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alCaNCE mETODOlóGICO DEl rEpOrTE
Período 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021

Periodicidad anual

Información incluida en el 
reporte

el presente reporte integra la información estratégica, de gobierno corporativo, la gestión y la información financiera 
de etb durante 2020.
•	informe de gestión – código de comercio, ley 222 de 1995 y resolución reglamentaria 011 de 2014 de la contraloría 

de bogotá 
•	informe especial de grupo empresarial – código de comercio y ley 222 de 1995 
•	informe de gobierno corporativo – circular externa 028 de 2014 Superintendencia financiera 
•	informe de la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control – ley 964 de 2005. 
•	informe periódico de fin del ejercicio- decreto 151 de 2021, régimen de revelación de información por parte de los 

emisores de valores.
•	lineamientos gri – pacto Mundial naciones Unidas y objetivos de desarrollo Sostenible 
el contenido del reporte corresponde a la operación y gestión de etb, así como al reporte de los impactos sociales y 
ambientales de la compañía, no incluye información de las filiales y su desempeño en los temas mencionados.

Referencia de informes 
anteriores

•	reporte integrado etb 2020
https://etb.com/transparencia/documents/reporte-integrado-2020.pdf

•	reporte gobierno corporativo etb 2020
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/gobierno%20corporativo/informe%20
anual%20gobierno%20corporativo/informe-gc-2020.pdf

•	informe grupo empresarial 2020
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20etb/Vinculadas/informe-especial-grupo-empresarial-2020.pdf

Parámetros y guías de referencia
el reporte integrado se realizó siguiendo los lineamientos de los estándares del global reporting initiative (gri), bajo 
los 10 principios del pacto Mundial de naciones Unidas y criterios aSg.

Proceso de elaboración del 
Reporte 

la recopilación de la información del presente reporte se realizó a través de los delegados de cada vicepresidencia 
de la compañía, con validación de la alta gerencia, la coordinación de la vicepresidencia de asuntos corporativos y 
estrategia y el equipo de responsabilidad corporativa y Sostenibilidad de la dirección de prospectiva y Sostenibilidad.

Cambios significativos en 
relación con reportes anteriores

no se presentaron cambios significativos relativos a períodos anteriores.

Contacto 

•	paula guerra támara. Vicepresidente de asuntos corporativos y estrategia 
•	Yiseth Marina becerra arévalo. directora de prospectiva y Sostenibilidad 
•	carlos iván Saavedra lópez. líder de Sostenibilidad y gobierno corporativo
•	alejandra Figueroa Medina. profesional del Área de Sostenibilidad 
•	diseño y diagramación: Mauricio Javier guerra aranguren. profesional de la gerencia Mercadeo Hogares y Mipymes 
•	dirección: calle 20 no. 7-08 piso 12, bogotá, colombia. 
•	correo electrónico: responsabilidadcorporativa@etb.com.co 
•	página web: https://etb.com/corporativo/Sostenibilidad

https://etb.com/transparencia/documents/Reporte-Integrado-2020.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Informe%20anual%20Gobierno%20Corporativo/Informe-GC-2020.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Informe%20anual%20Gobierno%20Corporativo/Informe-GC-2020.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Vinculadas/Informe-especial-Grupo-Empresarial-2020.pdf
mailto:responsabilidadcorporativa@etb.com.co
https://etb.com/corporativo/Sostenibilidad
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mENSajE DEl prESIDENTE
y la juNTa DIrECTIva

TraNSfOrmaCIóN DIGITal:
la ClavE DE la rEaCTIvaCIóN SOCIOECONómICa DE COlOmBIa
Si el 2020 nos trajo retos inesperados a nivel global que evidenció la importancia de estar conec-
tados, el 2021 puso de manifiesto la urgencia de apresurar la transformación digital, pues varios 
analistas aseguran que la pandemia por covid-19 aceleró de 5 a 10 años la adopción de nuevas 
herramientas tecnológicas en todas las esferas sociales. Hay quienes incluso argumentan que algu-
nos procesos que pudieron suceder en 3 años tuvieron lugar en 40 días de aislamiento riguroso 1. 

lo que sí está claro es que este panorama evidenció una nueva brecha: permanecen desconectados 
tanto quienes no tienen acceso a internet, como aquellos que cuentan con una conexión tradicional que 
no responde a las necesidades de esta aceleración. por ejemplo, aproximadamente el 30% de los hoga-
res de bogotá, la ciudad más conectada de colombia según Mintic 2, no tiene acceso a internet, es decir 
833 mil de los 2.8 millones de hogares 3. Y solo el 26,9% de quienes cuentan con este servicio pueden 
disfrutar de la fibra óptica que permite altas velocidades y conectar múltiples dispositivos de manera 
simultánea, sin que la capacidad de la red se vea afectada.

Sergio andrés gonzález guzmán
presidente etb

teniendo en cuenta este nuevo escenario mundial y local, etb desarrolla su 
estrategia corporativa enfocada en liderar la inclusión digital de todos los ciudadanos, 
contribuyendo con su bienestar para impulsar que bogotá - región sea un territorio 
cada vez más productivo y equitativo, gracias a nuestras soluciones digitales.

1 pasajalidis diego, ‘la transformación digital se aceleró 27 veces’. Stefanini group. https://stefanini.com/es/trends/articulos/la-transformacion-digital-se-acelero-27-veces

2 boletín trimestral de las tic, segundo trimestre del 2021, pág. 17. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-194106_archivo_pdf.pdf

3 dane: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
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2021, uN añO DE vElOCIDaD
 

en ese sentido, en el 2021 los esfuerzos estratégicos lograron consolidar la redistribución por tecno-
logía de nuestra planta. con orgullo podemos decir hoy que etb es una empresa de fibra óptica, que 
además de revertir la tendencia decreciente de usuarios, al contrastar los 613 mil clientes de 2019 con 
los 676 mil clientes de 2021 del segmento de Hogares y Mipymes, etb logró la recomposición de la 
distribución por tecnología de ese segmento, al pasar del 44% en el año 2019 al 66% en el año 2021, de 
los clientes navegando en fibra óptica.

así mismo, seguimos avanzando en el despliegue de la red pues en el último año aumentamos en 193 
mil el número de hogares pasados con esta tecnología para llegar a 1,6 millones, mientras que los hoga-
res conectables crecieron hasta 1,5 millones; es decir, casi 318 mil más que en el 2020, gracias también 
a la estrategia enfocada en aprovechar las obras de la primera línea del Metro para migrar a los clientes 
de cobre hacia la tecnología de la fibra óptica.

estos índices de crecimiento adquieren un mayor sentido cuando los usuarios experimentan la mejor 
velocidad de conexión en el país. por este motivo, recibimos con orgullo durante dos semestres el pri-
mer lugar en la categoría Fasted Fixed network de los Speedtest awardstM® de ookla®, (2S-2020 y 1S-
2021), impulsado en parte porque en febrero del año pasado fuimos la primera compañía en aumentar 
la velocidad de los hogares a 500 megas de velocidad. este factor marcó la pauta en el mercado para 
que nuestros competidores hicieran lo propio al igualar o aumentar esta velocidad, lo que evidencia 
cómo etb jalona el mercado en beneficio del desarrollo del país.

en ese sentido, también cabe destacar que en el segundo año de la pandemia la alta exigencia a la red 
estuvo lejos de regresar a las cifras previas a este fenómeno mundial y etb logró mantener las condi-
ciones para garantizar el alto tráfico de la red al duplicar la capacidad de internet de 1.1tb/s a 2.2 tb/s 
y responder al incremento de 72% entre enero de 2020 y septiembre de 2021. 

además, en línea con las tendencias mundiales, la compañía debía responder a la nueva forma de 
consumir contenidos y por esa razón, presentó una alianza con directV para la masificación del entre-
tenimiento vía streaming, que les permitió a nuestros clientes de fibra óptica elegir para su plan fijo el 
servicio de directV go y disfrutar, a través de internet, de 90 canales en vivo y más de 10 mil títulos de 
series y películas.

prImEr luGar EN la CaTEGOría
faSTED fIxED NETwOrk

(2S-2020 y 1S-2021)

clienteS naVegando en Fibra óptica

20212019

44% 66%

HogareS conectableS
a la red de Fibra óptica

1.5 mIllONES

318 mIl+ quE EN 2020
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ESTraTEGIa 20-30, prImErOS rESulTaDOS
además de los frutos ya evidenciados en relación con el despliegue de fibra óptica y el crecimiento de la 
planta de clientes, el trabajo conjunto de los colaboradores ha llevado a registrar cifras positivas, de las 
que hoy vale la pena destacar las siguientes:

•	 la mejor tasa de fallas técnicas de los últimos 3 años con un promedio de 7% en 2021 y cierre a diciembre de 5,5%.

•	 85% de las instalaciones de FttH en máximo 3 días. (76% en el 2019).

•	 125% de cumplimiento en ventas de banda ancha con velocidades superiores a 50Mb.

•	 cumplimiento del 114% en la meta de planta Fttx y crecimiento del 42% en altas.

•	 reversión de la caída de los ingresos de Mipymes al pasar de $165 MM cop en 2020 a $170 MM  cop en 2021.

•	 cierre del 2021 con el iSc más alto de la industria, con un valor de 8,04. (7,79 en 2019).

•	 el segmento de gobierno triplicó el cumplimiento de las metas en ventas.

•	 la mejor latencia del mercado: 5 milisegundos.

•	 ‘club del 30%’: adición a esta iniciativa para impulsar la participación de las mujeres en Juntas directivas.

en relación con el segmento de empresas y ciudades inteligentes, bajo el recién creado concepto de 
cultura inteligente, se ha promovido la construcción de ciudades y territorios en los que la tecnología 
esté al servicio de los habitantes y su bienestar. así, hemos contribuido con los procesos de digitaliza-
ción en la relación entre la administración pública y los ciudadanos, no solo en bogotá sino en capitales 
como Valledupar, barranquilla o popayán.

rESulTaDOS fINaNCIErOS aCOrDE CON El NIvEl DE la INDuSTrIa
las finanzas corporativas también marcaron un hito positivo en los resultados de la compañía durante 
el 2021. al cierre del año se registraron utilidades del periodo por $138.704 millones cop, ingresos por 
$1.396.046 millones cop; el ebitda alcanzó $433.330 millones cop y el margen 31%, un porcentaje que 
se ha mantenido a la par del sector.
en este aspecto, es importante también destacar el acuerdo alcanzado con telefónica que puso fin a 12 
años de litigio, calificado como probable, y que generaba intereses de mora por aproximadamente $800 
millones cop mensuales (teniendo en cuenta el promedio del último año). el acuerdo alcanzado ascen-
dió a $114.900 millones cop, una cifra inferior a la provisionada por la compañía, que también puso 
punto final a cualquier litigio futuro sobre este tema pues comprende, no solo el período en disputa, sino 
cualquier reclamación relacionada hasta el 31 de diciembre de 2007.
adicionalmente, Moody’s mantuvo la perspectiva de la empresa en estable al tiempo que confirmó la ca-
lificación internacional en ba3. para la calificadora, etb mantiene una liquidez adecuada con una deuda 
pequeña a corto plazo y una generación de efectivo con proyección suficiente para financiar inversiones 
de capital en el futuro cercano.
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la CONExIóN humaNa
muEvE laS fIBraS DE ETB
en el 2021 se diseñó un nuevo modelo de trabajo híbrido para responder al contexto laboral que ha deja-
do la pandemia, a la vez que interpretó el momento social y económico por el que pasaba la ciudad. así, 
el 19 de octubre comenzó la ejecución de la campaña ‘en un 2X3, lo mejor de dos mundos’, cuyo propó-
sito fue contribuir con la reactivación económica, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de 
los lazos familiares, mientras seguíamos conectando con pasión a la ciudad; es decir, tomar los mejores 
aprendizajes del mundo virtual y real para emplearlos en la construcción de la nueva realidad.

así mismo, se puso en marcha el plan ‘cuidados en red’ a través del cual durante el 2021 se pudo gene-
rar un espacio acondicionado por la caja de compensación cafam para promover la vacunación de 1.951 
colaboradores de cualquier epS, así como 1.412 familiares entre padres, cónyuges, hijos y hermanos y 
que continuará durante el 2022 y el tiempo que la pandemia así lo exija. además de la vacunación, los 
trabajadores que resultaron positivos para covid-19 o vivieron su impacto emocional, pudieron contar 
con el acompañamiento médico y psicológico que la empresa diseñó para contribuir con su bienestar, 
junto con la toma de pruebas, el seguro de servicios funerarios, entre otros. 

otro proyecto enfocado en la conexión humana fue la campaña ‘la ola azul’, creada para apoyar el cam-
bio de diseño y color de los uniformes de los trabajadores en terrero de acuerdo con sus necesidades. 
con los nuevos uniformes logramos incentivar el orgullo de llevar esta prenda por toda la ciudad, pero 
además sembramos en nuestros trabajadores el deseo de ayudar al planeta, a familias emprendedoras 
y a niñas y niños de escasos recursos, a través de la segunda fase denominada ‘dale nueva vida a tus 
uniformes antiguos’, que se basa en el concepto de “economía circular”.

los colaboradores entregaron overoles y batas en desuso, que, en 
alianza con la corporación Mundial de la Mujer colombia, fueron 
transformados en morrales y cartucheras que tendrán como destino 
final niñas y niños de escasos recursos como parte de la estrategia 
de responsabilidad Social de etb. así, lo que estaba destinado a ser 
un desecho contaminante se convirtió en fuente de trabajo para 33 
emprendedores de estratos 1 y 2, así como una contribución para la 
renovación ambiental al evitar una huella de carbono de 19.283,7 kilo-
gramos equivalentes de co2.
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Y para cerrar este aspecto, vale la pena destacar la participación en 
la campaña ‘Segundas oportunidades’ en la que, de la mano de la 
Fundación acción interna, se acompañó en el 2021 a una población 
pospenada que inmediatamente después de terminar su condena in-
tramural, encontraron en el kit ‘bienvenida a la libertad’ herramientas 
que facilitaron su resocialización, como celulares con una sim card 
de etb y un plan de voz y datos durante un año, así como una tarjeta 
tullave para el uso de transmilenio, entre otros, que les permitieron 
conectar con sus nuevas posibilidades.

en nuestro objetivo de continuar desarrollando prácticas corporativas en materia de equidad de género, 
se destaca que el 45% del comité de alta dirección, así como el 30% de la Junta directiva y el 37% de las 
gerencias y direcciones de etb, están integradas por mujeres.
 

El COmprOmISO DE ETB
CON la SOSTENIBIlIDaD 
además de los proyectos de sostenibilidad anteriormente mencionados, cabe resaltar que a través del 
desarrollo de la estrategia corporativa 2020- 2030, etb aporta al logro de 9 objetivos de desarrollo 
sostenible: fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento 
económico, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo 
responsable y desarrollo de alianzas para el logro de los odS. 

en ese contexto, se destaca la calificación a obtenida por etb en la medición bajo metodología MSci de 
los criterios aSg (ambientales, sociales y gobierno corporativo), hecha por el grupo bancolombia. esta 
calificación ubica a etb en el estándar de la industria y por encima del promedio del MSci colcap, al des-
tacar el desempeño de la compañía en temas sociales, aporte al cierre de la brecha digital, seguridad y 
privacidad de la información, gestión laboral y transparencia.

adicionalmente, es importante hacer referencia a la recertificación y fortalecimiento del Sistema de 
gestión ambiental, al continuar con la medición de la huella de carbono -13.000 toneladas equivalentes 
de co2- y avanzar en su mitigación a través de la siembra de árboles y la implementación de buenas 
prácticas de economía circular orientadas al manejo integral de los residuos generados en la operación 
de la empresa,  que son aprovechados en un 80% al incorporarlos en la cadena productiva de otras 
compañías.
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Sin duda, en la lista de prioridades de este año está cumplirle a colombia a través de 
la conectividad para niños y niñas en zonas rurales del país. en el 2021 ocupamos la 
agenda mediática nacional al recibir la asignación del contrato de centros digitales 
de Mintic, que se ejecutará en 16 departamentos. es el proyecto más ambicioso que 
ha tenido un gobierno en materia de conectividad y tanto para etb, como para su 
filial Skynet, es un orgullo haber reunido las condiciones que el país necesita a través 
de nuestra experiencia y capacidades técnicas para llevar internet por primera vez a 
áreas apartadas de la geografía nacional.

la Unión temporal etb net colombia conectada reúne la infraestructura de red, las 
plataformas de seguridad informática, capacidades de soporte, instalación, manteni-
miento, proveedores de alto nivel, así como la experiencia en este tipo de proyectos 
para proveer a estas poblaciones, no solo de aparatos, satélites o cables para conec-
tarse, sino del privilegio de ingresar a la sociedad de la información, el aprovechamien-
to de las oportunidades de la era digital y una proyección laboral antes jamás pensada 
sin diferencias sociales, económicas o culturales.

adicionalmente, impulsaremos proyectos de ciudades y territorios inteligentes. en 
este año fortaleceremos la infraestructura de 5 centros de conectividad campesina 
ya en funcionamiento y se instalarán 5 nuevos puntos en Sumapaz con equipos de 
cómputo, acceso WiFi y acompañamiento personalizado para la apropiación de la tec-
nología por parte de la comunidad. el propósito es que puedan acceder a los servicios 
de las entidades distritales y se fomente su capacitación, así como el emprendimiento 
para la comercialización de productos y servicios locales; es decir, mejorar las dinámi-
cas socioeconómicas de la población a través de las tic.

Y finalmente, creemos que las redes neutrales serán el tema de innovación en el sector 
en los próximos años para ofrecer más servicios y optimizar las inversiones de los 
operadores, en donde etb debe explorar escenarios para avanzar en su proyección fu-
tura en un entorno de mercado de alta competencia con multinacionales que manejan 
economía a escala y enormes flujos de caja. la compañía no se quedará atrás en esta 
tendencia como lo ha hecho a lo largo de sus 138 años de historia.

buscaremos alternativas para materializar el sueño de hacer de nuestra capital una 
verdadera ciudad inteligente que se destaque en latinoamérica por ser una de las 
más conectadas del continente, pues de acuerdo con el dnp un aumento de 10 puntos 
porcentuales en la penetración de internet o de 1 mega en la velocidad promedio de 
conexión de los colombianos llevaría a incrementar hasta 1,4 y 1,6 puntos porcentua-
les en el pib per cápita respectivamente 4. 

la masificación de internet es para nuestra compañía un deseo genuino de contribuir 
con el cierre de la brecha digital, especialmente si involucra los sueños de los niños y 
niñas en colombia, particularmente en un contexto global tan complejo que tiene en 
las telecomunicaciones una herramienta para superar la crisis social y económica que 
trajo la pandemia. así, podemos reafirmar a los accionistas y a los ciudadanos de bo-
gotá-región que, para este 2022 el compromiso que tenemos desde la alta dirección, 
la Junta directiva, los colaboradores y aliados, es seguir conectando con pasión las 
emociones de nuestros clientes en línea con la esperanza de todo un país, a través de 
esta empresa que sigue fortaleciendo su valor para todos los colombianos.

4   dirección de desarrollo digital del departamento nacional de planeación (dnp), ‘Más veloci-

dad de conexión a internet podría aumentar pib per cápita hasta en 1,6%’, 2018. https://www.

dnp.gov.co/paginas/pib-per-c%c3%a1pita-del-pa%c3%ads-crecer%c3%ada-hasta-en-1,6-

con-el-aumento-de-la-velocidad-de-conexi%c3%b3n-a-internet-en-1-Mbps.aspx

2022,
uN añO DE GraNDES rETOS

Sergio gonzález guzmán
Presidente de ETB                                          

rafael orduz Medina
Presidente Junta Directiva
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hEChOS rElEvaNTES
hITOS 2021

** Sd - Wan es la evolución de lared de área extensa (Wan). la red Wan conecta las sedes de los clientes corporativos con en laces privados, para transmisión de datos,

voz y video, con mejores tiempo de respuesta; además de compartir aplicaciones con centros de datos, entidades externas, proveedores y clientes, de forma segura.

primer operador
en ofrecer 500Mb
a los hogares de
bogotá - región

convenio con la 
Secretaría distrital de 

educación para conectar 
a 37.000 docentes y 

administrativos

Migración tecnológica del 
primer cliente de ETB a 
los servicios Sd - Wan**

alianza con cafam para 
el "Plan de cuidados 

en red", que contempla 
vacunación para 

colaboradores y sus 
familias

lanzamiento de la
Red de Escuelas
etb - red papaz

etb se une al Club del 
30%, para impulsar la 

participación de mujeres 
en cargos ejecutivos y 

directivos

recertificación de los 
sistemas de gestión 
de calidad, ambiental 

y seguridad de la 
información

el Mintic asigna el 
contrato de Centros 

Digitales a la UT 
Colombia Conecta (etb y 
Skynet) para conectar a 

internet a colegios rurales 
en 16 departamentos

alianza con directV 
para la masificación del 

entretenimiento
vía streaming

conexión de las 4 
subredes de salud
para el inicio de la

vacunación en bogotá

reconocimiento
"Fastest Fixed Network 
2020", entregado por los 

Speedtest awards
de ookla

en los Speedtest awards 
de ookla, etb vuelve aser 
el operador de internet 
fijo más rápido del país

en el 1S - 2021

por noveno año 
consecutivo, etb recibe 

el reconocimiento IR, por 
la adopción de buenas 

prácticas con inversionistas

fEB mar aBr may aGO OCT NOv DIC



11‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

prEmIOS, rECONOCImIENTOS y CErTIfICaCIONES
durante 2021 etb logró los siguientes reconocimientos:

•	 recertificación norma iSo 9001:2015

•	 recertificación norma 14001:2015. 

•	 recertificación norma iSo27001:2013 

•	 por noveno año consecutivo etb recibió la renovación del reconocimiento 
ir (investor relations - ir - por sus siglas en inglés) para el periodo 
2020-2021 otorgado por la bVc.

•	 en el segundo y tercer trimestre, la red de internet de etb fue galardonada 
como la más veloz en internet fijo en los Speedtest awardtM de ookla®
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apOyO a OTraS INICIaTIvaS y OrGaNIzaCIONES
en 2021 etb apoyó diferentes iniciativas y organizaciones con las que ha establecido relaciones de colaboración y mutuo beneficio:

FirSt - Forum of incident 
response and Security 
teams (Foro de respuesta 
a incidentes y equipos de 
seguridad) 

lacnic – registro de 
direcciones de internet para 
américa latina y el caribe 

Sdrgr-cc – Sistema distrital 
de gestión de riesgo y 
cambio climático 

pacto Mundial de las 
naciones Unidas (corporación 
red local del pacto global 
en colombia- Miembro 
Signatario 

itU (international 
telecomunications Union).

te protejo 

corporación Mundial
de la Mujer 

andeSco asociación 
nacional de empresas 
de Servicios públicos 
domiciliarios y actividades 
complementarias e 
inherentes

red papaz 

Fundación Solidaridad
por colombia

Fundación acción interna

asociación Ámese

Secretaria distrital
del Hábitat 

Secretaria distrital
de la Mujer

Secretaria distrital 
de integración Social

Servicio nacional de 
aprendizaje- Sena 

Veeduría distrital
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NaTuralEza
juríDICa
etb es una empresa de servicios públicos 
de capital mixto y naturaleza jurídica es-
pecial, constituida como sociedad comer-
cial por acciones, con autonomía adminis-
trativa, patrimonial y presupuestal, que 
ejerce sus actividades dentro del marco 
del derecho privado (ley 1341 de 2009, 
artículo 55), en el mercado en competen-
cia del sector de las telecomunicaciones.

igualmente, etb es una entidad descen-
tralizada del distrito capital, dada su vin-
culación especial al Sector administrativo 
de coordinación de Hábitat (acuerdo dis-
trital 257 de 2006, artículo 114) y cuyo ac-
cionista mayoritario es el distrito capital 
de bogotá el cual es titular el 86.35% de 
las acciones, en tanto que inversionistas 
privados lo son del 11.60%, y otros accio-
nistas públicos del 2.04% restante.

es una empresa dedicada a la prestación 
y organización de servicios de telecomu-
nicaciones (ley 1341 de 2009), así como a 
la creación, la generación, la implantación 
y explotación comercial de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
(tic) dentro del territorio nacional y en el 
exterior.

ENfOquE ESTraTéGICO
marCO ESTraTéGICO 2020 -2030

etb es una empresa de servicios públicos de capital mixto y naturaleza jurídica especial, constituida 
como sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que 
ejerce sus actividades dentro del marco del derecho privado (ley 1341 de 2009, artículo 55), en el mer-
cado en competencia del sector de las telecomunicaciones.

mEGa

En el año 2030, ETB será el operador colombiano 
de telecomunicaciones más importante en Bogotá-
Región, con una participación mayor al 40% en ultra 
banda ancha, liderando el mercado y logrando ingresos 
superiores a 800 millones de dólares.

Crecerá de manera sostenible y rentable para sus 
accionistas, logrando un margen Ebitda de 35%.

Será modelo latinoamericano en el desarrollo de 
territorios inteligentes y facilitará que quienes viven en 
Bogotá-Región sean verdaderos ciudadanos digitales.
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lOGrOS y avaNCES DE la ESTraTEGIa COrpOraTIva
 
los principales resultados obtenidos en 2021 asociados a cada uno de los lineamientos estratégicos:

haCEr DE la ExpErIENCIa NuESTra vENTaja COmpETITIva

•	 Mejora del iSc (índice de Satisfacción de cliente), pasando de 7,79 en 2019 a 8,04 en 2021.

•	 ajustes en los procesos de posventa, mejorando la rellamada general en un 5% frente a los resultados 
del año 2020. 

•	 85% de las instalaciones de FttH (Fibra óptica hasta el Hogar) y Fttc (Fibra óptica hasta el Hogar) se 
hacen en un tiempo máximo de 3 días.

•	 Mejora en la tasa de fallas técnicas de los últimos 3 años, reduciéndola hasta un valor promedio de 
7,3%.

•	 Solución del 65% de las peticiones, quejas y reclamos de los clientes en el primer contacto.

aCElErar la TraNSfOrmaCIóN DIGITal

•	 puesta en marcha del centro de inteligencia digital, generando alertas e información todos los días, 
24 horas, para la atención y comprensión de clientes reincidentes e influenciadores en el ecosistema 
digital.

•	 robustecimiento de la solución para dispositivos móviles y portal web Mietb, permitiendo la auto 
gestión enfocada en el cliente, mejorando su experiencia en canales digitales.

•	 Simplificación de la gestión de atención al cliente, trasladando el 94% de las líneas de servicio de co-
bre, a una solución tecnológica integrada.

•	 el 98% de los registros de ventas y trámites, se hacen en el portal unificado SUMa, aumentando la 
eficiencia operativa de los agentes, al pasar de 4 a 1 crM.

•	 digitalización de los procesos de comisiones, pasando de 0% al 87%, y de los procesos de contratación, 
pasando del 12% al 29%.

Acelerar la transformación digital

Hacer de la experiencia al cliente nuestra
ventaja competitiva
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pOTENCIalIzar INTErNET DE alTa vElOCIDaD EN BOGOTá rEGIóN

•	 crecimiento del 24% en la planta de banda ancha (ba) en FttH, con velocidades iguales o superiores 
a 50Mb, comparativamente con el cierre de 2020.

•	 Sobrecumplimiento del 125% en ventas de banda ancha (ba) en FttH, con velocidades iguales o su-
periores a 50Mb. 

•	 19K clientes cuyo banda ancha migró de cU (cobre) a FttH, mejorando de manera notable la velocidad 
de su servicio.

DESarrOllar El mErCaDO DE mIpymES para GaNar y CrECEr

•	 Se revirtió la tendencia de los últimos 3 años donde los ingresos caían, alcanzando un crecimiento de 
3% en 2021.

•	 evolución de la planta de clientes a fibra, creciendo 13% frente al cierre 2020,

•	 crecimiento del 42% en altas de servicios en 2021.

•	 implementación de canales de atención exclusivos para el segmento de Mipymes.

DESarrOllar EmprESaS, DISTrITO, TErrITOrIOS y BOGOTá rEGIóN COmO ClIENTE COrE

•	 Formalización de alianzas con 9 de los fabricantes y proveedores tecnológicos más importantes del 
mundo, fortaleciendo el portafolio de servicios corporativos de etb, base de la transformación digital 
en el modelo de cultura inteligente.

•	 avance en la construcción de ciudades y territorios inteligentes al servicio de los ciudadanos, con 
soluciones de conectividad e integración tecnológica (salud, movilidad, seguridad y atención al ciuda-
dano). 

•	 etb mantiene su posicionamiento como aliado estratégico del distrito capital y de otras ciudades 
como Valledupar, barranquilla y popayán.Desarrollar Empresas, Distrito, Territorios y

Bogotá Región como cliente 

Desarrollar el mercado de Mipymes
para ganar y crecer

Potencializar internet de alta velocidad en
Bogotá - Región
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mONETIzar la INfraESTruCTura DESplEGaDa EN BOGOTá

•	 estructuración técnica, financiera, comercial y legal del proyecto red neutral.

•	 desarrollo de procesos de contratación para la modernización de la red de etb, para acelerar la dis-
minución de la brecha digital en bogotá-región.

•	 avance de actividades para optimizar la monetización de elementos que hacen parte de la infraestruc-
tura de la compañía y de inmuebles no productivos o que sean desmontados.

GESTIóN DE marCa 

etb ha construido una narrativa transversal a la comunicación con sus grupos de interés, haciendo posible 
el posicionamiento de mensajes claros y contundentes sobre los valores, motivación central, propósito y, en 
esencia, la razón de ser de etb. de esta forma, se destacan los siguientes hitos en materia de gestión de marca:

•	  construcción del Manual que definió los ejes, la misión, narrativa, concepto central y los mensajes 
clave.

•	 Socialización de la nueva narrativa a los colaboradores.

•	 realización del video corporativo, que refleja en imágenes la esencia de la narrativa empresarial.

•	 inclusión de los mensajes en la comunicación del presidente, vicepresidentes y gerentes en las dife-
rentes actividades de posicionamiento reputacional.

•	 construcción de contenidos para los perfiles del entorno digital de etb.

Monetizar la Infraestructura desplegada
en Bogotá
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maTErIalIDaD DE la ESTraTEGIa COrpOraTIva 2020 – 2030

aSpECTOS maTErIalES DE 
ETB y Su alINEaCIóN CON lOS 
OBjETIvOS DE DESarrOllO 
SOSTENIBlE (ODS)

a partir de la comprensión de la sostenibilidad como 
uno de los ejes de la actividad empresarial de etb, 
se definieron los aspectos materiales de la compa-
ñía considerando las dimensiones social, ambiental 
y económica, en el contexto de las relaciones con 
sus grupos de interés. 

de esta forma, cada uno de los componentes de la 
estrategia corporativa 2020- 2030 de etb aportan 
al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

adicionalmente, etb a través de la gestión de la 
sostenibilidad ambiental; de las relaciones con sus 
grupos de interés; de la promoción de la equidad 
y la diversidad; de la ética y la transparencia; de 
las actividades desarrolladas en su cadena de va-
lor; del cuidado de sus trabajadores; demuestra su 
compromiso con la creación y protección de valor 
social, ambiental y económico.

ODS:
8,9,11

 ODS: 
8,9,10,

11,17

ODS:
1,4,5,
8,9,10,
11,17

ODS: 
1,4,5,

8,9,10,11,
12,17

MoNETIzaR la 
INFRaEsTRUCTURa 

DEsPlEgaDa EN 
BogoTá

DEsaRRollaR 
NEgoCIos, 
DIsTRITo, 

TERRIToRIos y 
BogoTá-REgIóN 
CoMo ClIENTE 

CoRE

PoTENCIalIzaR 
INTERNET DE alTa 

vEloCIDaD EN
BogoTá- REgIóN

aCElERaR la 
TRaNsFoRMaCIóN 

DIgITal

ODS:
8,9,11,12

ODS: 1,8,9,10,
11,12,17

HaCER DE la 
ExPERIENCIa 
al ClIENTE 

NUEsTRa vENTaJa 
CoMPETITIva

DEsaRRollaR 
El MERCaDo DE 

MIPyMEs PaRa gaNaR 
y CRECER

asPECTos
MaTERIalEs / oDs
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GESTIóN DE la 
SOSTENIBIlIDaD
en el año 2021 etb continuó con la implementación 
de su estrategia de Sostenibilidad 2020- 2023, ali-
neada con la estrategia corporativa, los principios 
del pacto global, los criterios aSg (ambientales, 
sociales y gobierno corporativo) y los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS).

los pilares de la estrategia de Sostenibilidad de 
etb son: 1. nuestro compromiso con la generación 
de valor económico y social, 2. nuestro compromiso 
con el cuidado del medio ambiente, y 3. el compro-
miso con nuestra gente y nuestro gobierno corpora-
tivo; a través de los cuales etb construye relaciones 
de confianza con sus grupos de interés y desarro-
lla actividades que promueven la creación de valor 
compartido.

en ese contexto, etb consolidó los modelos de ges-
tión de la responsabilidad corporativa, gestión am-
biental, relaciones con grupos de interés y gobierno 
corporativo, en un marco general de sostenibilidad 
para aportar a la creación de valor compartido, al 
logro de los odS y a la sostenibilidad corporativa.  

NuESTrO 
COmprOmISO 

CON la GENEraCIóN 
DE valOr SOCIal y 

ECONómICO

NuESTrO
COmprOmISO

CON El CuIDaDO
DEl mEDIO amBIENTE

NuESTra  
GENTE

y NuESTrO
GOBIErNO COrpOraTIvO

ESTraTEGIa
COrpOraTIva y
SOSTENIBIlIDaD

ETB



20‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

EquIDaD DE GéNErO y DIvErSIDaD
en el marco del plan de acción de equidad y diversidad adoptado en el 2020, durante el año 2021, se 
desarrollaron las siguientes actividades en materia de equidad:

alIaNza CON la SECrETaría DISTrITal DE la mujEr
•	 apoyo a las Metas plan de desarrollo con enfoque de género 

•	 apoyo en las mesas de políticas públicas de equidad de género

•	 Sensibilización a los trabajadores de etb sobre el proceso de transversalización de los enfo-
ques de género y diferencial para las mujeres.

•	 Socialización de los contenidos del conpeS no 14 de 2020, por medio del cual se adoptó la 
actualización de la política pública de Mujeres y equidad de género -ppMYeg-en el distrito 
capital. 

•	 apoyo a la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio.

alIaNza CON la alCalDía mayOr DE BOGOTá
•	 alianza con el departamento administrativo del Servicio civil y la Secretaria de la Mujer para 

desarrollar actividades de andragogía sobre acoso laboral y acoso sexual laboral, orientadas a 
la comprensión de la definición, causas y consecuencias de acoso laboral y acoso sexual labo-
ral, con el fin de aportar a su prevención e intervención en el entorno laboral.

alIaNza CON la SECrETaría DISTrITal DE háBITaT
•	 apoyo a la feria de vivienda 2021 para mujeres.

alIaNza fuNDaCIóN SOlIDarIDaD pOr COlOmBIa
•	 apoyo y vinculación por parte de etb al proyecto de vida de las becadas diana turbay y Jóvenes 

Solidarios (JS). en el año 2021 etb apoyó a 8 jóvenes y niñas, que recibieron becas universita-
rias para cursar carreras SteM y para culmina sus estudios de bachillerato.

aDhESIóN al CluB DEl 30%
etb se adhirió a la iniciativa club del 30%. a través de esta declaración se promueve incrementar la 
participación de mujeres en las juntas directivas de las empresas colombianas. 

etb es referente en materia de inclusión y equidad en el país, considerando que la representación de 
mujeres en: la junta directiva alcanza el 30%, el comité directivo el 60% y las posiciones de gerencia y 
dirección el 37%.
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INNOvaCIóN SOCIal

a través de la innovación social se busca comprender y promover soluciones 
a problemas sociales y ambientales, así como la creación de valor compartido 
alrededor del objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas y 
mitigar los impactos ambientales de las actividades humanas. en ese contex-
to, etb celebró las siguientes alianzas con sus grupos de interés: 

•	 red de escuelas etb- red papaz (50 instituciones edu-
cativas de estratos 1, 2 y 3), cuyo objetivo es promover el 
cuidado integral de las niñas, niños y jóvenes. 

•	 Formación, en alianza con el Sena, de la fuerza de ventas 
de los aliados del segmento de Hogares y Mipymes, en las 
áreas de ventas y negociación.

•	 alianza con la corporación Mundial de la Mujer, para el 
desarrollo de actividades de economía circular. 

•	 Voluntariado corporativo en el marco de la alianza por el 
hábitat, cuyos objetivos fueron la intervención del espacio 
público y el relacionamiento con la comunidad, en alianza 
con la Secretaría distrital de Hábitat.  

•	 apoyo técnico a la línea de denuncias “te protejo”, en 
alianza con red papaz. Se ha logrado 20.927 páginas web 
bloqueadas por contener imágenes de explotación sexual 
infantil (desde mayo de 2012)

•	 apoyo a la campaña “Segundas oportunidades” de la 
Fundación acción interna.
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apOrTE DE ETB al lOGrO DE lOS OBjETIvOS DE DESarrOllO SOSTENIBlE

ODS 1
fIN DE la pOBrEza

brindando conectividad a la cuidad de bogotá generando alianzas con colegios y universidades 
del distrito, convenio con la secretaria distrital de educación para conectar a 37mil docentes y 
administrativos, entrega de tabletas a sectores vulnerables.

ODS 3
SaluD y BIENESTar 

en 2021, etb siguió operando a través de prácticas de trabajo remoto e hibrido, que permitieron la 
protección del empleo, el ingreso y el bienestar de sus trabajadores y familias. plan de cuidados en red: 
este programa fue creado para brindar a los trabajadores el apoyo necesario para enfrentar situaciones 
derivadas por covid-19, a partir del interés y cercanía frente a sus necesidades. inicio de vacunación para 
empleados y familiares.

ODS 4
EDuCaCIóN DE CalIDaD 

etb cuenta con dos colegios tomas alva Édison y Álvaro camargo de la torre, donde se imparte 
educación de alta calidad a los hijos de los trabajadores. etb apoyó en 2021 al sector educativo para que 
docentes y administrativos continuaran con sus labores en forma remota a través de conectividad móvil. 
aceleración de la conectividad para la educación en Sumapaz.

ODS 5
IGualDaD DE GéNErO 

etb destaca la igualdad y la diversidad a través de su política de selección y la política de derechos 
humanos y equidad de género. etb se adhiere el club del 30% para cumplir el compromiso de cierre 
de brechas en equidad de género en su Junta y cargos directivos. etb inicia junto con el pnUd y el 
Ministerio del trabajo el programa de reconocimiento y certificación en equidad de género y laboral 
-eQUipareS.

ODS 6
aGua lImpIa y SaNEamIENTO 

en etb el agua es utilizada para el mantenimiento de las instalaciones y para uso sanitario. etb no 
afecta directamente ninguna fuente de agua.
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ODS 8
TraBajO DECENTE
y CrECImIENTO ECONómICO 

en etb se garantiza la libertad de asociación y la convención colectiva de trabajo. Formación, en alianza 
con el Sena de la fuerza de ventas de los aliados del segmento de Hogares y Mipymes, desarrollo de 
actividades de economía circular con familias emprendedoras. 

ODS 9
INDuSTrIa INNOvaCIóN
E INfraESTruCTura 

etb cuenta con red FttH e infraestructura de tic que contribuye a mejorar la calidad y el acceso a 
las telecomunicaciones. Fortalecimiento de la capacidad de integración de soluciones, potencializando 
nuestra infraestructura de comunicaciones y el ecosistema de aliados.

ODS 11
CIuDaDES y COmuNIDaDES
SOSTENIBlES 

etb se sigue fortaleciendo como el aliado tecnológico en el despliegue de soluciones de ciudades 
inteligentes. nuevo concepto de cultura inteligente, donde se promueve la construcción de ciudades 
y territorios en los que la tecnología esté al servicio de los habitantes y su bienestar. procesos de 
digitalización, no solo en bogotá sino en capitales como Valledupar, barranquilla o popayán.

ODS 12
prODuCCIóN y CONSumO
rESpONSaBlES 

en etb se desarrolla el sistema de gestión ambiental y el plan institucional de gestión ambiental (piga) 
al igual que el programa de logística inversa, con ellos se busca generar conciencia sobre el uso eficiente 
de los recursos en los trabajadores y grupos de interés y un manejo adecuado de los residuos.

ODS 13
aCCIóN pOr El ClIma 

adaptación al cambio climático, en el año 2021 etb midió su huella de carbono, con cálculos basados en 
datos específicos para la ciudad de bogotá.

ODS 16
paz juSTICIa
E INSTITuCIONES SólIDaS 

etb cuenta con un comité de Ética, un programa anticorrupción Ética y cumplimiento, cuenta con el 
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo SarlaFt y con 
un programa de gobierno corporativo.

ODS 17
alIaNzaS para
lOGrar lOS OBjETIvOS

odS 17 alianzas para lograr los objetivos: a través de alianzas con el distrito y con diferentes actores de 
la sociedad. desde 2005 etb se encuentra adherido al pacto Mundial de las naciones Unidas y desde el 
2018 es miembro signatario.
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DErEChOS humaNOS
•	 en el marco del proyecto “gobierno corporativo, derechos Humanos, transparencia y cultura de la 

integridad”, de la Veeduría distrital, etb llevó a cabo, por segundo año, el diagnóstico de su desempeño 
en esos ámbitos. el nivel del desempeño global de etb fue alto, destacándose por sus resultados en 
materia de derechos humanos, gobierno corporativo, transparencia y anticorrupción.

•	 Se realizaron capacitaciones periódicas sobre derechos Humanos, equidad y lgtbiQ al grupo de cola-
boradores y contratistas del proyecto Metro de bogotá.

•	 en el año 2021 etb extendió su estándar de etb en materia derechos humanos a su cadena de valor 
y proveedores.

•	 participación en el programa de “derechos Humanos y empresa” de la Superintendencia de industria 
y comercio. 

CláuSula DE SOSTENIBIlIDaD y rESpONSaBIlIDaD SOCIal para prOvEEDOrES
en el marco de su estrategia de sostenibilidad etb definió una cláusula en los términos de referencia de sus 
contratos, en la cual se establecen obligaciones para sus aliados y contratistas en materia de sostenibilidad:

•	 promoción del respeto de los derechos humanos involucrando a todos sus grupos de interés. 

•	 buenas prácticas y cumplimiento de la normatividad laboral vigente en salud ocupacional, seguridad 
industrial y ergonomía, prohibición del trabajo infantil y la promoción de la diversidad, la equidad y la 
inclusión laboral. 

•	 cumplimiento de la normatividad ambiental y respeto por el medio ambiente y de las comunidades 
que hacen parte de su ámbito de influencia en el desarrollo de su actividad empresarial. 

•	 transparencia y ética corporativa. 

•	 Y en general, respecto a los 10 principios del pacto global y su aporte al logro de los objetivos de de-
sarrollo Sostenible.

la SOSTENIBIlIDaD COrpOraTIva EN El CONTExTO DEl mErCaDO DE valOrES DE COlOmBIa
por más de 7 años, la bolsa de Valores de colombia viene trabajando en la promoción de las mejores prácticas 
de revelación de información y cumplimiento de estándares internacionales en materia ambiental, social y de 
gobierno corporativo (aspectos aSg). 

de esta forma ha promovido entre los emisores colombianos, la adopción de mejores prácticas en materia de 
revelación de información y relación con inversionistas a través del programa de reconocimiento ir que busca 
que las compañías fortalezcan la relación con sus grupos de interés y los inversionistas, aportando a la toma 
de decisiones mejor informadas.

en ese contexto, etb obtiene, el reconocimiento ir por sus buenas prácticas con accionistas e inversionistas 
dando así cumplimiento al numeral 2.3 del código de buen gobierno. 
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Accionistas e inversionistas
Siguiendo las normas del estado colombiano y las directrices de la 
organización para la cooperación y desarrollo económico (ocde), 
en cuanto a la responsabilidad y las obligaciones con los accionis-
tas, inversionistas y partes vinculantes; se establece un trato equi-
tativo y acceso oportuno e igualitario a la información corporativa. 

Comunidad
etb promueve el fortalecimiento de la sociedad de la información 
con el apoyo de aliados estratégicos, desarrollando iniciativas que 
impulsen el uso, apropiación y acceso a las tic.

Trabajadores
etb selecciona y promociona a sus trabajadores de manera objeti-
va, de acuerdo con criterios inherentes a requisitos, competencias 
y calificaciones, para satisfacer de manera adecuada los requeri-
mientos de la empresa. 

Clientes
la base del relacionamiento entre etb y sus clientes es una co-
municación sencilla y transparente; debido a ello, se establecen los 
siguientes	lineamientos:	•	Resolver	con	agilidad	•	Orientar	•	Canales	
de	comunicación.	•	Entregar	información	clara	y	suficiente.	•	Prote-
ger la información sensible y confidencial.

Proveedores
responsables de su cumplimento ético y de garantizar la materiali-
zación de los valores corporativos de etb. 

Medios de Comunicaciones
prácticas y responsabilidades frente a los otros grupos de interés en 
materia de información veraz y transparente, y compromiso ético.

Estado
etb es respetuosa del ordenamiento jurídico vigente y de sus auto-
ridades,	por	lo	que	se	establecen	los	siguientes	lineamientos:	•	ETB	
suministra	información	veraz.	•	ETB	promueve	su	visión	e	intereses	
de	forma	técnica	y	transparente.	•	ETB	es	un	buen	ciudadano	cor-
porativo.

Sector Financiero
etb está comprometida con la mitigación de riesgos, la gestión res-
ponsable del capital, la generación de confianza y el fortalecimiento 
de su gobierno corporativo.

Vinculados y aliados
Vinculación a los programas y fortalecimiento de la estrategia cor-
porativa y de sostenibilidad en el desarrollo y buenas prácticas em-
presariales.

Sector
las relaciones se basan en una conducta justa y transparente que 
promueve el liderazgo dentro del sector de las telecomunicaciones.

aSuNTOS púBlICOS
etb impulsa los siguientes aspectos en materia de asuntos públicos y el rela-
cionamiento con sus grupos de interés

•	 gestión del relacionamiento con entidades estatales.

•	 gestión de acciones que contribuyan a mejorar la reputación de la 
compañía.

•	 participación en la elaboración, seguimiento y monitoreo a reportes 
de información del gobierno distrital.

•	 apoyo a la estrategia de Sostenibilidad de etb y al proceso de rela-
cionamiento con grupos de interés. 

rElaCIONamIENTO CON GrupOS DE INTEréS
etb fundamenta las relaciones con sus grupos de interés en la transparencia, el diálogo y la colaboración, como pilares para la construcción de valor compartido.

CONDuCTaS éTICaS EN El rElaCIONamIENTO CON NuESTrOS GrupOS DE INTEréS 
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maTrIz DE maTErIalIDaD
IDENTIfICaCIóN DE TEmaS rElEvaNTES pOr GrupOS DE INTEréS
a TravéS DEl SISTEma INTEGraDO DE GESTIóN

desde el 2019, etb desarrolla una metodología de identificación, caracteriza-
ción y priorización de grupos de interés a través de cada componente de su 
Sistema integrado de gestión, resultado de la transversalización de la soste-
nibilidad. 
en el marco de este ejercicio se identificaron los asuntos materiales y se prio-
rizaron de acuerdo con el análisis de la influencia y dependencia de cada gru-
po de interés.
en el año 2021, etb actualizó su matriz de materialidad a través de las acti-
vidades desarrolladas por parte del Sistema integrado de gestión donde los 
10 sistemas participaron en la definición de los asuntos materiales de etb y 
se identifican los temas de mayor impacto para a los grupos de interés y la 
relación que tienen con la empresa. esos temas son:

1. generar una relación de confianza y transparencia con los 
trabajadores

2. asegurar el cumplimiento de la promesa de valor

3. construir relaciones de mutuo beneficio

4. asegurar relaciones transparentes con nuestros proveedores

5. apoyar al estado en las políticas para el desarrollo de la sociedad a 
través de las tic

6. asegurar la sostenibilidad de la empresa cumpliendo con la 
estrategia de la compañía

7. Mantener una comunicación oportuna y transparente sobre el 
desempeño de la empresa

8. contribuir en la generación de políticas y alianzas para el 
fortalecimiento del sector

9. impulsar una comunicación asertiva con los medios de 
comunicaciones

10. Fortalecer el cumplimiento de la política de sostenibilidad en 
beneficio de la comunidad
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impacto en la estRategia de etB

OTrOS aSuNTOS maTErIalES EN rElaCIóN
CON El DESarrOllO DE la ESTraTEGIa DE SOSTENIBIlIDaD:

•	 programas ambientales, cumplimiento de normatividad, 
política ambiental, aspectos ambientales.

•	 lucha contra el cambio climático.

•	 conocimiento de riesgo del negocio.

•	 aseguramiento de los recursos.

•	 acuerdos y relacionamiento con los grupos de interés.

•	 gobierno corporativo.

•	 inclusión digital.

•	 diversidad.

•	 accesibilidad.

•	 Formación y capacitación.
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COmprOmISO amBIENTal  
ENfOquE DE GESTIóN
teniendo en cuenta la estrategia de Sostenibilidad de etb, se ha implementado el Sistema de gestión 
ambiental (Sga), a través de la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (piga), con el pro-
pósito de administrar la interacción de la compañía y sus procesos con el medio ambiente, minimizando 
los impactos ambientales adversos y potenciar los positivos.

durante 2021, el desempeño ambiental de etb se incrementó en 1 punto porcentual respecto al año 
2020. el desempeño ambiental de etb corresponde a la implementación de los nuevos requisitos es-
tablecidos en la ntc iSo 14001:2015, así como los principios del pacto global y el cumplimiento de los 
lineamientos del programa acercar de la Secretaría distrital de ambiente.

así mismo, durante el mes de septiembre de 2021 se realizó el proceso de auditoría externa al Sistema 
de gestión ambiental, por parte de bureau Veritas Quality international bajo la norma iSo 14001:2015, 
logrando la recertificación del Sistema al encontrarse conforme a los requisitos establecidos en la ntc 
iSo 14001:2015, como fortaleza se enfatiza el conocimiento de los aspectos ambientales generales y las 
iniciativas de conciencia ambiental en las diferentes áreas y procesos de la compañía.

EvOluCIóN DESEmpEñO amBIENTal

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia.

etb ha formulado la estrategia corporativa etb 2020-2030, resaltando que etb está trabajando por 
consolidar el crecimiento de la organización de manera sostenible para lo cual se ha formulado la 
estrategia de Sostenibilidad de etb, a través de la gestión de las partes interesadas y la mejora del 
desempeño ambiental, entre otros.

2019 2020 2021

88% 89% 90%
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CONTExTO DE la OrGaNIzaCIóN

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

en cuanto a las cuestiones internas, etb las deter-
mina a través de los diagnósticos socio ambientales 
y se aplican directamente en el lineamiento estra-
tégico “evolución hacia una compañía digital” que 
impulsa la disminución del consumo de papel, tin-
tas y tóner.

por otro lado, entre las cuestiones externas se ha 
identificado la situación de pandemia que enfren-
ta la sociedad frente al contagio del coVid como 
una amenaza al incrementarse la posibilidad de 
contaminación y dificultad en el seguimiento de los 
controles operacionales; así como, una oportunidad 
para reducción la huella de carbono propia como la 
huella de otros sectores.

durante el año 2021, se identificaron y priorizaron 
las diferentes partes interesadas del Sistema de 
gestión ambiental, cómo se muestra en los siguien-
tes gráficos.

IDENTIfICaCIóN y prIOrIzaCIóN DE laS parTES INTErESaDaS DEl SISTEma DE GESTIóN amBIENTal

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

ESTraTEGIaS DE SOSTENIBIlIDaD

GESTIóN DE parTES INTErESaDaS

mEjOra DEl DESEmpEñO amBIENTal

políTica
inTEgRal

aSpEcToS 
amBiEnTalES

NECESIDaDES y ExpECTaTIvaS DE laS parTES INTErESaDaS DEl SISTEma DE GESTIóN amBIENTal

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia
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Clientes (gobierno)
Estado (Contraloría distrital; secretaría Distrital de ambiente y 
autoridades ambientales
Clientes (Empresas y hogares)
Estado (Mintic, CRC, super Ind y Co, super Financiera, aNE)
Inversionistas (Minoritarios privados y tenedores de bonos)
Medios de comunicación
sector (andesco y competencia)
sector financiero (Bancos)
sociedad (Comunidad local, regional, sociedad civil y 
academia)

accionistas mayoritarios (alcaldía Mayor de Bogotá)
Trabajadores (alta dirección)
Trabajadores (Empleados y organizaciones sindicales)
vinculados y afiliados (Filiales y participadas)

accionistas minoritarios (Unoversidad Distrital Francisco 
José de Caldas, entre otros)
Proveedores y contratistas (grandes empresas soporte y 
cadena de valor) 

Trabajadores (aprendices y empleados temporales)
aliados
Proveedores y contratistas (Pymes soporte y cadena de valor)

BajO INTEréS alTO
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Mantener satisfecho
Mayor valor de la empresa a través de la gestión ambiental 
responsable.
Relaciones de mutuo beneficio a través de una gestión 
ambiental responsable.
Cumplimiento de normatividad ambiental y de requisitos de 
cliente.

gestionar atentamente
Mayor valor de la empresa a través de la gestión ambiental 
responsable.
Relaciones de mutuo beneficio a través de una gestión 
ambiental responsable.
Cumplimiento de normatividad ambiental

Monitorear
Mayor valor de la empresa a través de la gestión ambiental 
responsable.
Relaciones de mutuo beneficio a través de una gestión 
ambiental responsable. 

Mantener informado
Mayor valor de la empresa a través de la gestión ambiental 
responsable.
Relaciones de mutuo beneficio a través de una gestión 
ambiental responsable.
Informe integrado de gestión.

BajO INTEréS alTO
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CONSumO DE aGua (m3)

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

prOGramaS 
amBIENTalES
uSO EfICIENTE DE aGua
en etb el agua es utilizada para el mantenimien-
to de las instalaciones y para uso sanitario. en las 
sedes de bogotá, se presenta un incremento del 
consumo de agua en relación con el año 2020, de 
10.184 m3 y un aumento de 76.000.000 cop, que co-
rresponde a la reactivación gradual de la economía 
en medio de la pandemia que se ha vivido a lo largo 
de los últimos años, lo que ha implicado progresi-
vidad de presencialidad en las diferentes sedes de 
etb particularmente en las sedes operativas como 
San José, Suba, tibabuyes, Kennedy, chapinero, ba-
chué, durante la vigencia objeto de reporte; así mis-
mo, y con el fin continuar con un consumo racional 
del consumo de agua en nuestras sedes, se realizan 
actividades de sensibilización del uso racional y efi-
ciente del recuso de agua.

etb no afecta directamente ninguna fuente de agua, 
al utilizar agua del acueducto de bogotá; adicional-
mente, las sedes de guaymaral y chosica, cuentan 
con sistemas de recolección de agua lluvia, en la 
Sede de Sauzalito el consumo de agua es asumido 
por la administración del edificio Suramericana y 
en las sedes de los cerros cascavitas y San Juan, 
no se presenta consumo de agua. así mismo, etb 
no reutiliza o recicla agua, considerando que no se 
usa en el proceso productivo.

2019 20212020

100.000 m3

75.000 m3

50.000 m3

89.390

59.051

69.235



30‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

uSO EfICIENTE DE ENErGía
para la operación y funcionamiento de los sistemas 
de telecomunicaciones, la compañía consume ener-
gía eléctrica, adquirida de la red eléctrica nacional.

durante el año 2021 el consumo fue de 55 millo-
nes de KWh, lo que equivale a 196.778 gigajulios; 
presentándose una disminución de 2.813 gigajulios 
en relación con el año 2020, lo que implicó una re-
ducción en el consumo de servicios públicos, que 
corresponde a la optimización de redes y equipos 
de telecomunicaciones.

Sin embargo, debido a que según la resolución creg 
015 de 2018, la tarifa de energía ha presentado un 
incremento considerable en $/kwh, por la entrada 
en vigencia de los programas de perdidas definidos 
el pago de energía, la vigencia 2021 presentó un in-
cremento superior al 7% que corresponde a $1.810 
millones cop en relación con la vigencia 2020.

etb utiliza diésel para la generación de energía 
eléctrica como respaldo a la operación de los equi-
pos de telecomunicaciones. en las plantas de ge-
neración de energía instaladas a nivel nacional se 
consumieron 8.825 galones de diésel que equivalen 
a 1.553 gigajulios generados.

CONSumO DE ENErGía EN GIGa julIOS (Gj) prOvENIENTE DE la rED EléCTrICa NaCIONal

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

2019 20212020
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GESTIóN INTEGral DE rESIDuOS 

a) vErTImIENTOS

el vertimiento de agua residual es doméstico y se realiza al alcantarillado de 
la ciudad de bogotá, a excepción de las sedes de guaymaral y chosica, donde 
no hay alcantarillado en la zona y se cuenta con sistema de tratamiento de 
agua residual (pozo séptico pequeño).

en las sedes de cascavitas y San Juan, no se generan vertimientos y en los 
colegios Álvaro camargo de la torre y tomás alba edison, se generan verti-
mientos no domésticos provenientes del uso de los laboratorios de química, 
para lo cual se cuenta con los respectivos registros. 

B) EmISIONES aTmOSférICaS

las emisiones atmosféricas generadas por etb, provienen de las fuentes mó-
viles o vehículos y de las fuentes fijas o plantas de generación de energía. 

C) rESIDuOS SólIDOS

en 2021, se gestionaron 1.733.073 kilogramos de residuos; que corresponde 
a un incremento 589.627 kg (52%) en relación con el año 2020, en su mayoría 
corresponde a un incremento en la generación de lodos (430.040 kg, 251%), 
lo cual requiere la purga periódica de los lodos generado en el sistema de 
tratamiento de esta agua residual.
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CaNTIDaD DE rESIDuOS 
GENEraDOS kG 2019-2021
a continuación, se relaciona la gestión de residuos 
especiales y peligrosos, en la cual la mayoría de 
estos logran ser aprovechados y entregados a 
gestores autorizados. 

geneRación de Residuos etB
toneladas 

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

TIpOS DE TraTamIENTO para rESIDuOS GENEraDOS

•	 Residuos Convencionales
584.704 kg / relleno Sanitario de la ciudad de bogotá

•	 Residuos Peligrosos Aprovechables
54.957 kg / incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de 
venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad ambiental.

•	 Residuos Peligrosos de Posconsumo
0 kg / disposición final a través de programas de postconsumo adelantados por la andi y autoridad 
ambiental en bogotá

•	 Residuos Peligrosos No Aprovechables
1.074 kg / disposición final a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental.

•	 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEES
18.146 kg / incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de 
venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad ambiental. inclu-
ye la gestión de módems y equipos terminales en desuso, entregados por nuestros clientes.

•	 Residuos Especiales Aprovechables producto de la Operación
439.026 kg / incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de 
venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad ambiental. inclu-
ye la gestión de retal de cobre, chatarra común, carretes, entre otros.

•	 Residuos Ordinarios Aprovechables
8.235 kg /  aprovechamiento a través de recuperadores ambientales a quienes se les entrega el 
material en calidad de donación. incluye papel, cartón, plástico, vidrio, entre otros.

•	 Residuos Especiales No Aprovechables
25.051 kg / disposición final a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental.

•	 Lodos de cámaras de telecomunicaciones y sistemas de aguas residuales
601.880 kg / tratamiento a través del proceso productivo de secado y disposición final, realizado 
por un gestor autorizado.
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rESIDuOS ESpECIalES y pElIGrOSOS

aÑo 
 REsIDUos 

aPRovECHaDos  
kg  

 REsIDUos 
DIsPosICIóN FINal  

kg  

 ToTal, REsIDUos  
kg  

 % aPRovECHaMIENTo  

2019  374.871,14 16.552,83 391.423,97 96%

2020  447.527,50 66.340,50 513.868,00 87%

2021 512.129,80 26.124,35 538.254,15 95%

   1.334.528,44 109.017,68 1.443.546,12 92%

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

en relación con el almacenamiento de residuos, en 
las sedes de cascavitas, chosica, Sauzalito y San 
Juan, no hay almacenamiento de residuos debido a 
que solo hay infraestructura y no hay trabajadores 
permanentes. en la sede de Yomasa se realiza al-
macenamiento de residuos de luminarias y de resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como 
residuos especiales y en las demás sedes se realiza 
almacenamiento de luminarias, residuos aprove-
chables y especiales.

disposición finalaprovechables

77.700

3086

2331

349

256

8

4

127.613

nota: el tipo de residuos “otros” incluye metales

apRovechamiento de Residuos peligRosos 2019 -2021

2%

98%

2019 20212020
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geneRación de Residuos peligRosos
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D) ECONOmía CIrCular

Uno de los proyectos desarrollados por etb “dale nueva vida a tus uniformes 
antiguos” se basan en el concepto de economía circular como una estrate-
gia económica y productiva, cuyo objetivo es, a) reducir al máximo el uso de 
materias primas en un tejido productivo: reutilizando la tela de los uniformes 
y batas en desuso para fabricar maletas y cartucheras, y b) Minimizar la ge-
neración de residuos, al evitar la entrega de uniformes y batas en desuso a 
incineración, lo cual se ha realizado en oportunidades anteriores por manejo 
de marca.

así mismo, a través de este proyecto se crea valor compartido a partir del 
involucramiento de diferentes grupos de interés. 

debido al cambio de marca se presentó un incremento en la generación de 
estos elementos de alrededor de 626,5 kg, por lo que se espera realizar una 
disminución de residuos de overoles y batas en desuso de la misma canti-
dad de 626,5 kg por año que equivale a un ahorro en la disposición final de 
$814.450 cop.

así mismo, el proyecto genera: i) 864,6 kg co2 eq evitados por dejar de incine-
rar las 723 prendas. ii) 18.419,1 kg co2 eq evitados al producir los elementos 
con tela reciclada. iii) 19.283,7 kg co2 eq evitada por el proyecto.
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CONSumO SOSTENIBlE
la gestión ambiental de etb incluye el control de las responsabilidades ambientales de contratistas, 
por lo que, durante el año 2021, se establecieron criterios ambientales en algunas contrataciones, como:

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de energía, a través 
del manejo adecuado de los residuos peligrosos y especiales generados en este mantenimien-
to, que asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental asociada.

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos nuevos para los vehículos 
a gasolina, diesel, equipos hidráulicos y de succión del parque automotor, a través del manejo 
adecuado de los residuos peligrosos y especiales generados en este mantenimiento, que ase-
gura el cumplimiento de la normatividad ambiental asociada.

•	 compra de llantas, a través de la gestión adecuada de estos elementos, cuando se convierten 
en residuos.

•	 análisis físico químico de lodos, corresponde a la caracterización de los lodos originados en la 
red de telecomunicaciones de la ciudad de bogotá.

•	 plan de manejo ambiental para obras civiles, donde se gestionan los aspectos ambientales de 
las obras civiles realizadas, incluyendo los residuos de construcción o demolición y escom-
bros. así como, el diseño del plan de Manejo ambiental, Seguridad y Social pMaS para las 
obras de traslado anticipado de las redes de telecomunicaciones en el primer tramo del Metro 
de bogotá.

•	 Servicio integral de aseo y cafetería, gestionando adecuadamente los residuos aprovechables 
y no aprovechables.

•	 control integral de plagas, utilizando productos seguros para asegurar el control de plagas 
en las diferentes instalaciones de la compañía y evitar riesgos de tipo sanitario a través de la 
transmisión de múltiples enfermedades.

•	 gestión adecuada e integral de residuos especiales y peligrosos que incluye la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales y peligrosos generados en la 
infraestructura y sedes de etb a nivel local y nacional a través de un gestor autorizado.
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ImplEmENTaCIóN DE práCTICaS SOSTENIBlES

•	 Movilidad Urbana Sostenible. Se implementó del plan integral de Movilidad Sostenible enfo-
cado en reducir el impacto de los viajes que realizan los trabajadores, basado en estrategias 
que buscan desde diferentes escenarios reducir o modificar las necesidades de viajar, fomen-
tar los medios de transporte masivo y los no motorizados, optimizar y racionalizar el uso del 
vehículo particular y promover la protección de la vida y los comportamientos seguros en la 
vía. así mismo, se instalaron 3 ciclo parqueaderos tipo oro en proceso de certificación por la 
Secretaría de Movilidad.

•	 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. en el año 2021 se actualizaron los 
diagnósticos socioambientales en todas las sedes en la ciudad de bogotá y se prestaron servi-
cios de control de plagas en todas las sedes a nivel nacional, como roedores, insectos y control 
de presencia de palomas para sedes ubicadas en la ciudad de bogotá, usando productos quí-
micos seguros que garantizan la salud de los trabajadores y usuarios. Se destaca el plan de 
desinfecciones (más de 1.600 desinfecciones) implementado a nivel nacional para prevenir el 
contagio y propagación del virus SarS-coV-2 (coVid-19).

•	 toma de conciencia. Se adelantaron campañas de sensibilización con trabajadores, enfocadas 
en mejorar la toma de conciencia en relación con el uso racional de recursos y la gestión de los 
residuos aprovechables, especiales y peligrosos.

•	 adaptación al cambio climático. en el año 2021 etb midió su huella de carbono, con cálculos 
basados en datos específicos para la ciudad de bogotá, estimando las emisiones de gases 
efecto invernadero (gei) de los alcances 1 y 2. la huella de carbono se hizo siguiendo lo esta-
blecido en el gHg protocol, que para el año 2021 es de 13.532,61 tn co2 eq.

•	 conservación de la biodiversidad: Si bien la operación de etb no afecta directamente la bio-
diversidad, se adelantó una jornada de reforestación en el centro Vacacional plantando 103 
árboles como medida de compensación de la huella de carbono, con la participación de los 
huéspedes y sus familias, proyectando una captura de 17 co2 eq.
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plaN INSTITuCIONal DE GESTIóN amBIENTal (pIGa)
A través del PIGA se integran los siguientes aspectos:  

a. política integral, objetivos, metas y programas ambientales. 
b. la descripción del alcance del Sistema de gestión ambiental Sga. 
c. la relación de los elementos principales del Sga y su interacción.

etb ha integrado la gestión de los riesgos ambientales, a través del procedimiento de gestión del ries-
go, incluyendo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los procesos, 
procedimientos, actividades, productos y servicios que tiene etb, y sobre los cuales se espera que tenga 
influencia, para determinar cuáles tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.

Documentos complementarios: 

•	 plan institucional de gestión ambiental (piga) 
https://etb.com/cyp/Uploads/procesos/archivo201603080559507500000.pdf

•	 política de Sostenibilidad de etb. https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20
y%20gobierno/gobierno%20corporativo/politica-de-Sostenibilidad-etb-2019%20.pdf
     

DESafíOS 2022
•	 implementar el plan de acción para lograr en el año 2023 la ampliación del alcance del certifi-

cado bajo la iSo 14001:2015.
•	 diligenciamiento de carbon disclosure project - cdp (encuesta) y la información de task Force 

for climate related Financial disclosure (tcFd, por sus siglas en inglés) y de los estándares 
SaSb de la Value reporting Foundation (VrF, por sus siglas en inglés), en el año 2023 con in-
formación del año 2022.

•	 avanzar en la consolidación de la gestión socio – ambiental de la compañía.
•	 Fortalecer la toma de conciencia por parte de los trabajadores de la compañía.
•	 consolidar el seguimiento a los controles operacionales asociados a los procesos de la com-

pañía.
•	 Mejorar el seguimiento a la gestión ambiental a contratistas a través del fortalecimiento a su-

pervisores.
•	 incluir criterios ambientales en los términos de referencia para los contratos con aspectos 

ambientales significativos que aplique.

https://etb.com/cyp/Uploads/Procesos/Archivo201603080559507500000.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Politica-de-Sostenibilidad-ETB-2019%20.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Politica-de-Sostenibilidad-ETB-2019%20.pdf


38‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

rESulTaDOS mEDICIóN huElla DE CarBONO añO 2021

Norma utilizada gHg protocol

Metodología cálculos basados en datos específicos de cada sitio en la ciudad de bogotá para el año 2021

alcance 1
Emisiones Directas

Fuentes Móviles y Fijas consumo directo de energía y transporte 2.655,16 tn co2 eq

total emisiones alcance 1 2.655,16 tn co2 eq

alcance 2
Emisiones Indirectas

consumo energía eléctrica 56 millones de kwh al año 10.877,45 tn co2 eq

alcance 3
otras emisiones indirectas

otras fuentes de emisión 0 tn co2 eq

Total de emisiones alcance 1, 2 y 3 13.532,61 Tn CO2 eq

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

INvErSIóN GESTIóN amBIENTal (cifRas en millones cop antes de iva)

Concepto Inversión

Prevención y gestión ambiental (aproximadamente) $120 cop

gestión de lodos generados en cámaras telefónicas $125 cop

gestión de residuos especiales y peligrosos (REsPEl) $18 cop

Control de plagas $322 cop

análisis de agua residual y de lodos $8 cop

Total Inversiones 2021 $ 593 CoP

Fuente: etb, Vicepresidencia asuntos corporativos y estrategia

•	 etb no realiza emisiones de noX y SoX significativas.
•	 durante el año 2021 no se presentaron derrames significativos.
•	 etb no realiza vertidos significativos a cuerpos de aguas.
•	 etb no ha tenido multas o sanciones por incumplimiento de normatividad ambiental.
•	 no se han presentado reclamaciones ambientales.
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GOBIErNO 
COrpOraTIvO  
durante el año 2021 etb continuó desarrollando 
su plan de trabajo de gobierno corporativo, dando 
continuidad a la incorporación de las medidas esta-
blecidas en el código país a través del desarrollo de 
procesos y procedimientos orientados a fortalecer 
la gobernanza corporativa.

órGaNOS DE GOBIErNO COrpOraTIvO
estRuctuRa y óRganos de goBieRno

aSamBlEa GENEral
DE aCCIONISTaS

accionistas inscritos en el libro 
registro de accionistas o sus 
representantes o mandatarios 

debidamente acreditados

juNTa DIrECTIva
7 MieMbroS

COmITé DE auDITOría
3 MieMbroS

COmITé ESTraTéGICO
y COmErCIal

4 MieMbroS

rEvISOría fISCal prESIDENTE

SECrETaría GENEral auDITOría COrpOraTIva vICEprESIDENTES
8 MieMbroS

52

1 14

1 1

21

53
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ESTruCTura OrGaNIzaCIONal

Fuente: etb, Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

las hojas de vida de los miembros que integran la alta gerencia se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/gobierno%20corporativo/directivos-etb.pdf

nivel 1

nivel 2

nivel 3

myrIam
pérEz

maría vICTOrIa
SalCEDO

alEx
BlaNCO

EfraíN
marTíNEz

fINaNCIEra

TalENTO humaNO
y aDmINISTraTIva

INfraESTruCTura

ClauDIa 
vIllamaríN

SErGIO
GómEz (E)

TraNSfOrmaCIóN DIGITal 
y TECNOlOGía

ExpErIENCIa ClIENTE

CamIlO
OlEa

EmprESaS
y CIuDaDES

INTElIGENTES

NIBalDO
TOlEDO

hOGarES
y mypImES

auDITOría INTErNa aSuNTOS COrpOraTIvOS
y ESTraTEGIa

alExaNDra
COrrEa

SECrETarIa
GENEral

paula
GuErra

SErGIO
GONzálEz

prESIDENTE

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Directivos-ETB.pdf
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INfOrmE GOBIErNO COrpOraTIvO
GESTIóN DE la juNTa DIrECTIva y aSamBlEa GENEral DE ETB
composición de la Junta directiva e identificación del origen o procedencia de cada uno de los miembros y de los comités constituidos.

MieMbroS de JUnta directiVa 

NoMBRE INDEPENDIENTE sExo EDaD
FECHa DE 

DEsIgNaCIóN
lUgaR DE NaCIMIENTo

Rafael orduz Medina no Masculino 70 25/02/2020 bogotá d.c

María Carolina Durán Peña no Femenino 44 25/02/2020
Medellín

(antioquia)

Ignacio Pombo villar no Masculino 59 25/02/2020 bogotá d.c

Fernando Quintero arturo no Masculino 63 25/02/2020
pasto

(nariño)

giovanni Mario Palma Cortés Si Masculino 58 25/02/2020
tocaima

(cundinamarca)

Mario Pacheco Cortés Si Masculino 68 12/01/2016 bogotá d.c

sylvia Escovar gómez Si Femenino 60 12/01/2016 bogotá d.c

Fuente: etb, Secretaría general.

las hojas de vida de los miembros que integran el directorio se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://etb.com/transparencia/documents/Junta-directiva-board-Member.pdf

https://etb.com/transparencia/documents/Junta-Directiva-Board-Member.pdf
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COmITé DE auDITOría y rIESGOS
el comité de auditoría y riesgos de la Junta direc-
tiva de etb es el máximo órgano de control de la 
Sociedad y está encargado de la vigilancia de la 
gestión y la efectividad del sistema de control in-
terno. este comité apoya a la Junta directiva en la 
supervisión del sistema de control interno, del cum-
plimiento del programa de auditoría interna y del 
sistema de gestión de riesgos.

la Junta directiva en el mes de marzo de 2020, me-
diante acta no. 364 siguiendo las buenas prácticas 
corporativas y atendiendo lo dispuesto en la ley 
964 de 2005, así como las recomendaciones y me-
didas del código país, designó el comité de autoría 
y riesgos de la siguiente manera:

COmITé auDITOría y rIESGOS

giovanni Mario palma cortés

Mario pacheco cortés

Sylvia escovar gómez

                                                             
Fuente: etb, Secretaría general

COmITé ESTraTéGICO COmErCIal
el comité estratégico y comercial apoya y asesora 
a la Junta directiva para la aprobación, seguimiento 
y control del marco estratégico de la empresa, en el 
desarrollo y fortalecimiento de las líneas de negocio 
actuales y futuras, así como el seguimiento de los 
resultados comerciales.

la Junta directiva en el mes de marzo de 2020, acta 
364, siguiendo las buenas prácticas corporativas y 
atendiendo lo dispuesto en la ley 964 de 2005, así 
como las recomendaciones y medidas del código 
país, designó el comité estratégico y comercial de 
la siguiente manera:

COmITé ESTraTEGICO y COmErCIal

rafael orduz Medina 

ignacio pombo Villar

Fernando Quintero arturo

giovanni Mario palma cortés

                                                          
Fuente: etb, Secretaría general

CamBIOS EN la juNTa DIrECTIva 
DuraNTE El EjErCICIO
durante el 2021 no se realizaron cambios en la Jun-
ta directiva, por lo cual desde el 25 de febrero de 
2020 está conformada de la siguiente manera:

juNTa DIrECTIva ETB

rafael orduz Medina 

María carolina durán peña

ignacio pombo Villar

Fernando Quintero arturo

giovanni Mario palma cortés

Mario pacheco cortés

Sylvia escovar gómez

                                                            
Fuente: etb, Secretaría general

pOlíTICaS aprOBaDaS pOr la juNTa DIrECTIva 

en sesión de junio 29 de 2021, la Junta directiva mediante acta 395 
delegó al comité estratégico y comercial la evaluación y aprobación del 
esquema de compensación variable por resultado de ventas para los 
cargos comerciales - política de compensación Variable.

pOlíTICa DE rEmuNEraCIóN DE la juNTa DIrECTIva

no existe política de remuneración, la remuneración a miembros de 
Junta directiva se rige conforme a lo definido por la asamblea general 
de accionistas de 2015, acta 40, en aplicación de lo dispuesto en el de-
creto 202 de 2018.
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quórum DE la juNTa DIrECTIva
conforme a lo establecido en los estatutos Sociales, 
el quórum deliberatorio y decisorio de la Junta se 
conforma con la presencia de 4 de los 7 miembros.

con corte a diciembre del 2021 la Junta directiva 
sesionó en doce (12) ocasiones de manera ordina-
ria, ocho (8) de manera extraordinaria y una (1) a 
través de voto escrito para un total de veintiún (21) 
ocasiones.

con corte a diciembre del 2021 debido a la contin-
gencia sanitaria ocurrida por el coVid-19, diecinue-
ve (19) sesiones de Junta directiva se realizaron de 
manera no presencial a través de la plataforma “Mi-
crosoft teams”, una (1) de manera presencial y una 
(1) a través de voto escrito.       

proMedio de aSiStencia de la JUnta directiVa para el año 2021
Fuente: etb, Secretaría general.

Sylvia escovar 86%

Mario pacheco 76%

giovanni Mario palma cortés 100% 

Fernando Quintero arturo 95%

ignacio pombo Villar 100% 

María carolina durán peña 100%

rafael orduz Medina 100%
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aSiStencia MieMbroS principaleS al coMitÉ eStratÉgico Y coMercial
Fuente: etb, gerencia de estrategia.

*el comité de estratégico comercial está conformado por 4 miembros de Junta directiva

aSiStencia MieMbroS principaleS al coMitÉ de aUditoría Y rieSgoS
Fuente: etb,  gerencia de auditoría..

*el comité de auditoría y riesgos está conformado por 3 miembros de Junta directiva

%



45‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

aSESOramIENTO ExTErNO rECIBIDO pOr la juNTa DIrECTIva. 

•	 en sesión de Junta directiva de enero 8 de 2021, acta 384 asistió el asesor legal externo andrés 
Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de enero 12 de 2021, acta 385 asistió luis eduardo nieto, Socio de 
la firma nieto y chalela – asesor legal externo etb para acompañar en el punto referido a la 
aprobación de proyectos corporativos.

•	 en sesión de Junta directiva de marzo 30 de 2021, acta 390 asistió el asesor legal externo 
andrés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de mayo 11 de 2021, acta 392 asistió el asesor legal externo an-
drés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de mayo 28 de 2021, acta 393 asistieron como invitados los docto-
res daniel posse Velásquez, Hernando Herrera Mercado, ramiro bejarano guzmán, miembros 
del comité asesor para revisar litigios.

•	 en sesión de Junta directiva de junio 8 de 2021, acta 394 asistió pablo Weisner, Mónica Fernán-
dez y nicolás parra, de la firma Valor & estrategia, con el fin de acompañar el punto del orden 
del día de esta sesión correspondiente al avance de temas de negocio.

•	 en sesión de Junta directiva de julio 14 de 2021, acta 396 asistieron pablo Wiesner, Mónica 
Fernández y nicolás parra, de la firma Valor & estrategia, con el fin de acompañar el punto del 
orden del día de esta sesión correspondiente a la validación y aprobación de un proyecto cor-
porativo, e igualmente, Sergio cárdenas, de la firma Valora, para acompañar el punto del orden 
del día aprobado, relativo a la validación y aprobación de un tema de negocio.

•	 en sesión de Junta directiva de julio 30 de 2021, acta 398 asistieron los doctores daniel posse 
Velásquez, ramiro bejarano guzmán y Hernando Herrera Mercado, todos ellos miembros del 
comité asesor de etb en el proceso de negociación con una contraparte.

•	 en sesión de Junta directiva de agosto 27 de 2021, acta 399 asistieron también daniel posse 
Velásquez, apoderado de procesos; ramiro bejarano guzmán apoderado de procesos; Hernan-
do Herrera Mercado apoderado de procesos y, Juan david peña, Juan Felipe ortiz y adolfo 
Suárez eljach de la firma oSt asesores SaS, apoderados de procesos. asistió igualmente diego 
Moreno, representante legal de Skynet, con el fin de acompañar la presentación del punto rela-
cionado con centros digitales.
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rElaCIONES DuraNTE El añO DE la juNTa DIrECTIva CON El 
rEvISOr fISCal, aNalISTaS fINaNCIErOS, BaNCaS DE INvErSIóN y 
aGENCIaS DE CalIfICaCIóN

en Junta directiva del 23 de febrero de 2021, previo a la asamblea general de accionistas, se dio lectura 
al dictamen de la revisoría Fiscal por parte de la empresa deloitte & touche, representada por german 
correa, quien indicó no tener salvedades.

hONOrarIOS aCOrDaDOS CON El rEvISOr fISCal

en sesión de asamblea general ordinaria de accionistas no. 53 de marzo 25 de 2021, por unanimidad 
de las 3.095.698.503 acciones presentes y/o representadas en ese momento de la reunión, equivalentes 
al 87.19% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, aprobó la elección de ernSt & 
YoUng aUdit SaS como nuevo revisor Fiscal y sus honorarios, por valor de $1.463.000.000 cop iVa 
incluido.

maNEjO DE la INfOrmaCIóN DE la juNTa DIrECTIva

la Junta directiva, en cumplimiento de una de las medidas de gobierno corporativo, establece anual-
mente un cronograma y plan de trabajo de reuniones. las convocatorias a las reuniones son enviadas 
por la Secretaría general por medio electrónico dentro del término previsto en el reglamento de Junta. 
a la Junta se remite con suficiente antelación el orden del día y la información disponible sobre los te-
mas a tratar en cada reunión, siguiendo el plan de trabajo.

la información que se remite a los miembros de la Junta directiva proviene de las áreas respectivas y 
su manejo corresponde a la Secretaría general.

las actas que se asientan en el libro de actas de Junta directiva se aprueban por una comisión de revi-
sión del acta de la que son integrantes los doctores giovanny Mario palma y rafael orduz, y se asientan 
en el libro de registro de actas. el libro de actas y los anexos son custodiados por la Secretaría general, 
en un archivo físico y en uno digital que tiene respaldo en la nube.
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aCTIvIDaDES DE lOS COmITéS DE la juNTa DIrECTIva
COmITé ESTraTéGICO y COmErCIal 

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

11 26
DE ENErO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 010 del 17 de diciembre 

2020
iV. avance proyecto estratégico: Monetización de infraestructura
V. avance lineamiento estratégico: desarrollar empresas, dis-

trito, territorios y bogotá región
Vi. Seguimiento estrategia de churn
Vii. avance estrategia de negocio

12 23 DE 
fEBrErO

i. Verificación del quorum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 011 del 26 de enero 2021 
iV. Seguimiento tablero estratégico
V. avance proyecto: Monetización de infraestructura de red
Vi. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra 

ventaja competitiva y acelerar la transformación digital 
Vii. avance lineamiento estratégico: potencializar internet de 

alta velocidad en bogotá-región
Viii. avance lineamiento estratégico: desarrollar el mercado de 

Mipymes para ganar y crecer
iX. avance estrategia de negocio 
X. avance estrategia de negocio

13 23
DE marzO

i. Verificación del quorum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 012 del 23 de febrero 2021 
iV. Seguimiento temas pendientes
V. Seguimiento tablero estratégico: cierre febrero
Vi. avance proyecto estratégico
Vii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
Viii. avance lineamiento estratégico: potencializar internet de alta 

velocidad en bogotá-región
Xi. avance estrategia de negocio
Xii. avance estrategia de negocio

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

14 21
DE aBrIl

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 013 del 23 de marzo 2021 
iV. elección del presidente del comité
V. Seguimiento temas pendientes
Vi. Seguimiento tablero estratégico: cierre marzo
Vii. avance proyecto estratégico
Viii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
iX. estrategia comercial Masivo - churn
X. avance estrategia de negocio
Xi. avance estrategia de negocio

15
27
DE aBrIl 
extRaoRdinaRia

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. tablero estratégico
iV. estrategia comercial Masivo - churn

16 25 DE mayO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación actas 014 y 015 del 21 y 27 de 

abril de 2021 respectivamente  
iV. Seguimiento temas pendientes
V. tema estratégico
Vi. estrategia de negocio
Vii. Seguimiento tablero estratégico: cierre abril
Viii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra venta-

ja competitiva y acelerar la transformación digital 
iX. avance estrategia de negocio 
X. estrategia comercial e&ci
Xi. estrategia comercial Masivo – altas 

17 22 DE 
juNIO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 016 del 25 de mayo de 2021 
iV. Seguimiento temas pendientes
V. evaluación alternativa proyecto estratégico
Vi. Seguimiento a proyecto de estrategia de negocio
Vii. estrategia comercial Masivo – altas
Viii. estrategia comercial y análisis iSc e&ci
iX. avance estrategia de negocio
X. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
Xi. Seguimiento tablero estratégico: cierre mayo
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No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

18 23 DE julIO

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. consideración y aprobación acta 017 del 22 de junio de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. estrategia de experiencia

Vi. avance proyecto de estrategia de negocio

Vii. cambios a la política de compensación variable de equipos 
comerciales Vp de empresas & ciudades inteligentes y Ho-
gares & negocios.

Viii. avance proyecto churn

iX. Seguimiento tablero estratégico: cierre junio

19 24 DE 
aGOSTO

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. consideración y aprobación acta 018 del 23 de agosto de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. avance proyecto estrategia de negocio 

Vi. avance proyecto churn 

Vii. avance proyecto estrategia de negocio 

Viii. avance proyecto estrategia de negocio 

iX. avance estrategia de Servicio 

X. Seguimiento tablero estratégico: cierre julio 

20 21 DE 
SEpTIEmBrE

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. consideración y aprobación acta 019 del 24 de agosto de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. indicadores bono de desempeño

Vi. avance proyecto estrategia de negocio 

Vii. avance proyecto churn 

Viii. avance proyecto estrategia de negocio 

iX. avance proyecto estrategia de negocio

X. avance estrategia de Servicio 

Xi. Seguimiento tablero estratégico: cierre agosto

21 5 DE 
OCTuBrE

i. Verificación del quorum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. estrategia comercial Hogares y Mipymes 2022 

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

22 22 DE 
OCTuBrE

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. consideración y aprobación acta 020 del 21 de septiembre 

de 2021
iV. Seguimiento temas pendientes
V. estrategia comercial Hogares y Mipymes 2022 2ª parte:

23
8 DE 

NOvIEmBrE 
(extRaoRdinaRia)

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. consideración y aprobación acta 021 del 5 de octubre de 2021
iV. estrategia comercial empresas y ciudades inteligentes 2022
V. avance churn Hogares y Mipymes

24 23 DE 
NOvIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. consideración y aprobación acta 022 del 22 de octubre de 

2021
iV. Seguimiento temas pendientes
V. estrategia empresa 2022

25 29 DE 
NOvIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. presupuesto 2022

26 10 DE 
DICIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. consideración y aprobación acta 023 del 8 de noviembre de 

2021
iV. presupuesto 2022

27 17 DE 
DICIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. consideración y aprobación actas 024  y 025 del 23 y 29 de 

noviembre de 2021 respectivamente.
iV. Seguimiento temas pendientes
V. programación sesiones comité 2022
Vi. presupuesto 2022
Vii. avance estrategia de negocio 
Viii. avance estrategia de negocio
iX. avance estrategia de negocio

Fuente: etb, gerencia de estrategia.
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COmITé DE auDITOría y rIESGOS

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

79
fEBrErO 
10 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación acta no. 078

iii. información solicitada por el comité

iV. reporte revisoría Fiscal

V. reporte auditoría interna

Vi. aprobación plan de auditoría 2021

Vii. actividades a cargo del comité  
a. revisión transacciones con partes vincula-
das  
b. informe anual comité de auditoría  
c. elección presida.ente del comité año 2021

Viii. reporte gestión de riesgos  
a. oficial de cumplimento – riesgo Sarlaft

80
fEBrErO 
22 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación del plan de auditoría

iii. reporte de auditoría interna: ley 964

iV. presentación estados financieros

V. reporte revisoría Fiscal:  
a. presentación del dictamen del revisor Fiscal  
b. actualización cierre de asuntos de it – Sap

Vi. actividades a cargo del comité: elección presi-
dente del comité año 2021

Vii. Varios

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

81 juNIO 21 
DEl 2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación de las actas de comité previas

iii. reporte de gestión de la auditoría y avance en 
la ejecución plan

iV. presentación de resultados de auditorías 
finalizadas

V. estado de avance acciones de mejora auditoría 
y contraloría

Vi. informes de avance - solicitudes del comité de 
auditoría

Vii. presentación de avance del revisor Fiscal

Viii. informe del oficial de cumplimiento y riesgo 
operativo

iX. Varios

82
OCTuBrE 
13 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día.

ii. aprobación acta no. 081

iii. reporte de gestión de la auditoría y avance en 
la ejecución plan

iV. presentación de resultados de auditorías 
finalizadas

V. estado de avance acciones de mejora auditoría 
y contraloría

Vi. informes de avance – solicitudes del comité de 
auditoría

Vii. presentación de avance del revisor Fiscal

Viii. informe del oficial de cumplimiento y riesgo 
operativo

iX. Varios

Fuente: etb, gerencia de auditoría.
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auTOEvaluaCIóN y EvaluaCIóN DE la juNTa DIrECTIva
autoevaluaciones i semestRe Junta diRectiva

•	Hace parte de algún comité alterno a la Junta directiva para el estudio de temas 
especiales 100%

•	dentro de las sesiones de la Junta directiva conoce y mitiga las principales riesgos 
de gobierno corporativo 28.6% 71.4%

•	promueve, impulsa y monitorea el Mapa de riesgos de la compañía 42.9% 57.1%

•	Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para 
tomar decisiones 28.6% 71.4%

•	Ha participado en la construcción de metas de desempeño para la alta dirección y 
su seguimiento respectivo 14.3% 14.3% 71.4%

•	considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la 
Junta directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado 14.3% 85.7%

•	los temas abordados en cada sesión cuentan con la suficiencia y claridad que 
requieren para la toma de las decisiones 14.3% 85.7%

•	la información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las 
decisiones que deben ser tomadas 14.3% 85.7%

•	con una antelación de cinco (5) días comunes, se le han entregado los documentos 
o la información asociada a cada punto del orden del día 57.1% 42.9%

•	Ha participado o le han puesto en conocimiento de la construcción de un plan de 
trabajo y cronograma para las sesiones de la Junta directiva 100%

•	pone de presente los conflictos de interés que existen para la consideración y apro-
bación de algún tema 100%

•	Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la estrategia de etb 100%

•	cuenta con un conocimiento adecuado sobre la empresa, su plan estratégico, código 
de ética, estructura, sus productos y programas 14.3% 85.7%

•	conoce el reglamento de Funcionamiento de la Junta directiva de etb 14.3% 85.7%

•	Se abordan en las sesiones de Junta directiva del año todas las funciones que debe 
desarrollar la misma 14.3% 85.7%

•	conoce las funciones atribuidas a la Junta directiva en el artículo 60 de los estatutos 
Sociales de etb 28.6% 71.4%

no responde / no aplica Muy bueno bueno regular deficiente nulo
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autoevaluaciones ii semestRe Junta diRectiva

No asPECTos EvalUaDos REsPUEsTas PRoMEDIo

1
conoce las funciones atribuidas a la Junta directiva en el artículo 60 de los estatutos 
sociales de etb

7 5.29

2
Se abordan en las sesiones de Junta directiva del año todas las funciones que debe 
desarrollar la misma

7 5.14

3 conoce el reglamento de Funcionamiento de la Junta directiva de etb 7 5.43

4
cuenta con un conocimiento adecuado sobre la empresa y su plan estratégico, código de 
ética, estructura sus productos y programas.

7 5.14

5 Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la estrategia de etb 7 5.43

6
pone de presente los conflictos de interés que existen para consideración y aprobación de 
algún tema

7 5.43

7
Ha participado o le han puesto en conocimiento la construcción de un plan de trabajo y 
cronograma para las sesiones de Junta directiva

7 5.29

8
con una antelación de cinco (5) días comunes, se le han entregado los documentos o la 
información asociada a cada punto del orden del día.

7 4.86

9
la información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las decisiones 
que deben ser tomadas.

7 5

10
los temas abordados en cada sesión, cuentan con suficiencia y claridad que requieren para 
la toma de decisiones.

7 5.29

11
considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la Junta 
directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado.

7 5

12
Ha participado en la construcción de metas e desempeño para la alta dirección y su 
seguimiento respectivo.

7 5.29

13
Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para tomar 
decisiones

7 4.86

14 promueve, impulsa y monitorea el Mapa de riesgos de la compañía. 7 5.29

15
dentro de las sesiones de la Junta directiva conoce y mitiga los principales riesgos de 
gobierno corporativo

7 5

16 Hace parte de algún comité alterno a la Junta directiva para el estudio de temas especiales 7 5.57

Fuente: etb, Secretaría general

*el promedio esta dado sobre una calificación de 6.
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EvaluaCIONES juNTa DIrECTIva
evaluación i semestRe Junta diRectiva

•	atención recibida durante la sesión 71.4% 28.6%

•	disposición y comodidad del sitio de reunión 71.4% 28.6%

•	puntualidad 14.3% 71.4% 14.3%

•	duración de la reunión 57.1% 42.9%

•	efectividad en la toma de decisiones 100%

•	cumplimiento de la agenda propuesta 42.9% 57.1%

•	tiempo destinado al tratamiento de cada tema 42.9% 57.1%

•	profundidad de los temas tratados 85.7% 14.3%

•	claridad de los temas tratados 100%

•	pertinencia de la información entregada antes de la reunión 100%

•	calidad de la información entregada antes de la reunión 85.7% 14.3%

•	oportunidad de la información entregada antes de la reunión 71.4% 28.6%

no responde               Muy alto               alto               Medio               bajo               Muy bajo
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evaluación ii semestRe Jd

NO. CrITErIO - INfOrmaCIóN rESpuESTaS prOmEDIO

INfOrmaCIóN

oportunidad de la información entregada antes de la reunión 7 5.14

calidad de la información entregada antes de la reunión 7 5.14

pertinencia de la información entregada antes de la reunión 7 5.43

DESarrOllO
DE la SESIóN

claridad de los temas tratados 7 5.43

profundidad de los temas tratados 7 5.29

tiempo destinado al tratamiento de cada tema 7 5

cumplimiento de la agenda propuesta 7 4.86

efectividad en la toma de decisiones 7 5.43

duración de la reunión 7 5.43

lOGíSTICa

puntualidad 7 5.71

disposición y comodidad del sitio de reunión 7 6

atención recibida durante la sesión 7 6

Fuente: etb, Secretaría general

*el promedio esta dado sobre una calificación de 6.

INfOrmE DE CONflICTOS DE INTEréS quE hayaN prESENTaDO lOS mIEmBrOS DE juNTa DIrECTIva.

durante el transcurso del año no han se han reportado conflictos de interés por parte de los miembros de Junta directiva.
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GESTIóN DE la juNTa DIrECTIva 
prINCIpalES DECISIONES

•	 acta 384 de enero 8 de 2021: la Junta directiva aprueba el ajuste presentado por la adminis-
tración al presupuesto 2021 definido en la sesión correspondiente al acta no 382, del 15 de 
diciembre de 2020.

•	 acta 385 de enero 12 de 2021: la Junta directiva aprueba el proyecto estratégico y solicitud de 
endeudamiento.

•	 acta 386 de enero 26 de 2021: la Junta directiva aprueba la realización del ajuste salarial para 
la población con salario superior al mínimo integral.

•	 acta 387 de febrero 4 de 2021: la Junta directiva autoriza al representante legal a suscribir 
los documentos relacionados con el acuerdo Marco de inversiones en proyectos estratégicos.

•	 acta 389 de febrero 23 de 2021: la Junta directiva aprobó someter los estados Financieros, 
el proyecto de distribución de utilidades con valor cero (0), la propuesta de revisor Fiscal y 
Honorarios, el reporte integrado de gestión y Sostenibilidad y el reporte de Mejores prácticas 
corporativas a consideración de la asamblea general de accionistas; así mismo, ordenan que 
la revisoría Fiscal presente su informe ante la asamblea general y el cumplimiento de la re-
solución 116 de 2002.

igualmente, en dicha sesión aprobó el bono de desempeño 2020, la ratificación del presidente de la 
Junta directiva, la ratificación de la comisión de revisión y aprobación de actas de Junta directiva y la 
Fecha para la asamblea general ordinaria de accionistas para el 25 de marzo de 2021.

•	 acta 391 de abril 27 de 2021: la Junta directiva aprobó los criterios para determinar el bono de 
desempeño para el año 2021.

•	 acta 395 de junio 29 de 2021: la Junta directiva aprobó la Modificación al presupuesto referida 
al avance de proyecto corporativo. 
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la Junta directiva delegó al comité estratégico y comercial la evaluación y aprobación del esquema de compensación variable por resultado de ventas 
para los cargos comerciales.

•	 acta 396 de julio 14 de 2021: la Junta directiva aprobó la suscripción de un acuerdo comercial con coloMbia MóVil S.a. e.S.p .
•	 la Junta directiva aprobó cambiar la suscripción e implementación del acuerdo con direct tV.
•	 acta 398 de julio 30 de 2021: la Junta directiva aprobó el contrato de transacción con colombia telecomunicaciones S.a. e.S.p.
•	 acta 399 de agosto 27 de 2021: la Junta directiva aprobó el proyecto centros digitales – Mintic.
•	 acta 400 de agosto 31 de 2021: la Junta directiva aprobó la participación de etb en la licitación acuerdo Marco cce nube pública.
•	 acta 401 de septiembre 28 de 2021: la Junta directiva autorizó a etb para suscribir contragarantías asociadas a pólizas de cumplimiento.
•	 acta 404 de diciembre 23 de 2021: la Junta directiva aprobó su calendario y plan de trabajo para el 2022. la Junta directiva aprobó el 

presupuesto de etb para el 2022. 

asamBlea geneRal y oRdinaRia de accionistas con los temas tRatados en cada una de ellas

aCTa No. fECha prESIDENTE OrDEN DEl DIa

53 25/03/2021
leonardo

artUro paZoS

1. Verificación del quorum.
2. designación del presidente y Secretario de la asamblea
3. lectura y aprobación del orden del día
4. designación del accionista que conforma la comisión de redacción, aprobación 

y firma del acta
5. informe de gestión del presidente de la compañía y de la Junta directiva del 

ejercicio 2020
6. reporte de Mejores prácticas de buen gobierno corporativo
7. presentación de los estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 

2020
8. presentación de los estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 

2020
9. informe del revisor Fiscal
10. aprobación del informe de gestión de la Junta directiva y del presidente y de 

los estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2020.
11. presentación y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades
12. elección del revisor Fiscal y aprobación de honorarios
13. proposiciones y varios 

54 5/05/2021
leonardo

artUro paZoS
acta adicional constancia revisor Fiscal
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rElaCIóN CON aCCIONISTaS E INvErSIONISTaS
aTENCIóN al aCCIONISTa E INvErSIONISTa

dentro de las buenas prácticas corporativas y dando cumplimiento al numeral 2.3 del código de buen 
gobierno en cuanto a la atención de los accionistas e inversionistas, continuamos fortaleciendo las 
relaciones y las comunicaciones con este grupo de interés mediante la oficina de relación con inversio-
nistas de etb, la cual cuenta con los siguientes canales de comunicación:

•	 ChaT: por medio de este chat, se brinda atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. – 5:00 p.m. este se encuentra en la página web www.etb.com./corporativo/inversio-
nistas.

•	 COrrEO ElECTróNICO: por medio de este correo los inversionistas pueden remitir a la oficina de 
relación con inversionistas sus preguntas y consultas.

•	 líNEa DE aTENCIóN GraTuITa para aCCIONISTaS a NIvEl NaCIONal: por medio de la línea de atención 
nacional 01 8000 12 00 77, se presta atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

 

•	 SOlICITuD pOr COrrESpONDENCIa:  Se da respuesta a las solicitudes, consultas y preguntas, las 
cuales pueden ser enviadas a la carrera 8 # 20-56 primer piso de la ciudad de bogotá d.c.

etb cuenta con la página web www.etb.com./corporativo/inversionistas donde se puede encontrar la 
siguiente información, tanto en inglés como en español:

•	 Sobre etb

•	 Sostenibilidad y gobierno

•	 información Financiera

•	 Servicios al inversionista

•	 descargar certificado tributario

•	 calendario de eventos, al final de este puede: suscribirse a nuestros comunicados y actualizar 
su información personal. 
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a continuación, se presentan los indicadores de atención de cada uno de los 
canales anteriormente mencionados y la tipología de las consultas que se 
recibieron del 01 de enero al 30 diciembre del año 2021:

Fuente: etb, oficina relación con inversionistas.

tipologÍa

ENE fEB mar aBr may juN jul aGO SEp OCT NOv DIC total 

COmpOSICIóN 1 0 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 13

DErEChO DE pETICIóN 1 4 3 12 4 0 12 8 15 0 5 6 70

INfOrmaCIóN DE pOrTafOlIO 46 52 54 123 43 38 107 115 57 45 47 44 771

O. ESpECIal 1 1 0 4 2 1 5 2 2 1 0 2 21

TrámITES lEGalES 5 12 33 14 2 6 8 8 10 12 16 5 131

TrámITES rEGulaTOrIOS 0 0 10 1 0 0 0 45 26 12 1 2 97

TOTal GENEral 54 69 101 156 52 45 135 180 111 71 69 60 1103

canal

ENE fEB mar aBr may juN jul aGO SEp OCT NOv DIC total 

ChaT 3 5 13 23 6 3 13 12 17 17 12 8 132

COrrEO ElECTróNICO 22 22 44 70 20 16 54 93 52 25 25 33 476

líNEa TElEfóNICa 29 42 44 63 25 26 68 75 42 29 32 19 494

SOlICITuD COrrESpONDENCIa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTal GENEral 54 69 101 156 52 45 135 180 111 71 69 60 1103
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GESTIóN y rESulTaDOS

durante el 2021 la oficina de relación con inversionistas de etb continuó 
con su labor de asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas 
e inversionistas de la compañía, algunos de los aspectos a resaltar son los 
siguientes:

•	 la oficina de relación con inversionistas se adhirió a las medidas preventivas adoptadas 
mediante la modalidad de oficina virtual frente a la emergencia sanitaria decretada por parte 
del gobierno nacional.

•	

•	 dado lo anterior la atención personalizada se suspendió y se incrementó la atención por los 
canales virtuales en especial en el chat, correo electrónico y línea 018000120077.

•	

•	 por noveno año consecutivo etb recibió la renovación del reconocimiento ir (investor re-
lations - ir - por sus siglas en inglés) para el periodo 2021-2022 otorgado por la bolsa de 
Valores de colombia.

•	

•	 la bolsa de Valores de colombia reconoce el compromiso con el programa y esfuerzo rea-
lizado por parte de etb en los últimos años por evolucionar sus estándares en materia de 
mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas tales como:

•	 relaciones con inversionistas

•	 revelación de información a inversionistas y mercado en general

•	 Fortalecimiento de la relación de confianza y credibilidad hacia la comunidad   
inversionista 

•	 gobierno corporativo

•	 etb continuó trabajando en la calidad del contenido de las publicaciones en su página web, 
relación con grupos de interés y revelación de información como:

•	 estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas

•	 presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el presidente de 
la compañía.

•	 publicación de información previa para toma de decisiones en las asambleas de 
accionistas ordinaria.

•	 publicación información previa formato instrucciones de voto para los accionistas que 
son representados en las asambleas de accionistas por un apoderado.

•	 Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información de los cerca 
de 23.000 accionistas de etb con corte al 30 de diciembre y analistas e inversionistas.

aCCIONISTaS mINOrITarIOS CON mayOr 
parTICIpaCIóN aCCIONarIa 
a continuación, se muestran los 10 principales accionistas minoritarios con 
mayor participación con corte al 30 de diciembre del 2021.

aCCIONISTa aCCIONES parTICIpaCIóN 

Jara albarracín ManUel gUillerMo 133.438.291 3,76%

UniVerSidad diStrital FranciSco
JoSÉ de caldaS

71.011.068 2,00%

Fondo bUrSÁtil iSHareS colcap 27.286.379 0,77%

credicorp capital accioneS coloMbia 17.396.101 0,49%

blUe rocK inVeStMentS S.a.S. 9.291.498 0,26%

raVenbird S.a.S. 6.806.586 0,19%

arMide S.a.S 5.429.641 0,15%

Spdr S&p eMerging MarKetS etF 3.764.186 0,11%

anaYa MattoS alberto Mario 3.566.000 0,10%

UniVerSidad de loS andeS apt 2.832.525 0,08%

Fuente: etb, oficina relación con inversionistas.
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arquITECTura DE CONTrOl

mODElO INTEGral DE GESTIóN EmprESarIal (mIGE)

el Modelo integral de gestión empresarial (Mige) tiene como finalidad coordinar los diferentes sistemas 
de gestión para apoyar el fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en cada 
una de sus actividades, en concordancia con los principios y lineamientos de la compañía, definidos a 
través de la planeación estratégica por la alta dirección. Su objetivo es contribuir al logro de los objeti-
vos de etb y a la identificación, cumplimiento y la satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, 
facilitando la toma de decisiones, a través de la gestión integrada de los sistemas de gestión, potencia-
lizando las interrelaciones existentes por medio de elementos integradores.

este modelo se compone por el Modelo operativo de procesos y el Sistema integrado de gestión.

mODElO OpEraTIvO DE prOCESOS

está basado en la metodología de dominios, que le permite a la compañía identificar fácilmente la agru-
pación de todos los procesos requeridos para su funcionamiento. los dominios definidos para etb, se 
encuentran divididos en tres niveles:

•	 estratégicos y corporativos: conjunto de procesos a través de los cuales la organización, geren-
cia el diseño y desarrollo de los demás procesos.

•	 Soporte: corresponde al conjunto de procesos que no se relacionan de forma directa con la 
creación de productos y/o servicios propios del ejercicio y la misión de etb, estos dominios dan 
soporte a los niveles misionales y estratégicos para dar continuidad a su desarrollo.

•	 Misionales: entendidos como el conjunto de procesos y actividades estratégicas y relevantes 
para la entidad que se relacionan de forma directa con la razón de ser de la empresa, misión 
organizacional, generación de resultados, venta de productos o servicios y relacionamiento con 
cliente.
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SISTEma INTEGraDO DE GESTIóN:

consolida y articula los sistemas de gestión de la compañía (calidad, ambiental, riesgos, continuidad, se-
guridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, documental, responsabilidad social empresa-
rial, ética y cumplimiento), dentro del marco del control interno, para generar sinergias que fortalezcan 
la mejora continua del modelo operativo, apoyados en el gobierno corporativo y los roles que soportan 
el tema en cada una de las áreas de la compañía. 

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos corporativos y estrategia  
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ImpaCTOS
el aseguramiento de la actualización de los elementos de gestión de los pro-
cesos a través de la generación de informes a la alta dirección, así como de 
las auditorías internas y externas enmarcadas en los sistemas de gestión, 
ha permitido a la compañía identificar aquellas brechas sobre las cuales es 
importante trabajar para lograr la eficiencia operacional y aumentar los es-
tándares de servicio. 

Fuente: etb, equipo procesos y Sig - Vp asuntos corporativos y estrategia

rESulTaDOS 2021

•	 ejecución de auditoria integral, virtual y confirmación de la certifica-
ción de los sistemas de gestión de:

•	 calidad: de acuerdo con la norma iSo9001:2015 - auditoría 
interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de 
septiembre.

•	 Seguridad de la información: de acuerdo con la norma 
iSo27001:2013 auditoría interna 03 mayo al 12 de mayo y 
externa del 02 al 06 agosto.

•	 ambiental, de acuerdo con la norma iSo14001:2015 audito-
ría interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de 
septiembre.

•	 reconocimiento al equipo de apoyo del Modelo de gestión empresa-
rial formado por colaboradores de diferentes áreas de la compañía 
(auditores internos iSo y dinamizadores).

•	 actualización Manual Mige.

•	 Virtualización actividades de procesos facilitando y mejorando su 
gestión.

•	 69 intervenciones sobre 41 procesos de la compañía, atendiendo 
trasversalmente necesidades de mejora y optimizaciones de todas 
las áreas de negocio.

•	 alineación de las operaciones a la estrategia mediante la revisión y 
ajuste a los procesos impactados en el marco de los proyectos estra-
tégicos corporativos.

39%

31%

30%

Medio               alto              bajo

compleJidad inteRvenciones
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GESTIóN DE rIESGOS
el enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol y apoyar la 
toma de decisiones de manera preventiva a través de la identificación, análisis 
y evaluación riesgos potenciales, sus controles y planes de tratamiento, lo 
cual permite anticiparse a la ocurrencia de los mismos. de manera correctiva, 
el enfoque se presenta a través de la identificación de eventos materializados 
y la gestión de acciones para mitigar su ocurrencia inmediata, así como accio-
nes de mejora que impidan su ocurrencia a futuro.

la gestión de riesgos en etb se basa en el estándar iSo31000:2018 y las 
mejores prácticas del mercado. de manera interna, cuenta con la “política 
para la gestión integral de riesgos”, aprobada por la Junta directiva, la cual 
define los lineamientos bajo los cuales la compañía realiza la administración 
y tratamiento de los mismos. 

periódicamente la Junta directiva, a través del comité de auditoría y riesgos, 
realiza la revisión y seguimiento sobre los riesgos de negocio y eventos ma-
terializados que afecten de manera crítica las operaciones con clientes y/o 
impacten los estados financieros de la compañía.
la identificación y gestión de riesgos se encuentra descentralizada en cada 
área de la compañía, con base en la metodología establecida por el Sistema 
de gestión de riesgos.       

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos corporativos y estrategia
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prESIDENCIa

GErENCIa ESTraTEGIa

GErENTES

DINamIzaDOrES

vICEprESIDENCIa aSuNTOS
COrpOraTIvOS y ESTraTEGIa SECrETarIa GENEral

(rIESGOS lEGalES)
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administración

Validación controles

administración riesgos específicos

revisión lineamientos metodológicos

identificación, evaluación, gestión y seguimiento
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mETODOlOGía 

Se basa en el estándar iSo31000:2018. 
desde el Sistema de gestión de riesgos se realiza la formación y capacitación 
sobre el desarrollo de la metodología, de manera tal que pueda ser aplicada 
en la evaluación de riesgos de proceso, proyectos y negocio.

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos corporativos y estrategia (2021)

la metodología de riesgos aplica en diferentes niveles en la compañía:

tFuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos corporativos y estrategia (2021)

Análisis
del COnTexTO

MOniTOReO

seguiMienTO

TRATAMienTO

evAluACión

Análisis

idenTifiCACión

RiESgoS dE nEgocio

RiESgoS dE pRocESo

RiESgoS dE opERación

REfEREnTES
•	 entorno externo e interno
•	 Situación del sector

REfEREnTES
•	 procesos y dominios
•	 Manuales de funciones
•	 Metas del área

REfEREnTES
•	 procedimientos
•	 actividades

oBJETivoS
•	 permanencia
•	 responsabilidad
•	 rentabilidad

oBJETivoS
•	 Venta
•	 aprovisionamiento
•	 Facturación, etc.

oBJETivoS
•	 inventario
•	 instalación
•	 pagos, etc.
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la gestión de riesgos dentro de la compañía permite identificar situaciones que puedan resultar en 
pérdida de ingresos, aumento de reclamos, sobrecostos o reprocesos, generando las acciones para su 
mitigación y aportando a la eficiencia operacional. 

el esquema estructurado sobre el que se gestionan los riesgos en la compañía fortalece la confianza de 
los clientes y demás grupos de interés.

IDENTIfICaCIóN y GESTIóN DE rIESGOS ESTraTéGICOS
y rEpuTaCIONalES 
rIESGOS DE NEGOCIO

ImpaCTOS

la gestión de riesgos dentro de la compañía per-
mite identificar situaciones que puedan afectar el 
compromiso de etb como empresa de telecomu-
nicaciones que presta servicios en la zona bogo-
tá-región, generando las acciones requeridas para 
asegurar su permanencia, responsabilidad y renta-
bilidad. 

el esquema estructurado sobre el que se gestionan 
los riesgos en la compañía fortalece la confianza de 
los clientes y demás grupos de interés.

adicionalmente, de una cultura de riesgos promovi-
da por la alta dirección, fomenta la implementación 
y ejecución de controles, generando valor para el 
desarrollo de los objetivos de la compañía.

rESulTaDOS 

reconocimiento del ente certificador bVQi sobre la 
apropiación de la gestión de riesgos en la compañía 
como una fortaleza dentro de la recertificación iSo 
9001:2015 e iSo 14001:2015.

actualización de riesgos de acuerdo con el nivel de 
tolerancia y apetito al riesgo definido a nivel corpo-
rativo.

implementación de esquemas de capacitación y co-
municación virtual para continuar fortaleciendo la 
cultura de riesgos en la compañía.

definición de herramientas para el reporte de infor-
mación de riesgos a grupos de interés, asegurando 
su confidencialidad, disponibilidad e integridad.

identificación y evaluación de riesgos sobre temáti-
cas de impacto para la compañía.

•	 identificación y validación de eventos de 
riesgo materializado, para determinar su 
impacto a nivel corporativo.

extremo              alto              Medio

nivel Residual de Riesgolos riesgos de negocio se encuentran  asociados direc-
tamente a las variables que determinan la continuidad 
o existencia del negocio en términos de permanencia, 
responsabilidad y rentabilidad.

estos riesgos se revisan y aprueban por el comité de 
auditoría Y riesgos (delegado por la Junta directiva).  
a continuación se presentan los riesgos de negocio vi-
gentes:

•	 afectación sobre la definición e implementación 
de ofertas.

•	 afectación sobre la entrega del servicio y gestión 
posventa.

•	 afectación sobre la infraestructura tic.

•	 afectación en el comportamiento financiero del 
negocio.

•	 afectación sobre el cumplimiento legal, normati-
vo, contractual y regulatorio.

•	 afectación sobre la cadena de suministro.

•	 afectación sobre la prevención de la corrupción, 
lavado de activos y financiación del terrorismo.

el Sistema de gestión de riesgos de etb define 

e incorpora un conjunto de elementos interrela-

cionados para orientar la compañía a alcanzar un 

enfoque preventivo que promueva el autocontrol y 

la responsabilidad frente a los riesgos.

1

36

7

2

4

5
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auDITOría INTErNa
etb cuenta con un comité de auditoría compuesto por tres (3) miembros in-
dependientes de la Junta directiva. este órgano de control, en línea con la ley 
964 de 2005, es el encargado de supervisar el cumplimiento del plan anual 
de auditoría interna y de monitorear el Sistema de gestión de riesgos de la 
compañía. 

el  comité  de  auditoría tiene  un  rol  esencial  en el asesoramiento, supervi-
sión y vigilancia del Sistema de control interno, es por ello que es la instancia 
encargada de aprobar y validar el cumplimiento del plan anual de auditoría 
aprobado en el año 2021, dando alcance a este propósito, durante este año, se 
realizaron cinco (5) sesiones periódicas de seguimiento a la evolución del plan 
anual de auditoría, consideración de los estados Financieros de propósito ge-
neral e intermedios, revisión del Sistema de control interno, y del informe del 
oficial del cumplimiento, avance del trabajo desarrollado por el revisor Fiscal, 
así como la gestión de riesgos aplicada por la compañía. este comité contri-
buyó al fortalecimiento del Sistema de control interno de etb a través de sus 
recomendaciones de control en diferentes procesos de la compañía.

dando cumplimiento al plan de auditoría 2021 aprobado y supervisado por 
el comité de auditoría, se hizo uso de las mejores prácticas internacionales 
buscando siempre la mejora continua en cada uno de los proyectos, para lo 
cual se ejecutaron 15 auditorías relacionadas con:

•	 gestión del cliente Segmento Masivo.

•	 análisis bases de datos dWH, Seguridad informática y gestión de 
Vulnerabilidades

•	 gestión cartera, contratación y tesorería

•	 análisis de Fallas técnicas plataforma core

•	 revisión principales aspectos contrato infraestructura Servicios 
Móviles

•	 acceso, Uso e interconexión con prSt y iVr - interactive Voice res-
ponse

•	 Uso contingencia por tráfico de internet.

adicionalmente, 9 auditorías regulatorias exigidas por entes reguladores y de 
control, 4 pruebas recurrentes de aplicación repetitiva y soportadas general-
mente en técnicas de auditoría asistida por computadora, análisis transversal 
de operaciones a través de analítica de datos, 10 revisiones solicitadas por la 
administración relacionados con fortalecimiento modelo de riesgos, gestión 
y administración de cartera, retiro de clientes – churn, análisis de comisiones 
segmento empresas & ciudades inteligentes, procesos judiciales relevantes 
y automatización proceso liquidación comisiones segmento masivo y 4 activi-
dades revisadas en el comité de auditoría, asociadas principalmente a temas 
como: análisis entendimiento directiva bono desempeño, participación de au-
ditoría en comité de conciliación, cumplimiento ley de protección de datos y el 
análisis contrato de servicios integrados de vigilancia. 

este trabajo no solo permitió evaluar el Sistema de control interno en térmi-
nos de funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razo-
nabilidad de los controles, sino a su vez fomentar la mejora continua de los 
procesos auditados.

los resultados de las anteriores evaluaciones fueron entregados a los res-
ponsables de los procesos y la administración acogió de manera oportuna las 
recomendaciones realizadas por la auditoría interna y formuló e implementó 
los planes de acción requeridos, para algunas de estas acciones la implemen-
tación cursa el proceso definido en las fechas de implementación. importante 
resaltar que este trabajo se ejecuta de forma colaborativa, aunque con visión 
independiente, trabajando en conjunto con las áreas evaluadas y con el se-
guimiento permanente por parte de auditoría interna a la implementación de 
dichas acciones.
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CONTINuIDaD DEl NEGOCIO

ENfOquE DE GESTIóN
la continuidad del negocio es uno de los componentes del Sistema integrado 
de gestión de etb, el cual se encarga de identificar los posibles impactos que 
amenazan a la organización; tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y me-
jorar las acciones pertinentes para responder de manera oportuna y coordi-
nada a la materialización de escenarios de alto impacto que pongan en riesgo 
la continuidad de las operaciones de la organización. el referente normativo 
implementado para la continuidad de negocios es la norma iSo 22301.
grupos de interés
para el 2021 el sistema de continuidad de negocio se enfocó en identificar 
y definir las necesidades y expectativas de los siguientes grupos de interés:
 

•	  aCCIONISTaS E INvErSIONISTaS: 
•	 Necesidades: disponer de planes de continuidad del negocio 

que aseguren la continuidad de los procesos y servicios de etb, 
minimizando los impactos financieros e implementación de los 
planes de emergencias según los requerimientos legales y re-
gulatorios de los entes de control del orden nacional y distrital.

•	 Expectativas: disponibilidad y aseguramiento de los recursos fi-
nancieros ante un evento contingente o situación de crisis. infor-
mación oportuna de las situaciones de alto impacto que puedan 
materializar riesgos de continuidad del negocio.

•	 TraBajaDOrES:
•	 Necesidades: 
•	 Mantenerse actualizados frente a los riesgos de proceso, políti-

cas y protocolos de actuación ante los diferentes escenarios de 
continuidad.

•	 conocer los planes de recuperación y contingencia que les son 
pertinentes para poder ejecutarlos, claridad de conceptos, tér-
minos, roles y responsabilidades en cuanto a la continuidad del 
negocio

•	 Expectativas:
•	 aseguramiento de la vida de todos los trabajadores de etb ante 

la materialización de un escenario que afecte a las personas.

•	 información clara y oportuna para actuar de manera adecuada 
ante un escenario de crisis.

•	 capacitación y sensibilización relacionada a los planes de con-
tinuidad.

•	 ClIENTES
•	 Necesidades: asegurar el cumplimiento de los servicios contra-

tados según los aspectos contractuales y la continuidad de las 
operaciones e infraestructura tecnológica de etb.

•	 Expectativas: confiabilidad y disponibilidad de la infraestructu-
ra tecnológica que soporta los servicios de etb, continuidad de 
la gestión integral de la información y atención oportuna a los 
requerimientos relacionados con la continuidad de los servicios.

•	 vINCulaDOS/ alIaDOS y prOvEEDOrES:
•	 Necesidades: requieren conocer los planes de recuperación y 

contingencia que les son pertinentes para poder ejecutarlos en 
caso de un evento contingente que dispare la continuidad de la 
cadena de suministro para etb.

•	 Expectativas: cumplimiento y mantenimiento de los acuerdos 
contractuales en caso de una contingencia.

•	 ESTaDO:
•	 Expectativas: implementación de los planes de continuidad se-

gún las necesidades y requerimientos emitidos por cada entidad.
•	 asegurar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a 

toda la sociedad colombiana.

•	 mEDIOS DE COmuNICaCIóN:
•	 Necesidades: requieren conocer lo pertinente respecto de lo de-

finido por etb en materia de comunicación en crisis.
•	 Expectativas: conocer los medios de comunicación establecidos 

para poder reaccionar ante una crisis.

•	 SOCIEDaD:
•	 Necesidades: implementación de planes de continuidad y res-

puesta ante emergencia, mitigación de los riesgos ante desas-
tres.

•	 Expectativas: respuesta oportuna ante un evento de crisis que 
involucre los servicios de telecomunicaciones de la etb.
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rESulTaDOS 2021
•	 establecimiento de la política de continuidad de negocio avalada por la alta dirección.
•	 actualización del plan de comunicación en crisis.
•	 definición de los protocolos de actuación por alteración al orden público y manifestaciones.
•	 definición de protocolos de actuación de los procedimientos de la cadena de valor por indispo-

nibilidad de los aplicativos críticos. 
•	 alineación de procesos, para garantizar la continuidad del negocio.
•	 incremento del 78% en la muestra de los procesos evaluados, implementando la metodología 

de juicios de expertos.
•	 entrevistas de análisis de impacto del negocio al 100% de los procedimientos identificados 

seleccionados.
•	 cumplimiento con las pruebas de las contingencias y planes de continuidad para los procedi-

mientos, servicios y aplicaciones críticas del negocio, establecidas en el cronograma de prue-
bas. 

•	 capacitaciones a dueños de procesos y facilitadores de continuidad de negocio y análisis de 
impacto.

•	 auditorias de seguridad de la información sin observaciones.
•	 comunicación y sensibilización a los roles del modelo operativo sobre la responsabilidad en el 

sistema de continuidad de negocio.
•	 atención a requerimientos de clientes corporativos, entidades distritales, gubernamentales y 

entes de control, incluyendo aquellos correspondientes a el estado de la compañía frente a 
coVid19. 

•	 identificación de las aplicaciones críticas para el negocio.
•	 análisis de impacto para el negocio enfocado a procesos con un avance del 80%.
•	 respuesta al hallazgo de auditoria para definir si el aplicativo dHW debería contar con un plan 

de recuperación de respuesta – drp.
•	 actualización de la caracterización del proceso 09.2. continuidad de negocio. pendiente la apro-

bación.
•	 plan de trabajo para la actualización del análisis de impacto de servicios.
•	 estructuración de las entrevistas
•	 análisis y selección de los entrevistados para la recolección de información de bia de servicios.

CONTINuIDaD DE la ESTraTEGIa
con el objetivo de mitigar los impactos ocasionados por el coVid-19, se establecieron políticas, protoco-
los de actuación y de bioseguridad, para garantizar la continuidad de las operaciones de manera remota 
y presencial.
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SEGurIDaD DE la INfOrmaCIóN y 
TraTamIENTO DE DaTOS pErSONalES
ENfOquE DE GESTIóN
el Sistema de gestión de Seguridad de la información de etb tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar 
y mejorar las acciones pertinentes para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información crítica del negocio, con el fin de evitar su acceso o uso no autorizado o fraudulento. el 
referente de gestión que emplea etb es la norma iSo27001:2013 que comporta en su aspecto de pla-
neación, la definición de políticas, objetivos, planes y metodología; en cuanto a la operación implica la 
gestión de activos de información, riegos, controles e incidentes de seguridad de la información; y en 
cuanto a evaluación y mejora, la gestión de sus resultados.

el programa integral de gestión de datos personales de etb tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar 
y mejorar las acciones pertinentes para garantizar los derechos de habeas data de los titulares de la in-
formación personal que maneja etb en el marco del régimen nacional de datos personales. el referente 
de gestión que emplea etb es la norma iSo29100:2019, la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 
y el principio de responsabilidad demostrada vigilado por la Superintendencia de industria y comercio.

ImpaCTOS
la organización: la cultura de la seguridad de la información permea los diferentes niveles de la orga-
nización, lo que ha permitido mitigar la ocurrencia de incidentes de seguridad a través de la gestión de 
riesgos y controles.

GrupOS DE INTEréS
ClIENTES
Satisfacción de sus necesidades en cuento a sus requerimientos relacionados con seguridad de la in-
formación y protección de datos personales. Se aseguran cláusulas de seguridad, confidencialidad y 
protección de datos en contratos y convenios para alianzas frente a ciudades inteligentes.

TraBajaDOrES y CONTraTISTaS
Se definen y divulgan lineamientos y se gestionan mejoras a la seguridad de la información y el trata-
miento de datos personales que gestiona etb.
estado: cumplimiento legal, particularmente en lo relacionado con seguridad de la red y el régimen 
nacional de datos personales.
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prOCESOS y mETODOlOGíaS
la implementación de la metodología de seguridad de la información ha contribuido en el mantenimien-
to de la certificación bajo la norma iSo27001:2013 que se ha constituido en uno de los insumos vitales 
para estar habilitados en la participación en procesos licitatorios y contractuales con clientes actuales 
y potenciales de los clientes de los segmentos empresas y ciudades inteligentes. la implementación 
del programa integral de gestión de datos personales ha contribuido en la mitigación del riesgo de 
incumplimiento legal y regulatorio y el cumplimiento de la responsabilidad demostrada en cuanto al 
tratamiento de información personal frente a la Sic.

hEChOS rElEvaNTES DE la GESTIóN 2021
recertificación norma iSo27001:2013 y ejecución del plan de mejora frente a la gestión de tratamiento 
de datos personales.

rESulTaDOS 2021
•	 ejecución de la auditoría interna del Sistema de gestión de Seguridad de la información (SgSi) 

y recertificación internacional de la norma iSo27001:2013 que es el referente del SgSi.

•	 actualización de los activos de información correspondientes al 100% de los procesos de etb. 
este ejercicio permitió incrementar de manera favorable el indicador relacionado con activos 
en ambiente de control (92%).

•	 actualización de las políticas específicas de seguridad de la información, a partir de ejercicios 
de auditoría corporativa, con el fin de dar lineamiento a:

•	 la administración de acceso a los usuarios a las plataformas, aplicaciones y elemen-
tos de infraestructura ti.

•	 la instalación, uso de portátiles, periféricos y medios de almacenamiento extraíbles.

•	 Se gestionó la implementación del dlp de o365, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo a 
la información enviada fuera del dominio de etb, relacionada con datos personales. para esto, 
se configuró a nivel tecnológico una alarma que es enviada al correo oficialdatospersonales@
etb.com.co, encargada de notificar la transferencia de información de números celulares y co-
rreos.

•	 Se implementó un procedimiento para asegurar la oportuna actualización de la legislación a 
aplicable a etb en cuanto a seguridad y privacidad

•	 Se realizó el reporte de reclamos a la Sic.

•	 Se respondieron 220 requerimientos para atender a clientes actuales y potenciales frente a 
seguridad, confidencialidad y privacidad.
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éTICa y CumplImIENTO   
los principales logros en materia de ética y cumplimiento, lavado de activos y Financiación del terro-
rismo alcanzados en el año 2021 fueron: 

DEBIDa DIlIGENCIa
  
Se efectuaron quinientas veintiséis (526) consultas en listas restrictivas y bases de datos, esto, en res-
puesta a las solicitudes provenientes de las distintas áreas de etb. Sobre el particular se validaron y 
gestionaron la efectivad de los controles establecidos para mantener el nivel de riesgo de acuerdo con 
lo aprobado por la Junta directiva de la compañía. 

deBida diligencia (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de cumplimiento - Secretaría general

no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.
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tiempo de Respuesta (dÍas)

cantidad
cantidad

rEvISIóN DE CláuSulaS aNTICOrrupCIóN y lavaDO DE aCTIvOS

en 2021, se realizaron cuatrocientas dos (402) revisiones y análisis con sus 
respectivas consultas. 
no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.

seguimiento cláusulas (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de cumplimiento - Secretaría general

alErTaS

el aplicativo Mi dato, el cual se usa como herramienta para realizar los es-
tudios de seguridad, también genera alertas electrónicas que la Unidad de 
cumplimiento evalúa. el gráfico muestra un resumen de dichas consultas. al 
cierre del mes de diciembre de 2021 se realizaron en total 925 consulta.
alertas la/Ft

Revisión de aleRtas (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de cumplimiento - Secretaría general

no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.
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CapaCITaCIóN y COmuNICaCIóN
durante el año 2021 se capacitaron a 450 trabajadores en temas de antico-
rrupción, ética y cumplimiento (paec) y la 602 personas en temas de Sarl-
SaFt, a través de la plataforma de la escuela corporativa. 

transparencia y acceso a la información pública

dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014, en el periodo de enero a diciem-
bre de 2021, se revisaron los documentos del botón de transparencia publica-
do en el portal web de etb, donde se ajustaron y publicaron los documentos 
requeridos por ley. asimismo, se continuo con el análisis de la matriz del 
índice de transparencia (ita), en especial lo referente a los puntos que aún 
se encuentran en desarrollo o no son aplicables a la entidad. al cierre de la 
vigencia diciembre de 2021 se cumplió al 100%.

rEpOrTES a laS auTOrIDaDES

rEpOrTE DE OpEraCIONES SOSpEChOSaS (rOS)

dando cumplimiento a los requerimientos de la Unidad de información y aná-
lisis Financiero (UiaF), se realizaron los reportes de operaciones Sospecho-
sas (roS) dentro de los tiempos permitidos para todos los meses del año 
2021.

rEpOrTE DE OpEraCIONES TraNSaCCIONES EN EfECTIvO

de igual forma, se hicieron los reportes de operaciones en efectivo a través 
del Sistema de reporte en línea (Sirel), todos los meses del año 2021.

rEpOrTE DE ClIENTES ExONEraDOS
a diferencia de los reportes anteriores, este se presenta trimestralmente y 
sigue el calendario descrito en la tabla abajo expuesta.
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íTEmS ClIENTES ExONEraDOS
Enero no se reporta

Febrero no se reporta

Marzo X

abril| no se reporta

Mayo no se reporta

Junio X

Julio no se reporta

agosto no se reporta

septiembre X

octubre no se reporta

Noviembre no se reporta

Diciembre X

tabla 4 reporte clientes exonerados (enero-diciembre 2021)
Fuente: etb, oficial de cumplimiento - Secretaría general

rEpOrTE BaSE uSuarIOS TElEfONía móvIl (BTm)
este reporte se presenta trimestralmente de acuerdo con solicitud realizada 
por UiaF en el mes de junio de 2021.

íTEmS BTm
Junio X

Julio no se reporta

agosto no se reporta

septiembre X

octubre no se reporta

Noviembre no se reporta

Diciembre X
 
tabla 5 reporte base usuarios telefonía móvil (enero-diciembre 2021)
Fuente: etb, oficial de cumplimiento - Secretaría general

rESulTaDOS DE lOS COrrECTIvOS OrDENaDOS pOr la juNTa DIrECTIva

durante la vigencia del periodo de enero a diciembre de 2021 se realizaron y 
presentaron los informes de ley a la Junta directiva de la compañía. Sobre 
los informes, la Junta directiva los recibió y aprobó, asimismo no se recibieron 
pronunciamientos o acciones de mejora al respecto.

aCTualIzaCIóN DOCumENTOS

al cierre de la vigencia 2021, la unidad de cumplimiento actualizó los siguien-
tes documentos i) formato conocimiento de cliente, ii) instructivo reporte 
información relevante, iii) formato reporte información relevante. estos for-
matos se ajustaron de acuerdo con los requerimientos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de colombia y el Sistema de gestión de calidad.

COmITé DE éTICa 

al cierre de la vigencia 2021, se llevaron seis 6 sesiones del comité de Ética 
donde se analizaron los diferentes temas relacionados al programa antico-
rrupción Ética y cumplimiento y el Sistema de administración de riesgo de 
lavado de activos y Financiación del terrorismo SarlaFt.

DOCumENTOS y prONuNCIamIENTOS EmaNaDOS DE laS ENTIDaDES DE 
CONTrOl y la uIaf

al cierre de la vigencia 2021 no se presentaron pronunciamientos o informes 
por parte de la Unidad de información y análisis Financiero, Superintendencia 
Financiera de colombia, Superintendencia de Sociedades y comité de audi-
toría y riesgos.
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maTrIz DE rIESGOS
la Unidad de cumplimiento realizó el respectivo se-
guimiento a la matriz de riesgos de Fraude, corrup-
ción y la/Ft/FpadM; al cierre de la vigencia 2021 
se validaron los siguientes riesgos:

mapa de Riesgos

a 2021, se ejecutaron las actividades programadas y se realizó el seguimiento a los controles estableci-
dos. Se observa un nivel de riesgo residual dentro de los niveles aceptados por la Junta directiva de etb.

SEGuImIENTO y CONTrOl 
•	 reporte ita 
•	 clientes, proveedores y trabajadores 
•	 línea de atención ética
•	 correo Ético
•	 Matriz SarlaFt
•	 Matriz corrupción
•	 conexión etb

CapaCITaCIONES E INfOrmES
•	 Semestral (la/Ft)
•	 Semestral (paec)
•	 política de regalos
•	 clausulas anticorrupción
•	 informe trimestral - Secretaría general
•	 informe Semestral a la Junta directiva

r1: ofrecimiento de un incentivo indebido para 
la obtención de un contrato (soborno a funcio-
nario público o privado nacional o internacio-
nal).

r2: recibir o solicitar incentivo indebido para 
dar cumplimiento a una actividad relacionada 
con la venta del producto y/o la prestación del 
servicio.

r3: adulteración o disposición indebida de in-
formación o sistemas de información (docu-
mento, registro o sistema de información)

r4: no poner en conocimiento la existencia de 
conflictos de interés, amiguismo y clientelis-
mo con el fin de obtener un beneficio.

r5: Favorecimiento de un tercero en la selec-
ción, evaluación, negociación, adjudicación, 
ejecución y liquidación del contrato.

r6: posibilidad que la empresa sea utilizada 
como instrumento (sujeto pasivo) para el lava-
do de activos y/o financiación del terrorismo.

r7: apropiación o uso indebido de los recursos 
y/o activos fijos de la empresa.
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INfOrmE ESpECIal 
GrupO EmprESarIal 
de conformidad con el artículo 29 de la ley 222 de 
1995, se presentan las operaciones más represen-
tativas de etb con sus subordinadas a 31 de di-
ciembre de 2021.

parTICIpaCIóN fIlIal CONTrOlaDa 

51% agencia analítica de datos 
S.a.S.
procesamiento de datos, alojamiento - 
Hosting

88.16% colvatel S.a. ESp.
telecomunicaciones 
Servicios de instalación y mantenimiento 
de redes

75% Skynet de colombia S.a.
telecomunicaciones.
Servicios de conectividad satelital

parTICIpaCIóN fIlIal NO CONTrOlaDa 

39.99%
americas Business process Services S.a.
prestación de servicios bpo (procesos de 
negocio)

0.11% banco popular S.a.

0.04% empresa de energía de bogotá

0,00002% acerías paz del río S.a.

0% comcel S.a.

COlvaTEl S.a. E.S.p.
durante 2021, etb obtuvo ingresos de colvatel S.a. e.S.p. por concepto de servicios de telecomunicacio-
nes, arrendamientos y recuperaciones por un total de $752 millones cop. de igual forma, etb contrató 
con colvatel las operaciones de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en su red de comuni-
caciones y las relacionadas a los productos de su portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel 
nacional y el mantenimiento y mejoras sobre la red de cobre de acceso de voz, accesos de datos, en 
bogotá (incluye Soacha), cundinamarca y Meta, prestación del servicio de telefonía pública; entre otras 
por valor de $24.236 millones cop.

SkyNET DE COlOmBIa S.a.S. E.S.p.
en 2021, etb tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $489 millones 
cop. los gastos por concepto de alquiler de enlaces y canal con Skynet de colombia para 2021 fueron 
por valor de $4.473 millones cop. el saldo a diciembre 31 de 2021 del crédito mercantil es $20.992 mi-
llones cop. el 26 de noviembre de 2021 etb y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con interés 
por $2.923 millones cop con un plazo de pago del 25 de febrero de 2022. etb obtuvo ingresos por con-
cepto de intereses de los préstamos por $193 millones cop.

amErICaS BuSINESS prOCESS S.a.
durante 2021, etb obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $1.078 
millones cop.  etb obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos en el año 2021 por $140 
millones cop. a diciembre 31 de 2021 no presenta saldo por préstamos.

aGENCIa aNalíTICa DE DaTOS
durante 2021, etb pagó a la agencia por concepto de aportes la suma de $8.530 millones cop. 

INGrESOS y GaSTOS pOr méTODO DE parTICIpaCIóN SuBOrDINaDaS

durante 2021 etb registró ingresos por el método de participación de colvatel S.a. e.S.p.  por $1.627 
millones cop y de Skynet por $4 millones cop. adicional se registró un gasto el método de participación 
de la agencia analítica de datos SaS por $3.767 millones cop.
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aSpECTOS juríDICOS y rEGulaTOrIOS
aSuNTOS jurISDICCIONalES
prOCESOS juDICIalES vIGENTES
en condición de demandada etb es parte de 322 procesos activos y 758 ac-
ciones de tutela tramitadas, distribuidos de la siguiente manera: 

Fuente: etb, Secretaría general diciembre 2021.

de otra parte, etb en calidad de demandante, atiende 1.295 procesos, así:

Fuente: etb, Secretaría general diciembre 2021.
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prOCESOS SIGNIfICaTIvOS 
dado su eventual impacto económico a favor o en contra de la compañía, los procesos más relevantes 
en los que etb actúa como demandante o como demandada son: coMcel, teleFónica, telecoM y 
proyecto datacenter. 

CONflICTO COmCEl
el conflicto se refiere a la reclamación de coMcel sobre una supuesta diferencia entre el valor cancela-
do por etb y el valor que, según coMcel, se le debió pagar por concepto de cargos de acceso de tráfico 
internacional entrante, entre 2002 y 2008. en ese contexto los procesos vigentes son:

prOCESO EjECuTIvO ETB CONTra COmCEl

etb cuenta con título ejecutivo a su favor soportado en los créditos originados en 3 fallos del consejo de 
estado que ordenaron a coMcel reintegrarle el dinero pagado por 3 laudos arbitrales. en consecuencia, 
etb inició proceso ejecutivo en el cual se profirió mandamiento de pago y sentencia de primera instan-
cia a favor de la empresa desde el 2013. 

•	 estado actual: Se encuentra al despacho para revisar la oportunidad de dar traslado para ale-
gar de conclusión en el trámite surtido en el recurso de apelación interpuesto por coMcel 
contra la sentencia de primera instancia favorable a etb.

•	 Valor estimado del proceso: $152.925 M cop por capital más intereses, esto es, $524.235 M 
cop a 31 de diciembre 2021.

•	 DEmaNDaS DE NulIDaD y rESTaBlECImIENTO DEl DErEChO

entre 2018 y 2019 la crc resolvió seis actuaciones administrativas iniciadas por coMcel, de las cuales 
cinco fueron parcialmente a favor de dicha empresa y una totalmente a favor de etb. en ese contexto, 
etb presentó cinco demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrati-
vos expedidos por la crc y coMcel presentó una demanda.

•	 prOCESOS EjECuTIvOS COmCEl CONTra ETB

Soportado en los actos administrativos expedidos por la crc, coMcel instauró contra etb los siguien-
tes procesos ejecutivos, así:

•	 prOCESO EjECuTIvO 2019-00171: 

•	 estado actual: pendiente de resolver el recurso de reposición contra el mandamiento de pago y 
el incidente de nulidad por indebida notificación propuestos por etb.

•	 Valor estimado del proceso: $26.647 M cop por capital más intereses, esto es, $129.610 M cop.
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•	 prOCESO EjECuTIvO 2019-00009:

el tribunal administrativo de cundinamarca acumuló a este proceso 
el seguido con el no. 2019-00276.

•	 estado actual: pendiente de resolver el recurso de reposición contra 
los mandamientos de pago y los incidentes de nulidad por indebida 
notificación propuestos por etb.

•	 Valor estimado del proceso: $69.538 M cop por capital más intere-
ses, esto es, $338.101 M cop.

prOCESO EjECuTIvO TElEfóNICa CONTra ETB
en el año 2015, el consejo de estado revocó la decisión del tribunal adminis-
trativo de cundinamarca y libró mandamiento de pago contra etb y a favor de 
telefónica, empresa que reclamaba el pago de cargos de acceso contra etb 
entre 2002 y 2005. 

en febrero de 2021, teleFónica solicitó el decreto de medidas cautelares 
contra etb, las cuales fueron decretadas por el tribunal administrativo de 
cundinamarca – tac en julio de 2021.

el 2 de agosto de 2021, entre teleFónica y etb se suscribió un 
acuerdo de transacción que además de dar por terminado el pro-
ceso ejecutivo, precavió cualquier eventual conflicto o reclamación 
fundada en la aplicación de los cargos de acceso establecidos en 
las resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002 con anterioridad al 31 
de diciembre de 2007, asociadas a los contratos de acceso, uso e 
interconexión, celebrados el 11 y 13 de noviembre de 1998 entre co-
celco S.a. y celUMoVil S.a. (hoy coltel) y etb.

el mencionado acuerdo fue sometido a aprobación del tribunal ad-
ministrativo de cundinamarca. el 2 de septiembre de 2021, se profie-
re el auto que aprobó la transacción y declaró terminado el proceso 
ejecutivo no. 2009-00636, quedó ejecutoriado.

el 1 de octubre de 2021, etb pagó la suma acordada en la transac-
ción, esto es, $114.900 M cop y el 18 de noviembre la contraloría 
distrital de bogotá informó la aplicación del beneficio fiscal genera-
do en virtud de este acuerdo.

prOCESO CONTraCTual TElECOm CONTra ETB
en sentencia de primera instancia del año 2007, el tribunal administrativo de 
cundinamarca declaró la caducidad parcial de la acción instaurada por tele-
coM y condenó a etb al pago de cargos de acceso por 28 días.

en noviembre de 2020, el consejo de estado notificó el fallo de segunda ins-
tancia, a través del cual revocó la sentencia de primera y en su lugar, declaró 
que etb incumplió el contrato y la regulación aplicable por descontar a te-
lecoM valores en exceso por concepto de la remuneración del contrato de 
interconexión no. 02610 de 1988, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 
1996 y denegó las demás pretensiones de la demanda teniendo en cuenta el 
régimen de transición previsto por el artículo 17 de la resolución 023 de 1995, 
expedida por la crt (hoy crc). la condena correspondió a la suma de $9.129 
M cop, que incluye capital e indexación.

contra la decisión del consejo de estado, el patrimonio autónomo de telecom 
par, instauró acción de tutela, la cual fue negada en ambas instancias.

estado actual: en noviembre de 2021, el par telecom radicó recurso extraor-
dinario de revisión contra la sentencia del consejo de estado, alegando nuli-
dad en el fallo.

prOCESOS CONTraCTualES DaTaCENTEr
en el año 2015 se contrató el diseño e interventoría (dcc), implementación 
(aceco), puesta en funcionamiento (coMpUFacil) y comercialización (nade 
coloMbia) del proyecto estratégico denominado “datacenter alma”. la es-
tructuración del proyecto y la celebración de los contratos, presuntamente, 
estuvo marcada por la falta de planeación, ausencia de seguimiento y otro tipo 
de irregularidades, sin las condiciones de calidad requeridas.

como resultado de esa situación existe un proceso penal, un proceso de res-
ponsabilidad fiscal y se instauró proceso contra la aseguradora por la recla-
mación a las pólizas de infidelidad y de manejo global. 

adicionalmente, se iniciaron tres acciones de controversias contractuales, en 
las cuales etb demandó el incumplimiento de aceco y dcc y la nulidad del 
contrato celebrado con coMpUFacil. aceco, a su vez presentó demanda de 
reconvención alegando que etb incumplió el contrato al ordenar el inicio de la 
obra sin diseños definitivos y sin licencia de construcción, y por el no pago de 
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los equipos ingresados a la obra. coMpUFacil demandó a etb por incumpli-
miento y así mismo presentó demanda de reconvención, argumentando que 
debido al abandono de la obra etb no puso a disposición el lugar donde de-
bían instalarse los equipos; estos procesos fueron acumulados.

actualmente todos los procesos se tramitan en el tribunal administrativo de 
cundinamarca.

el banco colpatria demandó a etb en un proceso ejecutivo a partir del endoso 
de una factura del contratista coMpUFacil, producto del cual se embargaron 
las cuentas de etb por $21.251 M cop. 

los fallos de primera y segunda instancia fueron favorables a etb y actual-
mente se está a la espera de la devolución del dinero embargado y el pago 
de los perjuicios derivados de la medida cautelar por valor de $8.571 M cop, 
suma ordenada por el tribunal Superior de bogotá en sentencia de segun-
da instancia proferida en noviembre de 2021, contra la cual colpatria solicitó 
aclaración que está pendiente de ser resuelta. 

•	 estado actual: los procesos de controversias contractuales, con de-
manda de reconvención, se encuentran pendientes de fijación fecha 
para audiencia inicial y decisión definitiva de medidas cautelares.  

•	 Valor estimado de los procesos:       

•	 contingencia negativa:  aceco $47.853 M cop. - coMpUFacil $20.526 
M cop.

•	 contingencia positiva:  aceco $15.721 M cop. - coMpUFacil $22.623 
M cop.- dcc $3.108 M cop – colpatria $8.571 M cop. 

aCTuaCIONES aDmINISTraTIvaS
mINISTErIO DE TECNOlOGíaS DE la INfOrmaCIóN y laS COmuNICaCIONES, COmISIóN 
DE rEGulaCIóN DE COmuNICaCIONES y OTraS auTOrIDaDES

a 31 de diciembre de 2021, cursaban 21 actuaciones administrativas adelan-
tadas ante diferentes entidades, en contra de etb.

SupErINTENDENCIa DE INDuSTrIa y COmErCIO

a 31 de diciembre 2021, se encontraban vigentes 148 actuaciones adminis-
trativas ante la Sic. 

a 31 de diciembre 2021 quedaron en firme 16 sanciones en vía administrativa 
por multas impuestas por la Sic por hechos ocurridos en vigencias anteriores, 
por un valor total de $3.007 M cop.

rESulTaDOS 2021

en la representación judicial y administrativa, los siguientes fueron los prin-
cipales logros:

en los procesos judiciales relevantes por su cuantía seguidos contra la em-
presa, etb obtuvo el éxito que se pasa a detallar:

DEmaNDaNTE valOr prETENSIONES valOr paGaDO

 TElECOm $464.814 cop $9.129 cop

 EmCalI $ 171.503 cop $0 cop

 COlTEl $208.498 cop $114.900 cop

adicionalmente en el incidente promovido contra el banco colpatria, se obtuvo 
fallo de segunda instancia en el que se ordena al banco a pagar a etb $8.571 
M cop como perjuicios ocasionados a etb por el embargo de $21.252 M cop.

OTrOS CaSOS DE éxITO SON lOS SIGuIENTES:

Fallos a favor de etb como demandada: 46 de 51 procesos judiciales 
y 123 procesos jurisdiccionales para los cuales se ordenó el cierre y 
archivo.

Fallos a favor de etb como demandante: 22 de 30.

tutelas a favor: 684 de 713 fallos.

Multas revocadas: 2.

actuaciones Sic archivadas: 68.
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aSuNTOS 
rEGulaTOrIOS 
y rElaCIONES 
INSTITuCIONalES
aTENCIóN DE rEquErImIENTOS 
INTErNOS y ExTErNOS 
durante 2021 se dio respuesta a 680 consultas re-
gulatorias internas, con un tiempo de atención pro-
medio de 5 días hábiles.
Se gestionaron 1.175 requerimientos, peticiones o 
solicitudes de entidades públicas entre las cuales 
se encuentran el Ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (Mintic), la co-
misión de regulaciones de comunicaciones (crc), 
la Superintendencia de industria y comercio (Sic), 
la agencia nacional del espectro (ane), la alcaldía 
Mayor de bogotá, el concejo de bogotá, el congreso 
de la república, la contraloría distrital de bogotá, la 
personería distrital de bogotá, la Veeduría distrital 
de bogotá y otras entidades del sector central y del 
sector descentralizado del distrito capital 
en relación con las autoridades regulatorias del 
sector de tic, -Mintic, crc, Sic y ane- se adelan-
taron las labores de participación activa en la cons-
trucción de los nuevos proyectos regulatorios a tra-
vés de la presentación de comentarios, asistencia a 
mesas de trabajo y otros espacios de diálogo argu-
mentativo, buscando que se adoptaran las mejores 
decisiones para la empresa y sus usuarios. 

temas RegulatoRios atendidos 

Fuente: etb, asuntos regulatorios y relaciones institucionales - Vp asuntos corporativos y estrategia

en total, se atendieron 1.922 trámites1, de los cuales, el 2% (48) correspondió a comentarios a documen-
tos de autoridades regulatorias, el 6% (108) a requerimientos de entes de vigilancia y control del sector 
tic, el 35% (680) a consultas regulatorias internas, el 1% (19) a nuevas normas regulatorias socializa-
das, el 11% (212) a requerimientos de la contraloría, el 5% (99) a requerimientos de entidades públicas 
y terceros y el 39% (756) requerimientos visitas integrales Ministerio tic. 

1 este número no incluye la gestión y acompañamiento permanente a los proyectos estratégicos de la compañía.
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prOyECTOS aprOBaDOS
durante el 2021, se impulsaron varios proyectos regulatorios de interés para la compañía, dentro de los 
cuales se resaltan los siguientes:

resolución CrC 6242 de 2021 “por la cual se establecen medidas para digitalizar el régimen de protección de 
los Derechos de los usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica la resolución CrC 5050 de 2016 y se 
dictan otras disposiciones”                                            

la crc expidió la resolución 6242 de 2021 por medio de la cual efectuó una revisión integral del ré-
gimen de protección de los derechos de los Usuarios de Servicios de comunicaciones y, reconociendo 
los efectos de la pandemia, adoptó medidas tendientes a promover la digitalización de las interacciones 
con los usuarios en dos dimensiones: i) la forma en la que el usuario adelanta trámites y ii) la forma en 
la que recibe la información.

entre los cambios introducidos con la resolución crc 6242 de 2021 se destacan los siguientes, que 
tienen efectos positivos para etb:

•	 Se introdujo el principio de digitalización, en virtud del cual se permite a los operadores migrar 
a la digitalización sus interacciones con los usuarios o, en otras palabras, migrar la atención de 
sus usuarios de sus oficinas físicas a los canales virtuales. 

•	 Se acogieron las propuestas de etb de incluir dos nuevos artículos en el rpU: uno que prevé 
un mecanismo alternativo a la cesión del contrato de servicios fijos cuando se demuestre que 
el titular ya no reside en el inmueble, y otro que faculta a los operadores a realizar migraciones 
tecnológicas de redes de servicios fijos. 

•	 Se permite el envío por defecto de la factura a través de medios electrónicos, salvo que el usua-
rio expresamente solicite el envío de la factura en físico.

•	 Se establecen nuevas obligaciones a cargo de los usuarios que buscan que estos actúen de 
buena fe durante toda la relación contractual. así mismo, se faculta a los operadores para ter-
minar los contratos en caso que los usuarios incumplan dichas obligaciones.

•	 Se flexibilizó el formulario de radicación de pQr en la página web, es decir, que cada operador 
puede decidir si emplea el formato previsto en el rpU o si establece un formulario distinto. esta 
solicitud fue elevada por etb y acogida por la crc.

•	 Se aclaró que las respuestas a las pQr no deben ser notificadas personalmente, puesto que no 
aplica lo dispuesto en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso adminis-
trativo. esto permitió zanjar una interpretación de la norma que estaba siendo introducida por 
la autoridad de vigilancia y control, y que habría implicado un retroceso en cuanto a la digitali-
zación de interacciones.
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resolución CrC 6333 de 2021 “por la cual se modifica el Título de reportes de 
Información de la resolución CrC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”

en el marco del proyecto regulatorio de revisión integral del régimen de re-
portes de información periódica, la crc dispuso la eliminación de nueve (9) 
formatos y la simplificación de ocho (8) formatos del sector telecomunicacio-
nes incluidos en el título de reportes de información de la resolución crc 
5050 de 2016, permitiendo una mejora administrativa por la disminución y 
simplificación de carga operativa asociada al cumplimiento de estas obliga-
ciones regulatorias.

en particular, se destaca la eliminación del reporte trimestral del Formato 
1.2 que tenía una alta complejidad en cuanto a su consolidación y cargue, y la 
adopción de nuevas tecnologías para la entrega de la información. así mismo 
la eliminación del reporte del indicador efectividad en el Uso del nip –eFU- y 
el umbral de cumplimiento del mismo.

Decreto mINTIC 934 de 2021 por medio del cual se reglamenta la cesión de 
permisos de uso del espectro radioeléctrico

por medio de este decreto expedido el 18 de agosto de 2021, el Mintic esta-
bleció las condiciones para que los asignatarios puedan ceder los permisos 
de uso del espectro radioeléctrico. esto permitirá realizar un uso mucho más 
eficiente del recurso escaso y otorgará mayor dinamismo al mercado, en be-
neficio del sector y de los usuarios de servicios de comunicaciones.

atención de visitas de entidades de inspección, vigilancia y control  

bajo la coordinación y liderazgo de la drri, se atendieron tres (3) auditorías 
de la contraloría distrital de bogotá -una (1) de regularidad y dos (2) de des-
empeño-. igualmente, fueron atendidas las demás solicitudes realizadas por 
la contraloría general de la república y sus territoriales, para un total de 212 
requerimientos, incluyendo reuniones virtuales y presenciales solicitadas por 
dichos entes de control.

de igual manera, en el 2021 se atendieron ocho (8) visitas de verificación de 
obligaciones por parte del Mintic, en las que se revisó el cumplimiento de 
disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias desde el punto de vista 
técnico, jurídico y financiero para servicios móviles y fijos, y dentro de las 
cuales se recibieron 756 requerimientos en los que se hizo entrega de la evi-
dencia que soporta la gestión y cumplimiento de las obligaciones por parte de 
la empresa, de acuerdo con lo definido en la normatividad.

acompañamiento a los proyectos estratégicos de la compañía

etb de manera permanente y alineado a su estrategia corporativa en materia 
regulatoria realiza acompañamiento y seguimiento a los diferentes proyectos 
de la compañía desde esa perspectiva. 

agenda regulatoria 2021-2022

la agenda regulatoria expone el plan de trabajo y el cronograma de ejecución 
de los proyectos regulatorios que serán promovidos por las entidades del sec-
tor de las telecomunicaciones, lo que la convierte en una guía para definir la 
estrategia regulatoria de la drri y para la evaluación de posibles impactos. es 
de resaltar que, según la metodología de análisis de impacto normativo (ain), 
adoptada actualmente por la crc, la expedición, modificación o eliminación 
de una obligación conlleva el agotamiento de al menos 6 etapas, lo que en 
promedio toma entre 1 y 2 años.   

con el objetivo de conocer las necesidades regulatorias de la compañía y 
transmitirlas a las entidades del sector para ser tenidas en cuenta en la de-
finición de la agenda que aprobará para el periodo 2021-2022, se convoca-
ron mesas de trabajo con las diferentes Vicepresidencias. con los insumos 
obtenidos, etb participó de manera activa en el proceso de socialización y 
construcción de la agenda 2021 - 2022 a través de mesas de trabajo y de la 
presentación de comentarios y propuestas.
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EvOluCIóN DEl SECTOr
DE laS TElECOmuNICaCIONES
la recuperación económica y de la industria de telecomunicaciones continua, luego de los retos que 
ha dejado la pandemia por el coVid-19.

de acuerdo con el banco Mundial “la economía mundial está experimentando una recuperación firme, 
aunque desigual, el crecimiento se concentra en algunas de las principales economías, mientras que la 
mayoría de los mercados emergentes y economías en desarrollo han quedado rezagados”2. así, el banco 
Mundial pronostica una expansión del 5,6 % en el pib mundial en 20213. por su parte, el Fondo Monetario 
internacional (FMi), proyecta el crecimiento mundial en 5,9% en 20214. en el caso de américa latina, la 
comisión económica para américa latina y el caribe (cepal), proyecta un crecimiento del 5,2% y señala 
que el crecimiento para la región no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia5.

en colombia, el año 2021 estuvo caracterizado por una recuperación en la actividad económica, después 
de enfrentar una contracción en el año 2020 como consecuencia de la pandemia por el coVid-19. en el 
tercer trimestre de 2021, el producto interno bruto, creció 13,2% respecto al mismo periodo de 2020, 
según el dane6.

así mismo, el Sector de información y comunicaciones recuperó la senda de crecimiento que venía 
presentando en los últimos años, en el tercer trimestre de 2021, el valor agregado de información y co-
municaciones creció 13,2%, respecto al mismo periodo de 2020 según el dane, y en el caso específico 
del sector de telecomunicaciones, el crecimiento fue del 9,4% en dicho periodo. 7

Según la Uit las tic e internet han sido fundamentales para ayudar a mantener la continuidad en la 
actividad empresarial, el empleo, la educación, la prestación de servicios básicos, el entretenimiento y 
mantener en contacto a los ciudadanos. las plataformas y los servicios digitales han permitido innume-
rables innovaciones que ayudaron a mitigar los costos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia 
y a generar resiliencia frente a crisis futuras.8

2  banco Mundial (2021) “perspectivas económicas Mundiales”. Junio 2021 https://www.bancomundial.org/es/publication/global-eco-
nomic-prospects
3  banco Mundial (2021) “perspectivas económicas Mundiales”. Junio 2021 https://www.bancomundial.org/es/publica-
tion/global-economic-prospects
4  FMi (2021) “perspectivas de la economía mundial”. octubre 2021. https://www.imf.org/es/publications/Weo/is-
sues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
5  cepal (2021). “la paradoja de la recuperación en américa latina y el caribe”. Julio 2021. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf
6  dane (2021). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-tri-
mestrales/pib-informacion-tecnica
7  dane (2020). boletín técnico producto interno bruto (pib) iii trimestre 2021pr

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_pib_iiitrim21_producion_y_gasto.pdf
8  Uit (2021) “Measuring digital development: Facts and figures 2021” https://www.itu.int/en/itU-d/Statistics/pages/
facts/default.aspx.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Según los datos de la Uit, a nivel mundial las suscripciones de banda ancha fija continúan creciendo de 
manera constante, alcanzando 17 suscriptores por 100 habitantes en promedio en 2021.para el caso 
de la región de las américas, supera al promedio mundial con 23 suscriptores por 100 habitantes9. no 
obstante, este organismo reconoce que “en la región de las américas todavía persiste el problema de 
la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. Solo la mitad de los hogares de las zonas rurales 
tenían conexión a internet, mientras que en las zonas urbanas casi tres cuartas partes de los hogares 
estaban conectados”.10

en el caso de colombia, no solo tenemos una brecha digital sino una diferencia sustancial entre los 
hogares conectados con cobre y aquellos que tienen fibra óptica, pues no basta con una conexión tra-
dicional cuando la pandemia demostró que son necesarias conexiones por encima de 50 megas para 
soportar actividades simultáneas de estudio, trabajo y entretenimiento en el hogar.

la competitividad del país depende de la adopción tecnológica, y es un desafío que trasciende al sector 
tic. Según la Misión de internacionalización del gobierno nacional, unos de los desafíos que enfrenta 
colombia es cerrar la brecha tecnológica del país frente a los lideres mundiales, la Misión señala que 
el mundo desarrolla tecnologías a una velocidad superior a la que colombia es capaz de adoptarlas y 
adaptarlas; en este sentido algunas de las recomendaciones de la Misión es: (i) aumentar la adopción y 
adaptación de tecnología en las empresas colombianas a través de la internacionalización y (ii) Mejorar 
el ecosistema de innovación para permitir la adopción y adaptación de tecnología global a las necesida-
des del sistema productivo colombiano.11

de acuerdo con el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (Mintic)12 y la co-
misión de regulación de comunicaciones13, el mercado de telecomunicaciones en colombia para 2021 
continua con una tendencia de crecimiento: 

el servicio de internet fijo registró un crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre respecto al segundo 
trimestre del año. en este mismo sentido, el servicio de línea básica aumentó en un 0,4% en dicho pe-
riodo. por su parte, internet móvil registró una tasa de crecimiento de 5,7%; mientras que la telefonía 
móvil registró una tasa de crecimiento de 3,6%. Y el servicio de televisión por suscripción presentó un 
crecimiento de 1,0%.

9  Uit (2021) “Measuring digital development: Facts and figures 2021” https://www.itu.int/en/itU-d/Statistics/pages/
facts/default.aspx.
10 Uit (2021). “comunicado a los miembros” https://www.itu.int/es/mediacentre/pages/cm28-2021-rpM-americas-ur-
ban-rural-internet-gap.aspx
11  dnp (2021). “Misión de internacionalización. estrategia de reactivación económica, crecimiento e inclusión” https://
www.dnp.gov.co/dnpn/mision-internacionalizacion/documents/informe_espanol/Mision_internacionalizacion_informe.pd-
f?utm_source=Web&utm_medium=Mi
12  el último informe oficial publicado por el Mintic corresponde al segundo trimestre del 2021.
13 https://postdata.gov.co/dataset/suscriptores-e-ingresos-de-televisi%c3%b3n-por-suscripci%c3%b3n
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cifRas del meRcado de las telecomunicaciones en colomBia (cifRas en millones de suscRiptoRes) 

Fuente: etb, dirección prospectiva y Sostenibilidad – Vp asuntos corporativos y estrategia
información, Mintic 2Q/2021: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-194106.html.
crc 3Q 2021 https://www.postdata.gov.co/search/type/dataset. 
crc información tV 3Q/2021: https://www.postdata.gov.co/dataset/suscriptores-e-ingresos-de-televisi%c3%b3n-por-suscripci%c3%b3n
nota 1: las cifras de 2021 corresponden al trimestre iii
nota 2. las líneas básicas – tpbc, publicadas por Mintic en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio. 
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a continuación, se presenta el comportamiento de los servicios en el tercer trimestre de 2021 compa-
rado con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior14: 

•	 el servicio de internet fijo alcanzó 8,2 millones de suscriptores, registrando un creci-
miento del 7,2% en dicho periodo.

•	 el total de líneas básicas en colombia alcanzó los 7,3 millones, con una tasa del creci-
miento del 1,3%. 

•	 internet móvil, también presentó un crecimiento del 17,6% en este periodo, registrando 
un total de 35,7 millones de accesos al tercer trimestre de 2021. 

•	 en el caso de la telefonía móvil se registró un total de 73,05 millones de líneas, presen-
tando un crecimiento del 11,6%.

•	 en el caso del servicio de televisión, alcanzó los 6,11 suscriptores, con una tasa de 
crecimiento del 1,3%.

desde el punto de vista de tecnologías, si bien en el radar de las tendencias tecnológicas se habla en 
su mayoría de soluciones inalámbricas, la tecnología de fibra óptica juega un papel importante, como 
soporte fundamental de la banda ancha. de acuerdo con un estudio de research and Market, en medio 
de la crisis ocasionada por la pandemia del coVid-19, se proyecta que el mercado global de fibra óptica 
estimado en 4,6 mil millones de dólares en el año 2020, alcance 8,6 mil millones de dólares para 2027, 
creciendo a una tasa compuesta anual de 9.3% durante el período 2020-202715

desde el punto de vista del consumidor, los hábitos de consumo y la forma de interacción siguen cam-
biando por la pandemia, los consumidores siguen realizando un mayor número de interacciones socia-
les, laborales y de comercio a través de plataformas en línea. los consumidores están hiperinformados 
e hiperconectados y rápidamente cambian de comportamiento de consumo. 

la tendencia hacia políticas ambientales, sociales y de gobernanza (aSg) no ha escapado a la industria 
de telecomunicaciones de américa latina. desde operadores hasta proveedores han afinado su estra-
tegia y sus objetivos relacionados con las políticas de sostenibilidad en un contexto que se ha vuelto 
más urgente por la crisis sanitaria, es así que el sector intenta reducir la energía en la cadena de valor 
y acelerar la circularidad de sus operaciones16.

14  Fuente: Mintic 2Q/2021: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-194106.html. 
crc 3Q/2021 https://www.postdata.gov.co/search/type/dataset. 
crc información tV: https://www.postdata.gov.co/dataset/suscriptores-e-ingresos-de-televisi%c3%b3n-por-suscripci%c3%b3n
15  research and Markets (2021). “he “Fiber optics - Market analysis, trends, and Forecasts”  https://www.researchandmar-
kets.com/reports/4804932/fiber-optics-global-market-trajectory-and?utm_source=dynamic&utm_medium=bW&utm_code=xt-
9p97&utm_campaign=1356818+-+global+Fiber+optics+Market+analysis%2c+trends%2c+and+Forecasts+2019-2025&utm_ex-
ec=anwr281bwd
16  bnaMericaS, How the latam telecom industry is embracing eSg. https://www.bnamericas.com/en/features/
how-the-latam-telecom-industry-is-embracing-esg

https://www.postdata.gov.co/search/type/dataset
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ETB EN CIfraS 
2021 2020

ingresos 1.396 1.379

activos totales 3.844 3.705

pasivos totales 1.694 1.724

patrimonio neto 2.150 1.981

Utilidad (pérdida) neta integral 169 (40)

ebidta 433 444

Margen ebitda 31,0% 32,2%

(valores en miles de millones cop)

COmpOrTamIENTO DE la aCCIóN   

el precio de la acción al 30 de diciembre del 2021 fue de $190 cop disminuyendo el 12,4% comparado 
con la misma fecha del año anterior.  

el precio promedio de la acción de etb al cierre del 30 de diciembre 2021 fue de $207 cop siendo -4,2% 
inferior al registrado en el año 2020, alcanzando un precio mínimo de $ 185 cop el 15 de diciembre del 
2021 y un precio máximo de $245 cop el 12 de febrero del 2021.

el promedio de volumen de negociación diario pasó de $231 millones cop en el año 2020 a $83 millones 
cop en el 2021, lo que representa una disminución del 64,1%. 

2021 2020 ∆%
precio promedio acción (cop) $207 $216 -4,2%

precio mínimo acción (cop) $185 $170 8,8%

precio máximo acción (cop) $245 $274 -10,6%

precio cierre acción (cop) $190 $217 -12,4%

promedio volumen de negociación diaria (cop $ millones) $83 $231 -64,1%

Fuente: bVc, cálculos Vicepresidencia Financiera-valores calculados sobre precios de cierre diario de la acción.
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compoRtamiento acción etB 2021 (cifRas en pesos)

Fuente: bVc, cálculos Vicepresidencia Financiera    
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OpEraCIóN DEl NEGOCIO

INGrESOS ($mIllONES) 2019 2020 2021
varIaCIóN

2020 vS 
2019

2021 vS 
2020

Hogares & Mipymes (H&M) 655.145 cop 656.009 cop 724.734 cop 0% 10%

empresas y ci 693.803 cop 595.797 cop 558.473 cop -14% -6%

Móviles 89.541 cop 86.482 cop 67.495 cop -3% -22%

otros ingresos 87.337 cop 40.867 cop 45.344 cop -53% 11%

total 1.525.827 COp 1.379.156 COp 1.396.046 COp -10% 1%

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

los ingresos de la compañía durante 2021 aumen-
taron 17 mil millones cop frente a 2020.

los ingresos de Hogares y Mipymes (H&M) presen-
taron una tendencia creciente vs el año inmediata-
mente anterior; esta mejora fue apalancada en la 
mayor demanda de servicios fijos.

por otro lado, los ingresos de empresas y ciudades 
inteligentes (ci) disminuyeron 6% y los servicios 
móviles disminuyeron 22% debido a una menor 
planta de abonados durante 2021.

otros ingresos aumentaron el 11%.

vISTa COmpOSICIóN pOr SErvICIO

los ingresos de servicios soportados en la tecno-
logía de cobre continúan con una tendencia decre-
ciente frente al total de ingresos pasando del 29% 
en 2020 al 23% en 2021, mientras que los ingresos 
de fibra alcanzaron el 40% de la participación sobre 
el total de ingresos.

los servicios de datos, internet dedicado y negocios 
especiales mantienen su participación en el 32% y 
movilidad al 5%.

COmpOSICIóN pOr SErvICIO 2019 2020 2021 parTICIpaCIóN
2019 2020 2021

cobre 459.147 384.217 311.016 32% 29% 23%

datos, internet dedicado, negocios 
especiales

517.839 422.053 428.801 36% 32% 32%

Fibra óptica 371.962 445.536 543.390 26% 33% 40%

Móviles 89.541 86.482 67.495 6% 6% 5%

total 1.438.489 1.338.288 1.350.702 100% 100% 100%

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera
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COmpOSICIóN DE 
INGrESOS pOr uEN 
desde el punto de vista de las Unidades estratégi-
cas de negocios (Uen), los ingresos de Hogares y 
Mipymes representan el 54% de los ingresos tota-
les, por su parte empresas y ci aporta el 41% y los 
servicios de movilidad el 5%.

41%

54%

5%

CaNTIDaD SErvICIOS prESTaDOS 

SErvICIOS aCTIvOS 2019 2020 2021

Voz (línea básica, línea pbX, teléfonos públicos, 
e1, rdSi pri, rdSi bri, iMS)

1.017.743 1.079.958 995.336

internet (banda ancha) Hogares y empresas 630.372 692.962 690.473

internet dedicado y datos 24.108 32.947 33.944 

televisión 123.550 138.058 126.605

Servicios Móviles 4g 389.297 323.146 235.960

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

empresas y ci

Hogares y Mipymes

Móviles
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lOCalIzaCIóN 
etb tiene su domicilio principal en la ciudad de bo-
gotá d.c. y presencia en 5 regionales: Medellín, cali, 
bucaramanga, barranquilla y pereira. presta servi-
cios corporativos en los 32 departamentos del país 
(760 municipios), servicio móvil a nivel nacional y 
operación de servicios masivos en cundinamarca, 
cúcuta y Villavicencio.

vOz + INTErNET + Tv                

bogotá, d.c., cundinamarca norte de Santander.

móvIlES 4G                                                                                

antioquia, atlántico, bogotá, d.c., bolívar, boyacá, 
caldas, cauca, cesar, córdoba, Huila, Magdalena, 
Meta, norte de Santander, Quindío, risaralda, San-
tander, Sucre, tolima, Valle del cauca.

EmprESaS y GOBIErNO                                                            

amazonas, antioquia, San andrés y providencia, 
atlántico, bogotá, d.c., bolívar, boyacá, caldas, ca-
quetá, casanare, cauca, cesar, chocó, córdoba, 
cundinamarca, guainía, guaviare, Huila, la guajira, 
Magdalena, Meta, nariño, norte de Santander, putu-
mayo, Quindío, risaralda, Santander, Sucre, tolima, 
Valle del cauca, Vaupés, Vichada.
los servicios se prestan a nivel nacional, por red 
propia o por red de terceros.

*empresas y gobierno cambio de denominación a empresas y 
ciudades inteligentes

prODuCTOS y SErvICIOS
etb ofrece soluciones efectivas a los requerimien-
tos tecnológicos de sus clientes, a través de la me-
jor infraestructura y el más completo portafolio de 
servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y valor agregado. el portafolio de ser-
vicios de etb está conformado por las siguientes 
líneas.

vOz

INTErNET

DaTOS

SEGurIDaD

DaTa CENTEr

SOluCIONES TI

CarrIEr 

SErvICIOS móvIlES 4G
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SEGmENTO hOGarES y mIpymES 

GESTIóN COmErCIal
en el 2021 etb continuó con su lineamiento estratégico de realizar despliegues de Fibra óptica en la 
ciudad de bogotá, con el objetivo de ampliar la cobertura y poder ofrecer planes de ultra velocidad que 
permitan satisfacer la demanda actual y futura del mercado, y también blindar los clientes actuales 
ante un escenario de competencia dentro del sector telecomunicaciones.

NEGOCIO fIjO ETB
en el 2021 etb continuó con el despliegue de la red de Fibra óptica en la ciudad de bogotá, entregando 
103.000 unidades habitaciones conectables nuevas (UHs). con este aumento, la red de Fibra ha logrado 
una capacidad suficiente para brindar servicio de ultra velocidad a 1,27 millones de hogares en la capi-
tal del país. es importante resaltar que el 68% de los despliegues se realizó en estratos 2 y 3, contribu-
yendo a reducir la brecha digital, tanto en cobertura como en velocidad de navegación.

despliegues de Red ftth en uhs

Fuente: etb, Vicepresidencia de infraestructura

19.800

1q

16.000

2q

17.500

3q

49.900

4q



‹ ir al índice 94

etb | reporte integrado 2021

el 2021 fue un año el desempeño comercial del negocio fijo de etb fue po-
sitivo. Si bien en ventas totales estuvo un 13% por debajo del año anterior 
(212.597 vs 245.637), se lograron 119.621 altas en tecnología FttH, el volu-
men mas alto en la historia de la fibra de etb.

teniendo en cuenta que las bajas han tenido un incremento respecto al com-
portamiento presentado el año anterior, etb implementó diversas estrate-
gias enfocadas a mejorar los procesos de la operación, sin afectar los ingre-
sos de la compañía. 

Si bien la planta total presenta una caída del 3% al comparar contra el cierre 
del 2020 (834.562 vs 857.634), en la tecnología FttH se logra un crecimiento 
del 18%, es decir 60.138 clientes adicionales.

ese buen desempeño en FttH le permitió a etb aumentar los ingresos fijos 
en un 5% respecto al 2020, es decir unos $32.000 millones cop adicionales, 
y en el caso de FttH subir los ingresos un 30%, es decir es decir $107.110 
millones cop más.

FttH               Fttc              cobre FttH               Fttc              cobre              otroS

altas planta

BaJas

ingResos (millones cop)

857.634

366.048

154.861

336.725

2020

834.562

288.214

149.485

396.863

2021

692.443
50.684

200.048

82.809

358.902

2020

724.734
47.308

138.782

72.633

466.012

2021

245.637
57.771

71.539

116.327

2020

212.597
30.299
62.677

119.621

2021

222.745

121.815

41.806
59.124

2020

244.172

93.981

70.372

79.819

2021
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COmpOrTamIENTO TrImESTral alCaNzaDO EN El 2021

FttH               Fttc              cobre FttH               Fttc              cobre              otroS

altas planta

BaJas ingResos
(millones cop)

10.102 
8.060 7.111 

5.026 20.520 
14.958 14.457 

12.742 

31.103 28.581 32.953 26.984 

39.028 36.214 33.150 30.390 

20.678 18.648 17.388 15.919 

111.468 116.365 117.867 120.312 

11.585 11.653 11.309 12.760 

1q

1q

61.725 

182.759 

51.599 

182.880 

54.521 

179.714 

44.752 

179.381 

2q

2q

3q

3q

4q

26.239 21.097 

25.187 21.458 

14.927 15.565 
20.292 19.588 

16.932 18.618 22.852 21.417 

1q

58.098 55.280 

68.331 
62.463 

2q 3q 4q

342.729 326.646 303.582 283.877 

162.017 161.993 156.291 149.630 

356.739 371.536 387.241 396.133 

1q

861.485 860.175 847.114 829.640 

2q 3q 4q

4q

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera
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rESulTaDOS DE plaN ESTraTéGICO SECTOr mIpymES 
•	 Un incremento significativo de las ventas, llegando a 44.874 altas en 2021, lo que representa 

un crecimiento del 51% respecto al año anterior, donde se lograron 29.621 altas.
•	 Se logra un churn acumulado en 2021 del 1,9%, lo que representa una mejora del 10% respecto 

al 2020, el cual cerró en el 2,1%.
•	 dado el buen comportamiento anterior, se logra un incremento del 6% en la planta de clientes 

y un crecimiento del 5% en los ingresos, al comparar el cuarto trimestre contra al primer tri-
mestre del 2021.

FttH               Fttc              cobre FttH               Fttc              cobre              otroS

altas planta

BaJas

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

ingResos
(millones cop)

1.323 
1.141

1.055 
691 

1.787 

1.351
1.358 

1.070 

6.932 
9.133 10.245 8.788 

8.080 8.221 8.072 8.942 

11.848 11.321 10.540 9.846 

2.432 
2.316 2.264 2.136 

18.877 20.685 21.755 22.216 

1q

1q

10.042 

41.236 

11.625 

42.543 

12.658 

42.631 

10.549 

43.140 

2q

2q

3q

3q

4q

5.022 3.761 

5.095 
4.215 

1.321 1.457 

2.027 1.944 

2.837 3.215 
4.392 4.103 

1q

9.180 
8.433 

11.514 
10.262 

2q 3q 4q

83.929
83.538 79.681 75.213

16.500
17.443 17.043 16.413

66.380 72.379 79.106 81.224

1q

166.809 173.660 175.830 172.850

2q 3q 4q

4q
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NEGOCIO móvIlES ETB
durante el 1 trimestre del año se logró el mejor comportamiento en ventas, alcanzando un promedio mes de 22.500 altas, sin embargo, este volumen cae en un 39% en 
el segundo trimestre (13.700 altas promedio mes), cae nuevamente un 9% en el 3 trimestre (12.500 altas promedio mes) y finalmente logra crecer en 6% en el último 
periodo (13.170 altas promedio mes).
las bajas de pospago han tenido un crecimiento importante en el 2 y 3 trimestre, impacto generado por situación económica y efecto competencia.  
dado lo anterior, al comparar el cuarto trimestre frente a l primero, el negocio móvil presenta una caída del 21% en la planta de clientes y una caída del 34% en los ingre-
sos, al comparar el cuarto trimestre contra al primer trimestre.

FttH               Fttc              cobre FttH               Fttc              cobre              otroS

altas planta

BaJas

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

ingResos
(millones cop)

29.681 

11.463 10.473 12.240 

37.850 
29.521 26.952 27.273 

1q

1q

67.531 

14.880 

40.984 

12.953 

37.425 

10.823 

39.513 

9.828 
110

101

92

77

2q

2q

3q

3q

4q

37.248 

27.092 
18.794 

17.663 

24.179 
41.842 41.153 

30.126 

1q

61.427 
68.934 

59.947 

47.789 

2q 3q 4q

121.927 
112.014 

107.772 105.247 

160.495 142.458 124.178 118.427 

1q

282.422 
254.472 

231.950 223.674 

2q 3q 4q

4q

2.592 
2.126 

1.868 
1.757 

12.212 10.736 
8.854 7.960 
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SErvICIOS fIjOS
etb concentra su actividad comercial, en la ciudad de bogotá, que se estima para cierre del 2021 cuente 
con 2.840.000 hogares. estos hogares, tienen una alta concentración en el nSe 2 y nSe 3 que represen-
tan el 73,82% de las viviendas de la ciudad, según las cifras del reporte de proyecciones de población 
del dane del 2021.

hogaRes Bogotá poR nivel socioeconómico nse (miles)

2020 2021

estRato 1 245 253

estRato 2 1.092 1.128

estRato 3 939 969

estRato 4 307 317

estRato 5 y 6 168 174

total hogaRes 2.750 2.840

en los servicios fijos de telecomunicaciones, el servicio de internet fijo en la ciudad de bogotá cuenta 
con 1.998.622 abonados, lo que representa que el 73% de los hogares están conectados a internet fijo 
en distintas tecnología y velocidades. Según los últimos reportes del Mintic 2Q-2021, la distribución 
de esos abonados entre los diferentes operadores que prestan servicios en la ciudad es la siguiente: 
claro (54%), etb (30%), Movistar (7%) tigo-Une (7%) y un 2% de operadores locales como se evidencia 
a continuación. 
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parTICIpaCIóN DEl mErCaDO DE INTErNET EN BOGOTá
en 2021 etb ha continuado con el despliegue de la red de Fibra óptica en la ciudad de bogotá, amplian-
do la cobertura en la mejor tecnología. permitiendo a su vez seguir creciendo en altas e ir revirtiendo 
la participación en la planta de tecnologías más antiguas como cobre y Fttc, bajando en participación 
dado el crecimiento continuó en FttH. 
las oportunidades en hogares y mipymes conectables, gracias al despliegue, se aprovecharon por me-
dio de 3 pilares, el primero referente a una oferta robusta y competitiva, aún más ante la continua agre-
sividad de los competidores en el mercado. el segundo corresponde a un equipo de ventas solido que ha 
permitido no decaer ante las adversidades presentadas en el país para este año y por último la gestión 
adecuada de la instalación de los servicios. 

varIaCIóN GaNaNCIa
(mIlES)

q y q y
1q - 2q

2021 2021-2020 1q - 2q
2021 2021-2020

claRo 0,1% 4,9% 0,7 50

etB 0,1% 7,9% 0,8 44

tigo - une 4,8% 9,6% 6 12

movistaR 2,8% 6,5% 3 8

otRos 8,4% 12,4% 4 5

TOTal 1% 6% 14 119

aBonados de inteRnet fiJo hogaRes (miles)

claro               tigo              MoViStar             etb              otroS

1.807

531

128
122

984

1q
2020

1.878

553

132
129

1.020

2q
2020

1.925

571

133
128

1.047

3q
2020

1.932

583

132
128

1.045

4q
2020

1.982

596

136
135

1.070

1q
2021

1.998

597

140
141

1.070

2q
2021

54,7% 54,5% 54,6% 54,3% 54,1% 53,7%

7,1%
7% 7% 6,9% 6,9% 7%

6,8% 6,9% 6,7% 6,7% 6,8% 7,1%

29,5%
29,6% 29,8% 30,3% 30,2% 29,9%
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alIaNzaS y prOyECTOS
en el tercer trimestre se implementaron dos estrategias enfocadas a los 
clientes Mipymes, ofreciendo servicios que complementan la oferta para este 
segmento; en alianza con Vivetech, los clientes tienen la opción de adquirir el 
producto de “tienda en línea” una plataforma tecnológica para conectar los 
negocios de forma fácil y rápida con miles de usuarios que buscan productos 
o servicios a través de domicilios; también en alianza con Siigo, los clientes 
podrán acceder a los servicios de Factura electrónica, nomina electrónica y 
Software contable, todo esto a una tarifa diferencial.   

apOrTE a la CONSTruCCIóN DEl TEjIDO 
prODuCTIvO (mIpymES)
a través del crecimiento de la actividad comercial, etb ha llegado a más de 
45.000 nuevas micros, pequeñas y medianas empresas, que hoy tienen a su 
alcance una infraestructura de telecomunicaciones de vanguardia que le da 
acceso a servicios de fibra óptica, con planes desde 80 hasta 500 MegaS, 
velocidad gemela que permita subir y bajar información con la misma veloci-
dad, internet dedicado y soluciones digitales para impulsar su productividad; 
así como herramientas de oficina virtual para el trabajo colaborativo, que les 
permita ejecutar sus labores a través de videollamadas, teleconferencias, te-
lemercadeo, y la posibilidad de unificar las comunicaciones para su gestión 
documental, nómina y factura electrónica en una misma plataforma y, por su-
puesto, las herramientas necesarias para construir su e-commerce, a través 
de la tecnología para la transformación digital.

en el año 2021 etb ha contribuido a la reactivación de la ciudad en tres fren-
tes:

•	 incremento de la velocidad promedio de los clientes en fibra al hogar o 
negocio, pasando de 80 Mb a 135 Mb. 

•	 Focalización en los nichos de mercado de tiendas y comercio, servicios e 
industria, que concentra el 80% del mercado; desarrollando productos y 
servicios de valor agregado para atender las Mipymes de estos nichos.

•	 500 nuevas Mipymes cuentan con servicios de internet dedicado y 260 
tienen una solución de voz corporativa para agilizar la comunicación con 
sus empleados, clientes y proveedores.

lOGrOS 

1. incremento de hogares conectables con fibra óptica: 1,17 
a 1.27 millones. 

2. incremento de planta de clientes con ultra velocidad (50 
Megas o mayores), con la misma velocidad de subida y 
de bajada, pasando del 95.8% al 98.6% al cierre de octu-
bre 2021. 

3. clientes de FttH con solución Wifi, pasó del 38% al 80%.

4. primer operador en ofrecer un plan de 500 Megas de ve-
locidad para Hogares y Mipymes.

5. etb fue reconocida como la red de internet más veloz de 
colombia en los Speedtest award de ookla.

6. oferta de contenidos en Streaming directV go y Hbo 
Max. 

7. reversión de la caída de los ingresos del segmento Mipy-
mes, pasando de $165 MM cop en 2020 a $170 MM cop 
en 2021, con un cumplimiento del 103%. 

8. la planta de Mipymes de FttH pasa de un 28% en enero 
de 2020 a un 47% al cierre del año, siendo la tecnología 
con mayor participación.

9. las ventas de Mipymes de productos del portafolio fijo 
crecieron un 51% y la de portafolio superior en un 36%.
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SEGmENTO EmprESaS 
mErCaDEO y prEvENTa EmprESaS y GOBIErNO
en el 2021 el segmento empresas aportó el 43% de los ingresos de etb con un 92% de cumplimiento 
de los ingresos presupuestados.

durante el 2021 se mantuvo como estrategia el fortalecimiento del segmento gobierno y la generación 
de un enfoque comercial basado en el desarrollo de oportunidades en entidades de distrito, nación y 
territorios. 

durante el segundo semestre se realizó el lanzamiento del programa cultura inteligente con el cual se 
busca activar la transformación digital de las entidades y las empresas con el fin de mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los ciudadanos que al mismo tiempo son consumidores. 

lOGrOS
•	 con el objetivo de mejorar la capacitad comercial para la generación de nuevos ingresos, se 

realizó la implementación de una célula de captación en el segmento de empresas y la contra-
tación de un canal de agenciamiento para comercialización de portafolio avanzado. 

•	 en función de lograr mejorar el posicionamiento de etb en el mercado bajo el concepto de 
cultura inteligente, se diseñó y se puso en marcha la estrategia de maduración digital de con-
tenidos, canales digitales y skills comerciales en herramientas como linkedin lo cual nos per-
mitirá tener mayor visibilidad y contactabilidad de los tomadores de decisiones de los clientes 
del perímetro.

•	 Se generó una estrategia de posicionamiento en entidades de gobierno regional con soluciones 
de conexión total en Valledupar, catastro multipropósito, omnicanalidad en barranquilla, aten-
ción al ciudadano en Villavicencio, seguridad ciudadana en popayán y cartagena.

•	 construcción de ofertas sectorizadas para la vertical de la salud, industria, comercio, y servi-
cios lo cual permitirá llevar a las empresas hacia la transformación digital.  así como, la defini-
ción de ofertas para la captura de nuevos clientes y el desarrollo y crecimiento de los ingresos 
de clientes actuales.

•	 Habilitación de aMp (acuerdo marco de precios) de nube pública iV para el segmento aWS y 
fortalecimiento de la estrategia de conectividad en cce (colombia compra eficiente) por más de 
$6.342 millones cop a corte del 4Q 2021 con una participación del 13%. 
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•	 estrategia de aproximación comercial (clusterización) en ciudades 
inteligentes para la fidelización de clientes top que representan el 
13% de los ingresos de etb. con los cuales se han realizado renego-
ciación a largo plazo, definición de estrategia por cliente.

•	 definición de estrategia empresas y subsegmentación de grandes 
corporaciones de acuerdo a potencial de inversión y a ingresos ope-
racionales, inversión en portafolio etb y nivel de penetración de por-
tafolio para identificación, definición y clasificación de los clientes 
actuales y prospectos para el desarrollo de las estrategias que per-
mitan una mejor aproximación hacia los clientes.

•	 construcción de ofertas para grandes corporaciones de acuerdo con 
las necesidades de los sectores que hacen parte del perímetro, den-
tro de ellos: sector salud, industria, comercio, y servicios, lo cual per-
mitirá llevar a las empresas hacia la transformación digital.

•	 generación de plan de incentivos y de capacitaciones en skills comer-
ciales y de producto para la fuerza de ventas de etb, enmarcado en la 
iniciativa de lideres que transforman. este plan permitió a la fuerza 
de ventas aprender y fortalecer sus conocimientos en soluciones de 
transformación digital para de esta manera puedan reconocer mejor 
las necesidades de las empresas y detectar oportunidades comercia-
les a ser cubiertas con soluciones etb.

•	 desarrollo proyecto estratégico bogotá y territorios inteligente (de-
sarrollo del portal de centro de servicios compartidos (voz), desarro-
llo de los pilotos wifi cielo abierto ( Kennedy, Usaquén) 

•	 implementación de planes de cuenta en Salesforce para la optimiza-
ción de la gestión comercial. 

•	 eventos de relacionamiento con entidades llegando a decisores e in-
fluenciadores atención al ciudadano, ciudad omnicanal, Seguridad 
ciudadana, andesco, andicom, Webinar de seguridad para entidades 
gubernamentales, cambio de numeración y soluciones de ipV6 para 
entidades de distrito. también eventos virtuales educativos y de rela-
cionamiento con empresas dirigidos a influenciadores y decisores de 
clientes potenciales de seguridad y omnicanalidad.

•	 Mejoramiento de los indicadores de experiencia al cliente los cuales 
se reflejan en un indicador de npS (net promoter Score) de 42,5% y 
un iSc (indice de Satisfacción al cliente) de 8,28.

lOGrOS

•	 posicionamiento del producto de comunicaciones unificadas de etb 
logrando ingresos por $33.734 Millones cop, representando un inte-
ranual de 3% respecto al año 2020.

•	 respecto a la línea de servicios móviles, se han logrado ingresos por 
$19.011 millones cop en 2021, lo que significa un incremento del 
4,5% respecto a 2020 especialmente por el aumento de pospago en 
un 6,3% y el mantenimiento de servicios con enfoque a clientes cor-
porativo como lo es troncal Sip Móvil, logrando un aumento del 2,9% 
con respecto a 2020. 

•	 etb apoyó a las empresas, especialmente al sector de bpo y al sec-
tor educativo, en la adquisición de todo el portafolio móvil, en voz y 
conectividad móvil, durante 2021.

•	 en cuanto a la línea de internet, durante el 2021 se desarrollaron 
actividades para posicionar y lograr mayor penetración en servicios 
complementarios como lo son: seguridad ti y WiFi, logrado ingresos 
en la línea de internet por $ 91.214 Millones cop cierre 2021, pre-
sentando un crecimiento interanual en este línea de 6%  respecto al 
año 2020,  el cual se logró en gran medida a  los proyectos y opor-
tunidades de negocio desarrolladas para soluciones de conexión to-
tal en gobierno y altas capacidades para el segmento mayoristas y 
empresas, lo anterior  a pesar de las dificultades relacionadas con la 
escasez de chipsets para la entrega de equipamiento por parte de los 
fabricantes y proveedores que son requeridos para el despliegue de 
este tipo de soluciones.

•	 a través del proyecto de alianzas etb de la mano de sus aliados en 
tecnología lideres del ecosistema tecnológico.

•	 Finalmente, con el objetivo de aportar a la generación de nuevos 
productos y servicios paquetizados y prefabricados apalancados en 
alianzas, etb desarrolló invitación pública para proveer soluciones 
integrales de omnicanalidad adjudicándose los contratos en enero 
2022 como el primer proceso que se llevará a cabo para el desarrollo 
de líneas de negocio de tecnologías emergentes.
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prEvENTa
etb se especializa en soluciones innovadoras orientadas a las necesidades de los clientes como  om-
nicanalidad, tecnología orientada al sector salud, seguridad ciudadana, plataformas virtuales de educa-
ción, atención al ciudadano, movilidad inteligente y aprovechamiento de los datos por medio de analítica 
e inteligencia artificial, entre otras; todas ellas enfocadas en cultura inteligente, transformación digital 
y tendencias en la evolución de las ciudades y Smart cities, enmarcado en metodologías ágiles como 
Scrum y design thinking contando con arquitectos certificados y con habilidades desarrolladas en los 
mismos.

teniendo en cuenta las tendencias del mercado y la evolución de las necesidades de los clientes, etb 
trabaja en incrementar la participación en soluciones de integración y se ha obtenido un índice de cre-
cimiento del 5% frente al año 2020, a fin de poder responder a los requerimientos de los clientes con 
soluciones consultivas, innovadoras y con tecnologías de punta. 

mayOrISTaS

lOGrOS 2021

CarrIEr

•	 desarrollo de negocio con el cliente partners telecom -WoM para la prestación de servicios 
de conectividad que soporta el backhaul móvil en las principales ciudades del país y servicios 
portadores de interconexión con los incumbentes móviles y fijos. 

•	 actualización de caso de negocio de oferta presentada a Mintic – centros digitales región b.

•	 estrategias de venta en alta capacidad de servicios de internet en el segmento de los iSps y 
cable-operadores con una promesa de valor de calidad de servicio, rapidez en entrega y creci-
mientos utilizando interfaces nx10g, logrando sostenibilidad de ofertas. 

•	 etb ha venido adelantando gestiones en el crecimiento de las oportunidades de negocios, lo 
que ha generado un crecimiento del número de clientes gestionados atendidos en el área de 
facturación, con un nivel de satisfacción alto, en el acercamiento con las necesidades de los 
clientes y sus procesos de validación y aceptación de facturas, en la siguiente grafica se puede 
evidenciar el crecimiento de los últimos tres años.
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a continuación, ilustramos el número de clientes y su comportamiento.

ClIENTES varIaCIóN CrECImIENTO

2018 48

2019 206 158 329%

2020 238 32 16%

2021 278 40 17%

DNO - lDEI

•	 Se da continuidad con el aprovechamiento de las rutas de interconexión en el crecimiento de 
tráfico producto de cambio en servicios de telefonía en el marco de pandemia.

•	 Se logro dentro del nuevo plan de numeración y marcación de la resolución crc 5826 de 2019 
los acuerdos para que etb sea el prSt de tránsito para el tráfico nacional originado en varios 
prtS:

•	 Se logro la puesta en servicio el 01 de septiembre de 2021 del nuevo esquema de marcación 
y numeración de la resolución crc 5826 de 2019 mediante la migración de tráfico vivo de al 
menos de 89 troncales en funcionamiento con los prSt de coltel, Une , coMcel Y ptc, en 
línea con la sincronización de los sistemas internos de etb, como  es el sistema de medición 
del tráfico (dwh-ium8) lo cual garantiza el ingreso por concepto de remuneración de la red y la 
ejecución del opeX  por este mismo concepto. 

•	 Mejora y actualización de inventarios de infraestructura de etb, generando productos comer-
ciales para desarrollo inteligente de infraestructura y servicios de valor agregado.

DESafíOS 2021

CarrIEr

•	 generar oportunidades de venta de 
gpon Mayorista con el concepto de red 
neutra a partir del caso de negocio que 
se establezca. 

•	 continuar desarrollo para generar 
alianzas con proveedores cable-ope-
radores, iSps, tv comunitaria e inte-
gradores, para tener capilaridad de 
servicios en ultimas millas a, nivel co-
lombia, apoyando de forma transversal 
todas las áreas para tener una cober-
tura mayor.

•	 generar acciones de balanza comercial 
con todos los diferentes entes que par-
ticipan de forma bilateral para lograr 
negocios a largo plazo y en equidad, 
tanto con contratistas como con pres-
tadores de servicios para mejorar pe-
netración de servicios.

lDIE

•	 generar negocios en el mercado local 
(por ejemplo, en servicios de voz o in-
fraestructura de voz que puedan gene-
rar un variable por consumo/uso) que 
puedan llegar reemplazar los ingresos 
que se erosionan naturalmente en esta 
línea de negocio. 
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CIuDaDES INTElIGENTES
GESTIóN COmErCIal CIuDaDES INTElIGENTES
etb como aliado tecnológico del sector gobierno, continua son su estrategia de dar apoyo en la cons-
trucción de ciudades y/o territorios inteligentes a través de sus soluciones de integración en Seguridad, 
educación, Movilidad, Salud y atención al ciudadano, todas con foco de buscar el beneficio de los gobier-
nos y la ciudadanía dentro del marco de la cultura inteligente.

lOGrOS 2021

•	 en el distrito capital se potenciaron soluciones para el sector salud, la movilidad inteligente, 
seguridad ciudadana y las líneas de atención del distrito (195, 123, línea púrpura), todo bajo un 
modelo de negocios que apalanca la sostenibilidad conjunta en beneficio de cada una de las 
entidades y los ciudadanos.

•	 para las entidades de gobierno que generan sus procesos a través de los acuerdos marcos 
establecidos por el Ministerio tic.

•	 llevar a las regiones las soluciones que permitan construir territorios inteligentes y apoyar la 
estrategia del gobierno central en el cierre de la brecha digital.

•	 la experiencia en ofrecer el mejor servicio de los clientes es y seguirá siendo la punta de lan-
za que acompaña las soluciones tecnológicas brindadas por etb a sus clientes gobierno y la 
mejor prueba de ello es demostrar a través de las renovaciones de contratos a largo plazo con 
crecimiento en servicio. la tasa de renovación de contratos en el 2021 es del orden del 93%, con 
una participación importante de renovación de contratos logrado retener y renovar contratos de 
clientes con ampliación de servicios actuales y nuevos productos y soluciones.

•	 Mejora continua de los equipos comerciales, buscando posicionarnos en los clientes como con-
sultores estratégicos en el desarrollo de proyectos misionales con base tecnológica. etb ha 
invertido en su equipo comercial en el año 2021 con programas de formación en: 1. compe-
tencias que permitan desarrollar habilidades de negociación, 2. conocimientos técnicos en las 
diferentes líneas de soluciones uniendo el conocimiento interno de las áreas de mercadeo y 
preventa con información brindada por el ecosistema de aliados de etb 3. Fortalecimiento de 
sus procesos y modelo de operación. la productividad del equipo comercial en el 2021 alcanzó 
niveles importantes lo cual nos permitió tener un promedio del 90%.
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TraNSfOrmaCIóN DIGITal   
ENfOquE DE GESTIóN
como parte del plan estratégico de largo plazo iniciado en 2020, durante el año 2021, etb desarrolló 
el lineamiento estratégico “acelerar la transformación digital”, con foco en: los clientes externos, para 
ofrecer una experiencia digital personalizada, autogestionable y resolutiva; en los procesos internos, 
para lograr la digitalización de las operaciones de backoffice, optimizando la gestión y control.

como parte del lineamiento estratégico “Hacer de la experiencia al cliente nuestra ventaja competitiva”, 
etb da inicio al proyecto experiencia diferencial posventa, cuyo objetivo es mejorar la satisfacción de los 
clientes a través del diseño de experiencias segmentadas en cada momento de verdad de la posventa.

ImpaCTOS
OrGaNIzaCIóN

•	 como parte del esquema de trabajo en casa, se continuó soportando la ejecución de actividades 
de los colaboradores, alcanzando hasta 2.223 reuniones, 1.772 llamadas y actividad en 35.706 
chat de grupos por día. 

GrupOS DE INTEréS

•	 en el frente regulatorio, se gestionaron oportunamente las resoluciones y disposiciones regula-
torias. entre las más relevantes, la implementación ti asociada a la resolución crc 5826/2019 
para cambio de numeración en llamadas locales, nacionales y celulares. 

•	 respecto a los clientes, se implementó la fase de mejoras de los procesos de autogestión de 
las principales peticiones de los clientes en canales digitales en los canales chat y Whatsapp 
con el asesor virtual. Se realiza el lanzamiento en marzo de la nueva app Mi etb y rediseño de 
la Web transaccional centrado en el usuario. 

•	 Se crea el centro de inteligencia digital (cid) con el fin de escuchar y conocer a los clientes en 
tiempo real dentro del ecosistema digital.

•	 alistamiento de atención en canales digitales para la Migración a la digitalidad bajo la reso-
lución crc 6242 de 2021. Se puso a funcionar internamente, la consola de atención a clientes 
integrada a mecanismos de autogestión (agente virtual).
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prOCESOS y mETODOlOGíaS
•	 Se realizó la actualización de los procesos de administración y Soporte de aplicaciones ti, con el fin de incorporar 

mejoras en términos de la gestión de incidentes y problemas que permitan mejorar la disponibilidad y aumentar 
el valor recibido por las áreas de negocio.

•	 de acuerdo con la actualización del procedimiento de implementación de Soluciones ti, donde se incorporaron las 
metodologías ágiles como una de las mejores prácticas de industria, se gestionaron las soluciones de flujo comer-
cial digital y dashboard de usuario, junto con otras iniciativas solicitadas por el negocio.

•	 Se reestructuró el comité de gobierno de datos corporativo, actualizando los lineamientos de información, con el 
fin de mejorar la operación de los requerimientos de información y evaluar su desempeño.

rESulTaDOS 2021
CaNalES DIGITalES 

•	 producción de mejores versiones de los activos digitales (app, Web & bot), permitiendo estabilizar las operaciones 
de los canales digitales.

•	 con el lanzamiento de la nueva app/web mi etb, estos dos canales se consolidaron como los más consultados por 
parte de los clientes con una participación del 76% sobre el total de las transacciones digitales realizadas para el 
4Q del año 2021. 

•	 las transacciones digitales se duplicaron en el 2021.  en enero se efectuaron 912,927 transacciones y a diciembre 
de 2021, 1,972,357 transacciones. 

•	 Se obtuvieron niveles de Satisfacción de Usuarios (nSU) en chat del 3.9; Whatsapp del 3.6 y redes Sociales del 4.2 
para la atención post-venta del segmento Hogares y Mipymes a corte de diciembre 2021.

•	 con el nuevo centro de inteligencia digital (cid) se generaron más de 200 informes periódicos y 35 específicos, con 
el objetivo de dar un entendimiento del cliente y de la marca etb para la toma de decisiones. de igual manera, se 
han logrado gestionar más de 14 eventos que afectan la marca, logrando un mejor posicionamiento y manejo de 
comunicaciones.

•	 con la internalización del agente virtual, se mejoró el porcentaje de autogestión en atención post-venta de chat en 
67% y en Whatsapp en 55% a corte de diciembre 2021. 

haBIlITaDOrES DE valOr EN El NEGOCIO
•	 Se ejecutaron acciones de mejora en las operaciones de soporte y mantenimiento que alcanzaron niveles de dis-

ponibilidad de las plataformas ti al 99,95% para el último trimestre.

•	 Se entregaron 4.425 historias de usuario a través de 1.502 pasos a producción, en los frentes autogestión, pro-
ducto, experiencia, para los servicios de acceso, banda ancha y línea básica, y de los trámites con mayor volumen, 
favoreciendo principalmente a los segmentos de Hogares y Mipymes.

•	 Se avanza en los procesos de renovación tecnología por obsolescencia de la infraestructura de la plataforma de 
facturación revchain. 
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ExpErIENCIa DEl ClIENTE   
GESTIóN SErvICIOS maSIvOS
•	 aumento de la resolutividad en el call técnico pasando de 38% al 55,5% en solución del primer 

nivel, generando una mejora de 17,5 puntos.

•	 Mejora en los tiempos de atención para fallas con la implementación de atención contra franja 
y logrando atender el 88 % de los clientes en menos de dos días.

•	 instalación de 340 mil soluciones Wifi llegando a una cobertura de la planta de FttH del 86% 
con mejora en su servicio.

•	 implementación de centro de operación del servicio (Soc) enfocado en mejorar la experiencia 
del cliente gestionando situaciones e información hacia el cliente como son cliente no encon-
trado, cierre controlado y la recurrencia de fallas en el servicio.

•	 acompañamiento a la fuerza de ventas por medio de una disponibilidad de agenda para insta-
laciones al siguiente día logrando así mejorar la experiencia del cliente.

•	 Mejora en la tasa de fallas técnicas de terreno pasando del 9,2% al 5,5%.

•	 despliegue de la cultura del servicio de etb en toda la población de la gSM tanto para los fun-
cionarios como para todos los aliados y la implementación de premiaciones a los técnicos y 
agentes con mejores resultados.

•	 implementación de la primera fase de hogar digital llevando la operación a un modelo de aten-
ción enfocado en la asesoría al cliente sobre su servicio.

•	 incorporación de métricas asociadas a la experiencia del cliente en las operaciones de terreno y 
mejora en los resultados de los pasillos de instalación pasando de 8,3 a 8,7 en promedio y para 
el pasillo de soporte pasando de 6,8 a 7,6 en promedio para el 2021.

•	 Se crea el centro de despacho de aprovisionamiento incorporando la gestión de clientes para 
quiebres tanto técnicos de clientes y algunas tipologías comerciales.

•	 Mejora en el esquema de atención a fallas masivas, entregándole más información al cliente 
sobre el tiempo estimado de atención y articulado con los avances desde terreno.

•	 implementación del diagnóstico de red para FttX desde el iVr, ofreciéndole al cliente un es-
quema de autoatención en su agendamiento sin pasar a agente. con 15k contactos promedio 
mes. 
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GESTIóN SErvICIOS COrpOraTIvOS

•	 ampliación de 300 servicios del cliente Sed en menos de 7 días, con 
anchos de banda entre 60 y 100 Mbps.

•	 implementación del servicio Fiber channel 800 para el cliente itaU, 
con tecnología HUaWei (otn) a través de fibras oscuras, conectando 
eficientemente los data centers del banco.

•	 implementación de servicios de altas capacidades para los clientes 
U nacional, U norte, U andes, conexión iSp, HVtV, consorcio bucara-
manga, iQ conectividad total, entre otros.

•	 digitalización de procesos de supervisión de contratos mejorando los 
tiempos de ejecución para firma de documentos y consulta de infor-
mación de contratos, impactando positivamente la experiencia a los 
clientes.

•	 desarrollo de la herramienta de Soporte primer nivel corporativo 
que automatiza las pruebas iniciales en los servicios de conectividad 
ip, agilizando el prediagnóstico y solución de los incidentes reporta-
dos por los clientes. Se han realizado 5.175 consultas de primer nivel.

•	 desarrollo de la herramienta Soporte eficiente que permite la confi-
guración de los servicios en la red core de etb (MplS) de forma au-
tomática, disminuyendo el tiempo de configuración en 15 min aproxi-
madamente por actividad.

•	 como parte de ello, se están liderando desde la pMo dos de los obje-
tivos estratégicos:

•	 implementar la solución de conectividad para el cliente promociones 
y cobranzas a través de la primera red SdWan con tecnología Juni-
per.
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GESTIóN CaNalES DE ExpErIENCIa 
lOGrOS

•	 consolidación modelo atención preferencial para los clientes del segmento de Fibra platino que 
corresponde a los clientes que tienen los servicios de trio en el portafolio de Hogares, mejoran-
do la solución en primer contacto en 11pp vs los otros segmentos de clientes de Fibra.

•	 disminución del 34% de los contactos en el call center de trámites en el segundo semestre del 
año asociado a la implementación de las acciones identificadas en las mesas de trabajo con las 
áreas de facturación y experiencia y la solución de causa raíz.

•	 aumento del 20% de los clientes a los que se solucionó su requerimiento en el primer contacto 
en el call center y canales digitales como Whatsapp y chat asociado a la mejora de procesos y 
eficiencia del canal.

•	 Migración exitosa de los aliados de gestión del call center en el mes de abril, estabilizando los 
niveles de atención en el segundo mes de operación.

•	 internalización de la Herramienta de atención de clientes de los canales digitales de Whatsapp 
y chat. 

•	 Mejora del iSc en las tiendas propias y en red cade al 4,17, aumento de la solución en primer 
contacto de las peticiones de los clientes al 56% que mejora el índice de recomendación de las 
tiendas en 20 pp del mes de inicio de año vs finalización del año cerrando en un npS de 31,19 

•	 Mejora en el tiempo de respuesta de los pQr solucionados en primera instancia de los clientes 
del segmento hogares del 57% en el inicio del año al 91% en menos de 10 días al finalizar el 
año 2021.

•	 aumento en un 71% de la solución en el mismo día de los pQr realizados a través de la página 
Web de etb.

•	 implementación y puesta en funcionamiento del equipo funcional de la VMo enfocado en la 
mejora continua del canal desde el análisis de la información del cliente y del canal.

•	 despliegue del plan de entrenamiento de los atributos del servicio de etb en todos los asesores 
de atención al cliente de los canales presenciales, digitales, call center y escrito y la implemen-
tación de premiaciones a los mejores asesores con mejores resultados de desempeño.

•	 Medición de en todos los caneles de atención al cliente de la satisfacción y solución al cliente.
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GESTIóN DEl ClIENTE mIpymES
etb se centró en llevar a los usuarios en fibra a ultra velocidad (50 Megas o mayores) con la misma 
velocidad de subida y de bajada, con el fin de mejorar el comportamiento de la red en la casa/oficina 
de los clientes, pasando de tener el 95.8% de los clientes con ultra velocidad en diciembre de 2020, a 
un 98.6% al cierre de octubre 2021. etb desarrollo una solución más robusta, que les permitiera a los 
clientes disfrutar de estas velocidades a través del Wifi, de esta forma se complementó el servicio en 
casa/oficina cliente con un extensor Wifi, habilitando mayor cobertura tanto en los hogares como en las 
Mipymes y mejorando la experiencia inalámbrica. 

EvOluCIóN DE la SaTISfaCCIóN y 
rECOmENDaCIóN DE ClIENTES COrpOraTIvOS

en el 2021 etb ha trabajado de manera 
coordinada con las diferentes áreas de la 
compañía con miras al crecimiento soste-
nido de los indicadores iSc y npS, lo cual 
se ve reflejado en los resultados, situando 
el npS al cierre de diciembre de 2021 en 
42,5% y el iSc en 8.28

algunos de los aspectos más relevantes 
para lograr este resultado fueron:

•	 Seguimiento y reporte mensual de 
alto nivel para los indicadores de 
bajas one time (reclamos y ajustes 
de facturación) y las fallas técni-
cas.

•	 Seguimiento y socialización de la 
voz del cliente de tal manera que 
las áreas responsables de cada 
pasillo de medición conozcan di-
rectamente del cliente su percep-
ción en cuanto a oportunidades de 
mejora y conforme a ello, se levan-
ten planes de acción concretos.  

•	 Seguimiento semanal a planes de 
acción para cierre de brechas en 
causas raíz de quejas identificadas 
por cada área.

•	 gestión puntual y personalizada 
de clientes detractores e insatisfe-
chos conforme los resultados por 
pasillo del iSc y el motivo de las in-
conformidades manifestadas.  
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INTENCIONES DE rETIrO
dada la madurez del proceso de retenciones y al trabajo articulado con las 
diferentes áreas de la compañía, en lo corrido del 2021, la operación de reten-
ciones mantuvo una tendencia estable en cuanto al cumplimiento de la meta 
propuesta, reportando a cierre de diciembre, un sobrecumplimiento superior 
al 100% respecto de los objetivos planteados para los segmentos de gobierno, 
empresas y Mayoristas. 

Fuente: etb, Vicepresidencia de empresas y ciudades inteligentes
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TmS SOpOrTE TéCNICO CON aTENCIóN DIfErENCIal

durante el 2021 en la operación de Soporte técnico 
se han logrado, con corte a octubre, los siguientes 
resultados:

•	 disminución en el tiempo Medio de Solu-
ción (tMS) general, pasando de 16:56 en 
2020 a 10:32 (horas: minutos) en 2021; lo 
anterior a partir de la implementación de 
seguimiento estricto y constante a los ca-
sos que se salen de los tiempos prometi-
dos a clientes, con escalamiento y gestión 
permanente con a aliados, proveedores y 
áreas internas de etb; gestión con priori-
dad de proactivos.                                                                 

•	 Soporte primer nivel corporativo Spnc: 
interfaz web que automatiza la consulta y 
pruebas de primer nivel en las diferentes 
capas de red para los servicios corporati-
vos de conectividad ip, generando un pre-
diagnóstico como recomendación para el 
proceso a seguir en la solución de la falla 
reportada. 

CumplImIENTO EN El INDICaDOr DE BajaS ONE TImE

acciones destacadas:

•	 ejecución de acciones proactivas median-
te validación de transacciones en etapa de 
pre-factura para ejecución de controles 
realizando los ajustes correspondientes.

•	 implementación de soluciones de fondo 
mediante actualización a los procesos e 
instructivos garantizando el seguimiento y 
cumplimiento.

•	 desarrollo y automatización en aplicativos 
y procesos críticos que afectan factura del 
cliente.
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tms geneRal 2021 (hoRas:minutos)
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ImplEmENTaCIóN y EvOluCIóN CaNalES DIGITalES y auTOaTENCIóN
durante el 2021 etb, ha trabajado en el desarrollo y posicionamiento de los canales digitales y de au-
toatención, logrando una evolución en la participación de estos respecto de los contactos generales, 
pasando de un promedio del 2020 del 46% llegando al 64% al mes de diciembre de 2021. 

canal / MeS ene Feb Mar abr MaY JUn JUl ago Sep oct noV dic

teléfono 19% 23% 17% 17% 12% 10% 10% 10% 9% 10% 9% 9%

Mail 17% 18% 17% 23% 29% 25% 22% 27% 26% 25% 22% 24%

casos proactivos 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

sUMa CaNalEs TRaDICIoNalEs 36% 42% 35% 41% 42% 36% 33% 39% 37% 37% 33% 36%

luz (chat Web) 6% 6% 5% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2%

Mi etb 54% 48% 55% 53% 53% 55% 63% 55% 58% 57% 61% 56%

Whatsapp 4% 5% 5% 3% 4% 7% 2% 4% 3% 5% 4% 5%

sUMa DIgITal 64% 58% 65% 59% 58% 64% 67% 61% 63% 63% 67% 64%

Fuente: etb, Vicepresidencia de empresas y ciudades inteligentes

alGuNOS DE lOS aSpECTOS máS rElEvaNTES para lO-
Grar ESTE rESulTaDO fuErON:

•	 campañas publicitarias dirigidas respecto 
de las funcionalidades de cada canal de 
atención.  

•	 acompañamiento y sensibilizar a los clien-
tes del segmento empresas, gobierno y 
Mayoristas respecto de las funcionalidades 
implementadas en los canales digitales. 

•	 identificar trámites de fácil gestión para 
llevarlos a la autoatención de los canales 
digitales.

% paRticipación canales digitales empResas & ciudades inteligentes

prOm 20

46%

ENE

64%

fEB

58%

mar

65%

aBr

59%

may

58%

juN

64%

jul

67%

aGO

61%

SEp

63%

OCT

63%

NOv

67%

DIC

64%
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rESulTaDOS DE 
ExpErIENCIa al ClIENTE
•	 Se optimizaron 3 procesos que me-

joraron la experiencia al cliente en 
traslados, cambio de plan y adición 
de servicios de valor agregado.

•	 el mejorar en el entendimiento de 
las necesidades de servicio de los 
clientes, se hizo evidente la nece-
sidad de cambiar y evolucionar la 
experiencia y eficacia de canal de 
respuesta de voz interactiva (iVr). 
Se elaboró un plan de cambio para 
llevarse a cabo en el año 2022 

•	 Se trabajó en la evolución de las 
herramientas de medición y cali-
ficación de calidad de la experien-
cia con los clientes, preparando el 
plan implementación de un siste-
ma más eficiente y cercano a la voz 
de los clientes para llevar a cabo 
en el año 2022.

•	 Mejora de procesos y el manejo de 
las herramientas de comunicación 
que se tienen con los clientes.

•	 trabajo de levantamiento y cons-
trucción de los arquetipos de los 
clientes de la etb, pieza funda-
mental para la estrategia de dife-
renciación que se desarrollará en 
el año 2022. 

ENfOquE DE ExpErIENCIa

etb, enfocando esfuerzos en el aumento de la solución en primer contacto, aumento de capacidad re-
solutiva, atención ágil y oportuna en los canales generadores de experiencia y respuestas agiles en los 
canales de back, implementó el call técnico de etb logrando enfocar la atención de los clientes en un 
grupo focalizado en soporte técnico; adicional desarrolló estrategias orientadas a identificar mejoras 
con visión cliente como son Journey Map y blue print, en donde se identificaron 25 iniciativas de mejora 
las cuales fueron implementadas en los pasillos de cliente

Se identificaron 5 frentes de trabajo prioritarios para orientar la experiencia al cliente y por cada frente 
se ejecutaron acciones para mejorar la experiencia.

fuENTES DE TraBajO aCCIONES

01
alineación estratégica 
de la experiencia de 
clientes

•	Definición de la visión de la Experiencia
•	Definición de atributos y comportamientos
•	Construcción de la guía de la experiencia

02
Mejora de procesos 
con enfoque 
Experiencia

•	Formación y acompañamiento en Céulas de 
transformación: Instalación, aseguramiento, sva, 
Cambio de Plan, Facturación y traslados.

03
Fortalecimiento 
estrategia 
diferenciación

•	Benchmarck con competidores Claro, TIgo y Movistar 
•	Modelo de relacionamiento Hogares y Mipymes: CJM, 

Propuesta de valor y arquetipos.

04
alineación en las 
comunicaciones al 
cliente

•	Modelo de Comunicación, calendarización, roles, 
responsabilidades, políticas, métricas, canales y plan 
de acción.

05
oportunidad frente 
al conocimiento en 
Experiencia Clientes

•	Plan de formación y sensibilización con el proyecto 
"la mejor experiencia del cliente, nuestra esencia"
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INDICaDOrES DE ExpErIENCIa 2021

isc

tasa de Recontacto

isc postventa

tasa fallas técnicas

1,68

1,68

1,45

1,60

6,52

6,52

7,70

6,71

9,2%

9,2%
9,0%

7,3%

planeado               eJecUtado Meta               iSc

Meta               eJecUtado Meta               eJecUtado

7,76

7,88

8,06

8,04
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INDICaDOrES DE ExpErIENCIa 2021

coBeRtuRa solución wifi

tiempo instalación < 3 dÍas

RecuRRencia técnica

atención aveRÍas < 1,8 d

75%

78%

80%

86%

38,1%

39,2%

30%

35,5%

75%

89%

85%

90%

Serie 1               Serie 2

Meta               eJecUtado Meta               eJecUtado

Meta               eJecUtado

38%

38%

90%

86%
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COBErTura DE
fTTh y fTTC 
etb, con el fin de soportar la demanda comercial de 
servicios masivos para la tecnología FttH, amplia 
la cobertura en las zonas de interés comercial y con 
viabilidad financiera positiva.

prOyECTO DESplIEGuE

• ampliar la cobertura FttH para 100 mil hogares 
conectables en bogotá y municipios aledaños de 
acuerdo con las zonas seleccionadas en el plan de 
despliegue que soportará la demanda comercial.

•	Aumentar	 la	 velocidad	 de	 banda	 ancha	 hasta	 500	
Mbps.

•	Mejorar	la	experiencia	de	navegación	del	usuario	con	
fibra óptica hasta el hogar del cliente.

rESulTaDOS 2021

Se cuenta con +1,5 millones de hogares con dispo-
nibilidad de fibra para prestar el servicio de internet 
en bogotá-región.

respecto a cobertura Fttc, no se realizaron am-
pliaciones sobre esta tecnología.

imagen: freepik.es
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GESTIóN EN mODErNIzaCIóN DE
la INfraESTruCTura para
ESTraTOS 1 y 2
etb, con el fin de actualizar y adaptar la infraestructura a las exigencias comerciales y del 
servicio, se hicieron inversiones en los siguientes segmentos:

• Hogares: ampliaciones de capacidad alineadas con las proyecciones de crecimiento tráfico y desarrollo 
de productos para clientes masivos.

•	Redes	principales:	alta	disponibilidad	de	los	equipos	y	plataformas	que	soportan	la	planta	actual	de	
clientes .

•	Móviles:	servicios	y	licenciamiento	para	el	soporte	del	tráfico	móvil

•	Empresa	y	gobierno:	

- ampliaciones de capacidad alineadas con las proyecciones de crecimiento tráfico y desarrollo de 
productos para clientes corporativos

- atención de requerimientos de las entidades del distrito.

ImpaCTOS

•	Mantener	 la	 red	 en	 las	 dimensiones	 requeridas	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 metas	
comerciales.

•	Disponer	de	funcionalidades	que	permitan	dar	cumplimiento	a	la	promesa	de	valor	de	los	servicios.

•	Definir	e	implementar	una	arquitectura	de	red	que	asegure	la	disponibilidad	del	servicio	comprometida	
con el área comercial y los entes regulatorios.

•	Diseñar	e	implementar	productos	funcionales	y	vigentes	en	el	mercado.

•	Brindar	niveles	de	soporte	especializado	consistentes	con	la	vida	útil	de	la	tecnología.

•	Gestionar	el	ciclo	de	vida	de	la	infraestructura	para	mantener	el	nivel	de	riesgo	en	forma	controlable.

•	Optimizar	el	modelo	operativo	para	mejorar	los	tiempos	de	respuesta	y	la	experiencia	del	cliente.

•	Contribuir	al	cierre	de	la	brecha	digital	aumentando	la	planta	de	clientes	conectados	en	tecnologías	de	

fibra óptica en bogotá-región.

imagen: freepik.es
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INvErSIONES para mODErNIzaCIóN DE INfraESTruCTura y apOrTE al 
CIErrE DE la BrECha DIGITal

Se realizaron inversiones superiores a $207 mil millones cop a efectos de 
atender necesidades comerciales, mantener la calidad del servicio y apalan-
car el lanzamiento y mejora de los productos de los clientes masivos y corpo-
rativos en todos los estratos.

apOrTE al CIErrE DE la
BrECha DIGITal
etb, con el fin de aportar en el cierre de la brecha digital, adelantó acciones 
para ofrecer mejores anchos de banda y migraciones tecnológicas en el ac-
ceso, aportando a la inclusión digital de los ciudadanos de bogotá - región.

resultados:

•	Viabilidad	técnica	para	ofrecer	en	venta	planes	de	50	Mbps	de	velocidad	a	clientes	que	
cuentan con acceso vía Fttc.

•	Evaluación	financiera/comercial	y	técnica	para	migración	de	clientes	de	cobre	a	FTTH	

Fuente: etb, Vicepresidencia de infraestructura

Fuente: reporte de vandalismo de business object

FRENTE CaUsaCIóN

Hogares $ 85.522.154.676 cop

infraestructura común $ 78.726.846.072 cop

Móviles $ 6.225.922.784 copp

estratégico $ 169.862.399 cop

empresas y gobierno $ 36.245.968.244 cop

ToTal $ 206.890.754.115 CoP

en 14 nodos remotos y eliminación de redes legadas.

•	 Optimización	 red	 GPON	 instalada	 reubicando	 equipos	 OLT	 hacia	 nodos	 ópticos	 con	
prioridad comercial (Holanda: 2, cuni:2 y Muzú: 1 en curso).

CuIDaDO DE la 
INfraESTruCTura DE rED
etb, con el fin de mitigar la afectación en los servicios, ocasionados por even-
tos de hurto o vandalismo, implementa planes de prevención y respuesta. 

los incidentes principalmente se presentan en los siguientes elementos de la 
infraestructura:

•	Cable	de	fibra	óptica

•	Armarios	(baterías,	puertas,	etc.)

•	Bancos	de	baterías

aCCIONES

etb implementó planes de acción con el fin de gestionar los incidentes aso-
ciados a hurto o vandalismo, con base en lo anterior a continuación se rela-
ciona el detalle:

Eventos de hurto o vandalismo a la infraestructura

TIPo DE ElEMENTo
CaNTIDaD 

INCIDENTEs 2021 
TIPo DE 

INCIDENTE

cable de fibra 
infraestructura

514 Vandalismo

bancos de baterias en 
nodo villavicencio

2 Hurto
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para cierre de 2021 las cifras asociadas a eventos de hurto sobre la infraes-
tructura de e.t.b corresponde a 1.415 eventos con un costo de recuperación 
total del servicio de $ 7.093 millones cop.

entre el 2018 y 2021 se realizaron las siguientes acciones para mitigar el 
hurto de cable en la infraestructura de etb. alIaNzaS y prOyECTOS DESarrOllaDOS CON GrupOS DE INTEréS

etb gestiona el traslado de redes de su propiedad que presentan interferen-
cia con la construcción de proyectos distritales, entre ellos, desarrollo de la 
malla vial, espacio público y sistemas de transporte, destacándose en el úl-
timo año el traslado anticipado de redes – tar para la construcción de la 
primera línea del Metro de bogotá – plMb

rESulTaDOS

para plMb, con corte al 31 de diciembre/21, se liberaron 33 de un total de 39 
interferencias que se presentan en el corredor vial.

REsUMEN 2018

instalación /reemplazo tapas 917

Soldadura de tapas 1.164

instalación de Kit de Seguridad 443

REsUMEN 2019

instalación /reemplazo tapas 2.003

Soldadura de tapas 1.668

instalación de Kit de Seguridad 108

REsUMEN 2020

instalación /reemplazo tapas 2.720

Soldadura de tapas 6.699

instalación de Kit de Seguridad 0

REsUMEN 2021

instalación /reemplazo tapas 482

Soldadura de tapas 9.329

instalación de Kit de Seguridad 0
Fuente: etb, Vicepresidencia de infraestructura
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NuESTra GENTE
DISTrIBuCIóN DE plaNTa
a diciembre de 2021, etb contaba con 2.339 trabajadores directos.

durante el periodo de emergencia sanitaria causada por la pandemia co-
vid-19; la empresa siguió operando con su planta de personal completa a tra-
vés de prácticas de trabajo remoto que permitieron la protección del empleo, 
el ingreso y el bienestar de sus trabajadores y familias.

Distribución de trabajadores por rango de antigüedad y régimen salarial:

el promedio de años de servicio de los trabajadores en la empresa es de 18,5 
años, teniendo en cuenta la baja rotación.

Trabajadores por edad

el promedio de edad de los trabajadores en la empresa es de 49 años

2020 2021

vv H M H M

Vinculación directa 1.656 683 1.655 666

Planta de personal

Trabajadores por región

2020 2021

REgIóN H M H M

bogotá 1.622 669 1.620 649

centro y llanos 5 4 5 5

Sur 9 3 9 5

norte 15 7 16 7

costa 5 0 5 0

ToTal 1.656 683 1.655 666

2020 2021

RaNgo DE EDaD H M H M

< 30 años 28 19 17 14

30 - 50 años 781 392 851 398

> 50 años 847 272 787 254

ToTal 1.656 683 1.655 666

aÑos DE sERvICIo

REgIMEN salaRIal 0-5 6-10 11-15 16-20 > 20

ordinario 132 148 82 27 1.390

integral 286 101 42 24 107

ToTal 418 249 124 51 1.497

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa
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rOTaCIóN TOTal DE TraBajaDOrES

el índice de rotación de la compañía es relativamente bajo, durante el 2021, 
fue del 5,78%.

2020 2021

ingresos 143 89

retiros 126 143

2021

FóRMUla M H

rotación
((ingresos+Salidas)/2)/promedio 

w en el año
2,28% 3,50%

2021

 M H
ingresos 61 82

retiros 45 81

promedio anual trabajadores 2.329

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Rotación por género

imagen: freepik.es
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Formula Promedio de trabajadores: (Promedio anual de trabajadores * Participación porcentual del total de 
trabajadores a 31 de Dic 2021 según rango de edad).
Formula % rotación: ((Ingresos + Retiros) / 2) / Promedio trabajadores.

los motivos de retiro en el 2021 fueron: Fallecimiento 7%, mutuo acuerdo 4%, renuncia 38%, pensión 
18% y terminación contrato 33%
.

Cierre de brechas salariales

en etb existe equidad en la compensación entre hombres y mujeres, dado que la misma está asociada 
al cargo, independiente que el mismo sea ocupado por un hombre o una mujer.

Trabajadores por género y nivel de cargos (medios y altos)

Rotación por edad

2021

REgIóN < 30 aÑos 30-50 aÑos > 50 aÑos ToTal

ingresos 26 100 17 143

retiros 4 69 53 126

promedio de trabajadores 47 1.168 1.114 2.329

% rotación 32,05% 7,24% 3,14% 5,78%

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

CaRgo MUJEREs HoMBREs

Vicepresidente 4 4

gerente 11 23

director 25 32

cargos de coordinación 13 13

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa
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áREa MUJEREs HoMBREs

presidencia 0,21% 0,47%

Secretaría general 1,07% 0,47%

Vp asuntos corporativos y estrategia 1,11% 0,73%

Vp de Hogares y Mipymes 3,16% 3,81%

Vp de infraestructura 4,28% 20,86%

Vp empresas y ciudades inteligentes 2,95% 4,23%

Vp experiencia 5,04% 29,20%

Vp Financiera 4,36% 3,93%

Vp talento Humano y administrativa 5,60% 4,15%

Vp transformación digital y tecnología 1,41% 2,95%

ToTal 29% 71%

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

NúmErOS DE TraBajaDOrES pOr GéNErO TEmaS ClavES

imagen: freepik.es
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< 30 aÑos 30 - 50 aÑos > 50 aÑos ToTal

2021 202 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Masculino 15 5 55 35 12 10 82 50

Femenino 11 8 45 26 5 5 61 39

2021 2020

Masculino 53 52

Femenino 36 39

2021

MUJEREs HoMBREs ToTal
27 31 58

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano 
y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano 
y administrativa

la estrategia de talento humano de etb cuenta con un ecosistema que conecta con pasión a nuestra 
gente y genera una propuesta de valor en la gestión de personas, que a través de sus procesos y pro-
gramas apalanquen la estrategia de la compañía.

“conquistar, impulsar el crecimiento y enamorar a los colaboradores para el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, a través de programas, herramientas, condiciones y procesos que les brinden expe-
riencias memorables positivas y les generen bienestar y felicidad a ellos y a sus familias”, es propuesta 
de valor en materia de talento humano.

los procesos de talento humano se enfocan en los frentes de conquistar, crecer y enamorar de la si-
guiente manera:

rECluTamIENTO, SElECCIóN y prOmOCIóN

etb gestiona el mejor talento humano, enmarcados en la igualdad de oportunidades, sin distinciones, 
exclusiones o preferencias, teniendo en cuenta los perfiles y atributos de la experiencia, para suplir los 
requerimientos del negocio y alineación con la estrategia corporativa.  

en el 2021 se vincularon 143 nuevos trabajadores directos y 89 estudiantes incorporados mediante 
contrato de aprendizaje, para facilitar su práctica laboral. 

Se realizaron los procesos de selección 100% virtual en todas sus fases.

CONTraTaCIóN pOr EDaD

CONTraTO DE aprENDIzajE

prOmOCIONES INTErNaS

rETENCIóN

el proceso de retención se encuentra incluido den-
tro de la estrategia de marca empleadora, adicio-
nalmente, en etb se cuenta con otros elementos y 
herramientas que permiten retener a los mejores 
talentos:

•	Bono	de	Desempeño	para	trabajadores	integralizados.

•	Descuentos	productos	ETB.

•	Convenios:	 libranzas	 con	 tasas	 preferenciales	 con	
banco popular, davivienda, itaú, bbVa y banco de 
occidente. 

•	Beneficios	 con	 la	 Caja	 de	 Compensación	 CAFAM	 y	
colsanitas

•	Flexibilidad	laboral	y	modelos	híbridos	de	trabajo.

•	Cuidados	en	Red	para	la	gestión	del	riesgo	de	salud	y	
seguridad en el trabajo. 
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EmplEaBIlIDaD

para promover la empleabilidad y atracción del me-
jor talento, se gestiona el portal Conectamos con tu 
talento en las redes sociales de etb, 442 candida-
tos se encuentran registrados en el portal etb. 

así mismo, etb se encuentra alineada con las polí-
ticas de gobierno nacional y distrital sobre acceso 
a oportunidades laborales y empleabilidad a través 
del portal de servicio de empleo distrital.

fErIaS

etb estuvo presente en la feria Bogotá Imparable, 
donde se dio a conocer a los ciudadanos, el portal 
Conectamos con tu talento. 

SEmIllErO DE TalENTOS jóvENES

etb cuenta con un semillero de aprendices Sena 
y practicantes universitarios, que han concluido 
sus prácticas empresariales; quienes han tenido la 
oportunidad de hacer parte de los proyectos de Co-
lombia Compra Eficiente “Primer empleo”.

Se desarrolló el taller de empleabilidad “Sé prota-
gonista de tu futuro” a 54 aprendices al finalizar sus 
prácticas, con el fin de brindar acompañamiento en 
la inclusión laboral.

GESTIóN DE CarGOS

dentro del proceso de gestión de cargos, el ma-
nual de responsabilidades y perfiles se fundamenta 
como la fuente de información para la identifica-

ción de roles y cargos requeridos en las diferentes 
áreas, dadas por las dinámicas de la empresa y las 
novedades de personal, permitiendo así definir re-
quisiciones de personal, traslados, ascensos, dise-
ño de cargos nuevos, entre otros.

ONBOarDING

el programa de onboarding se constituye como el 
acompañamiento al trabajador nuevo, en busca de 
lograr mayor cercanía y reducir su curva de apren-
dizaje, entrenamiento e integración.
cada trabajador que ingresa a la empresa participa 
en:

•	Recibimiento	por	parte	de	Talento	Humano.

•	Inducción	corporativa.

•	Inducción	en	plataforma	virtual.

•	Presentación	al	área.

•	Desarrollo	de	rutero	de	entrenamiento	que	contiene:	
las responsabilidades generales y específicas, los 
objetivos individuales, el plan de desarrollo y los 
temas propios del cargo donde debe ser entrenado 
para que su curva de aprendizaje sea más corta.

•	Acompañamiento	personalizado.

•	Evaluación	del	periodo	de	adaptación,	la	cual	realiza	
el jefe sobre el entendimiento de los procesos, 
aprehensión de la cultura de la empresa y el 
relacionamiento con otros.

trabajadores que han
ingresado 

143

trabajadores que han
realizado la inducción

en la plataforma
99%

calificación de ruteros de 
adaptabilidad, realizado por 

los trabajadores nuevos 

4,9 promedio,
en escala de 1 a 5

calificación de periodos
de adaptación, realizado     

por jefes

4,8 promedio,
en escala de 1 a 5

DaTOS GENEralES CON COrTE a DICIEmBrE

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano 
y administrativa
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CulTura OrGaNIzaCIONal

durante el 2021 se implementó el proyecto “la Me-
jor experiencia del cliente, nuestra esencia”, cuyo 
objetivo es la construcción y fortalecimiento de la 
cultura organizacional del servicio y de la experien-
cia del cliente.

Uno de los logros fue la creación de la guía de la ex-
periencia, la cual contiene los atributos y compor-
tamientos que orientan la forma de actuar y cons-
truir relaciones con los clientes externos e internos, 
brindando experiencias memorables y positivas.

la guía de la experiencia contiene 5 atributos en los 
que se cimienta el actuar en etb:

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa
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mEDICIóN DE aTrIBuTOS

en el tercer trimestre se realiza la medición a los trabajadores de 
los atributos de la experiencia en el marco del lineamiento estra-
tégico “Hacer de la experiencia del cliente nuestra ventaja compe-
titiva”, con los siguientes objetivos:

•	Identificar	 el	 nivel	 comportamental	 de	 los	 colaboradores	 frente	 a	 los	
atributos del servicio. 

•	Realizar	un	proceso	de	análisis	de	resultados	que	permita	establecer	
mejoras y mantener lo que está bien.

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

instrucciones a los 
trabajadores para realizar 

la medición de los atributos 
de la experiencia

Acceso a la plataforma para 
realizar la medición de los 
atributos de la experiencia

Se convocaron 2.162 trabajadores y fueron medidos 1.764 de ellos, lo cual representa una 
cobertura del 82%
.
en las calificaciones se obtiene como resultado que el atributo más representativo a nivel 
corporativo es “Soluciono”, alcanzando un 89%. así mismo, donde se refleja mayor oportuni-
dad de mejoramiento a nivel corporativo es el atributo “Hago las cosas fáciles”, alcanzando 
un 86%. lo anterior, permitirá enfocar diferentes acciones por parte de los trabajadores y las 
áreas, que contribuyan así al mejoramiento del servicio de la empresa en general. 

imagen: freepik.es
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plaNES DE DESarrOllO

dentro del diplomado “Movilizando la experiencia en etb”, se trabajó un plan de desarrollo individual en conjunto con la Universidad Javeriana para la gerencia Media de 
la organización (272 gerentes y directores).  para la construcción de estos planes se contó con una autoevaluación en temas de liderazgo y de esta se generaron acciones 
para fortalecer las tres competencias con mayor oportunidad de mejora.

CapaCITaCIóN

en la etapa de impulsar el crecimiento de los colaboradores, etb continuó con el ejercicio de capacitar, potenciar y desarrollar habilidades y aptitudes en los colaborado-
res, alineados a la estrategia de la organización 2020-2030, las necesidades de las áreas y el desarrollo del talento humano, contribuyendo con la transformación de la 
organización y el logro de objetivos corporativos. 
 
la escuela desarrolló el plan anual de capacitación enfocado en tres frentes organizacional, técnico y complementario:
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cada frente contó con diferentes programas que fortalecen las competencias 
de los colaboradores y apalancan lo requerido por el negocio y la estrategia:

•	Capacitación	corporativa	enfocada	en	acciones	de	cumplimiento	normativo,	estrategia	
e información al interior de la organización. 

•	Capacitación	 técnica	 para	 fortalecer	 las	 habilidades	 propias	 del	 puesto	 de	 trabajo	
según el área por medio de la adquisición o actualización de conocimientos en 
nuevas tecnologías, tendencias del mercado y del sector y la participación en eventos, 
certificaciones y espacios de networking.

en el 2021 la escuela corporativa enfocó sus esfuerzos en apalancar los pla-
nes de despliegue, sensibilización y formación de dos proyectos estratégicos: 
“la mejor experiencia del cliente, nuestra esencia” y el de “evolución hacia 
una compañía digital en sus operaciones de back office”.

a. Inversión en capacitación: 

2021 2020 2019 2018

inversión en Formación 
cifras en millones cop

$887** $ 843 $426 $428 

**este dato no incluye los valores provisionados en el mes de diciembre de 
2021 ($656 M cop) 

**adicionalmente, en el 2021 se gestionó $1.890 M cop que corresponden al 
acompañamiento de los lineamientos estratégicos.

b. Participación y horas de formación 

en 2021 se desarrollaron alrededor de 1.941 eventos, cursos, sesiones o ac-
ciones de capacitación, con 32.574 participaciones, impactando a 2.306 traba-
jadores que recibieron en promedio 49 horas en formación cada uno.  

imagen: freepik.es
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2021 2020 2019 2018

FaMIlIa DE 
CaRgo

H M H M H M H M

alta gerencia  104  106  178  177 194 289 9 163

gerencia  5.319  3.771  2.203  1.407 1.248 1.113 1.008 1.026

coordinación  17.266  8.853  13.483  6.551  9.372  4.330 2.272 1.138

ejecución  13.027  8.703  9.827  7.295  6.828  4.656 8.405 5.700

técnicos  19.016  2.361  9.649  1.598  5.795  1.193 12.429 1.781

operativos  23.150 10.184  14.835  10.254  10.665  5.161 12.031 5.629

Total Horas    77.882   33.977  50.175  27.282  34.102  16.742 36.154 15.437

2021 2020 2019

FaMIlIa DE CaRgo H M H M H M

alta gerencia 21 27 36 35 39 48

gerencia 97 102 44 43 26 28

coordinación 65 61 51 49 33 32

ejecución 54 50 45 46 28 26

técnicos 113 107 58 73 34 54

operativos 26 34 17 34 11 15

hOraS DE CapaCITaCIóN 

c. Promedio de horas de formación en el año por familia de cargo.

imagen: freepik.es
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PoBlaCIóN 
ColaBoRaDoREs ETB

PoBlaCIóN 
oBJETIvo

CUBRIMIENTo METa CUMPlIMIENTo

ETB DIRECTos

creadores 792

87% 85% 102%
Habilitadores 1.234

líderes 354

Subtotal 2.380

alIaDos ETB
creadores 4.350 93% 85% 116%

ToTal 6.730 91% 85% 107%

d. Nivel de aprobación: 

en el año 2021, el nivel de aprobación en los diferentes cursos de formación fue de 99% y el de satisfacción de 95%.

fOrmaCIóN EN prOyECTOS ESTraTéGICOS COrpOraTIvOS

“La mejor experiencia del cliente, nuestra esencia”

dentro del plan de aseguramiento del proyecto que busca “Hacer la experiencia al cliente nuestra ventaja competitiva” se desarrolló un programa de formación con im-
pacto en los colaboradores etb y los aliados con contacto directo al cliente. el programa contó con tres niveles de formación.

el cubrimiento de este programa de formación al corte fue de:

adicional al programa de formación se desarrolló un plan de sensibilización con diferentes recursos como comunicaciones, infografías, juegos, píldoras, webinar entre 
otros, que se distribuyeron a lo largo del año en tres etapas:  conocer, entender y reforzar los atributos de la experiencia.

para destacar, se realizaron 5 webinar de la experiencia con casos de éxito y buenas prácticas para la apropiación de una cultura centrada en el cliente.  adicionalmente, 
se desarrolló un encuentro de la experiencia para dar a conocer las mejoras y avances de las áreas para mejorar la experiencia del cliente interno y externo.

“Evolución hacia una compañía digital en sus operaciones de Back Office”
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para apalancar la formación en las soluciones tecnológicas de dos procesos de la organización:  contratación y comi-
siones del área comercial, la escuela corporativa junto con el equipo del proyecto estructuró un plan de capacitación 
para cada herramienta ejecutado en 2021 para contratación y proyectado para 2022 en comisiones. 

los planes contemplan frentes de entrenamiento y transferencia del conocimiento así:

GESTIóN DEl CamBIO

desde talento Humano acompañamos el proyecto evolución hacia una compañía digital en sus operaciones de back 
office para apalancar la estrategia de transformación digital de etb, siendo la gestión de cambio un factor determi-
nante para facilitar el tránsito de los trabajadores a través de los cambios generados por la digitalización de los pro-
cesos de compras, abastecimiento y comisiones.
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administrativa

la intervención y desarrollo de las actividades se 
basó en una metodología que incluyó los siguientes 
aspectos:

identificación de las características relevantes de la 
cultura con respecto al proyecto para explorar las 
posibilidades y retos en la salida en vivo y estabi-
lización.

Mecanismo diseñado para apoyar a los trabajado-
res en el tránsito por los cambios derivados de la 
implementación de la nueva herramienta tecnoló-
gica.

•	Antenas	de	captación

•	Canal	911

•	Equipo	de	Soluciones

•	Observatorio	de	Cultura	

•	Antenas	de	transmisión

380 trabajadores capacitados en herramientas de 
cambio.

263* usuarios finales capacitados en el uso de la 
nueva herramienta tecnológica.

* dato incluido en cifras de formación en proyectos estra-
tégicos corporativos

GESTIóN
DEl BIENESTar
flExIBIlIDaD laBOral

etb implementó el programa “en un 2x3, conecta-
mos lo mejor de los dos mundos”, orientado el re-
torno seguro y así consolidar aquellas dinámicas 
presenciales necesarias en la organización, cuidar 
a aquellas personas con una condición especial y 
entender los diferentes roles de los trabajadores en 
su dinámica con clientes y proveedores.

imagen: freepik.es
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mODalIDaDES

con corte a diciembre la distribución porcentual de los trabajado-
res en cada modalidad fue:

gRUPo 2 x 3 39%

gRUPo oFICINa x TaTIl 21%

gRUPo x ToDa la CIUDaD 34%   

gRUPo Hoy x TI 6% 

Se establecen canales de comunicación para escuchar inquietudes y aportes de los traba-
jadores en el programa.

Sensibilización y 
reconocimiento a los 

trabajadores por los logros 
y vivencias durante la 
pandemia, así como el 

anuncio de nuevas dinámicas 
de trabajo

Instrucciones a los 
trabajadores para 

realizar la medición 
de los atributos de la 

experiencia

Instrucciones a los 
trabajadores para 

realizar la medición 
de los atributos de la 

experiencia
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lIEBRE 8aM – 5PM 1.180

aloNDRa 7aM – 4PM 1.052

lUCIéRNaga 9aM - 6PM 4

CoBERTURa

PRogRaMa PaRTICIPaNTEs

estilos de Vida Saludable 583

Momentos Felices 8.404

persona y Familia 90

alianzas y convenios 16

hOrarIO flExIBlE

conscientes de las distancias en los desplazamien-
tos, las diferentes ocupaciones familiares y las 
necesidades del servicio, los trabajadores pueden 
optar por el horario que más se ajuste a sus prefe-
rencias en acuerdo con su jefe inmediato. 

cantidad de trabajadores por horario:

CONECTamOS CON Tu fElICIDaD

etb diseñó un programa de bienestar y felicidad 
corporativa “conectamos con tu felicidad”, el cual, 
busca brindar experiencias memorables que le ge-
neren al colaborador momentos de felicidad en su 
vida, con su familia y su entorno, propiciando mayor 
motivación y compromiso organizacional.

este programa está dirigido al trabajador, a sus fa-
milias y su entorno, en las diferentes programacio-
nes de tipo físico, emocional, relacional y social. las 
acciones principales desarrolladas fueron:

Estilos de Vida Saludable:

•	Eventos	 Deportivos:	 Torneo	 de	 Integración	 Virtual,	
participación en la carrera Virtual de la Media Maratón 
de bogotá, la carrera Virtual de la Mujer y el tour de 
Francia.

•	Feria,	pensando	en	tu	salud.

Momentos Felices:

•	Reconocimientos	Fechas	Especiales	(Día	de	la	Mujer,	
derechos de los niños, amor y amistad)

•	Aniversario	ETB

•	Eventos	Familiares.

•	Día	Dulce	de	la	Familia.

•	Navidad	ETB.

Persona y Familia:

•		Curso	de	prepensionados

Alianzas y convenios:

el trabajador cuenta con la posibilidad de alianzas 
y/o convenios con diferentes proveedores en temas 
de turismo, educación, recreación, experiencias, 
canasta familiar, restaurantes, belleza, deporte y 
cultura, entre otras, con tarifas y descuentos espe-
ciales.

para ofrecer una mejor experiencia y mayor partici-
pación en los programas, los trabajadores cuentan 
con el portal conectamos con tu felicidad, el cual 

tuvo un acceso de 99% del total de la planta de tra-
bajadores de etb.

prOGrama ETB rECONOCE Tu paSIóN

Se realizó una redefinición del programa de reco-
nocimiento, permitiendo que los trabajadores que 
se destaquen por sus acciones, resultados, ideas 
y comportamientos relacionados con los atributos 
de la experiencia en etb, sean reconocidos por sus 
pares, sus líderes y equipo de trabajo.  

CaTEGOríaS
•	Reconocimiento	 entre	 compañeros:	 Reconocimiento	

otorgado entre compañeros de la empresa por 
reflejar comportamientos orientados al servicio y al 
resultado.

•	Reconocimiento	 lideres	 de	 equipo:	 Reconocimiento	
otorgado por el trabajador a sus líderes por aquellas 
acciones que permitieron el logro de los objetivos.

•	Reconocimiento	 a	 mi	 equipo	 de	 trabajo:	
reconocimiento otorgado por los líderes a los 
integrantes de su equipo de trabajo que se destaquen 
por sus resultados extraordinarios y por aquellas 
ideas que mejoren el clima laboral en el área.

•	Reconocimiento	 a	 mi	 equipo	 de	 trabajo:	
reconocimiento otorgado por los líderes a los 
integrantes de su equipo de trabajo que se destaquen 
por sus resultados extraordinarios y por aquellas 
ideas que mejoren el clima laboral en el área.

•	Reconocimiento	 a	 la	 productividad:	 Reconocimiento	
otorgado por los vicepresidentes a los trabajadores 
por acciones que impacten a nivel organizacional, con 
la participación de 1.744 personas que corresponden 
al 72% de los trabajadores de la empresa.
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RECoNoCIMIENTos oToRgaDo

CaTEgoRía RECoNoCIMIENTos oToRgaDos

entre compañeros de trabajo 4.474

a lideres de equipo 872

a equipo de trabajo 1.103

programas transversales 594

ToTal 7.043

a partir de los reconocimientos obtenidos, los trabajadores acumulan puntos, 
los cuales le permiten acceder a beneficios en temas de bienestar, gastrono-
mía, hogar y familia, cursos online y tiempo libre. en total 527 trabajadores 
redimieron 943 incentivos.

plaN DE CuIDaDOS EN rED

este programa fue creado para brindar a los trabajadores el apoyo necesario 
para enfrentar situaciones derivadas por covid-19, a partir del interés y cer-
canía frente a sus necesidades. Se desarrollaron tres etapas:

Etapa 1 Sensibilización y Prevención

• Detección: se generó un espacio para facilitar la toma de prueba covid
Total: 156 participantes

• Jornada de Vacunación: vacunación contra el covid-19 para colaboradores y familiares 
Total trabajadores vacunados: 2.145 (91%)
Familiares: 1.412 

•	Escuchamos: la experiencia en salud de las personas covid
Total participantes: 16

•	Encuesta de Cuidados en Red: se creo una encuesta para conocer el estado real de 
vacunación y preguntar sobre un posible retorno.

Total  diligenciados:  2.121

Etapa 2 Asistencia Integral y Seguimiento

• Tu Sentir Nos Conecta : este programa ofreció a los trabajadores y sus familias, el 
acompañamiento psicológico frente a situaciones derivadas del covid-19.
Total: 141 participantes

• Tu tranquilidad y la de tu familia es nuestra prioridad: este programa ofrece al 
trabajador adquirir pólizas exequiales o seguros de vida, con tarifas preferenciales 
antes las situaciones de adversidad derivadas del covid-19

•	Por el trabajo que sueñas: este programa le brindo la oportunidad a los familiares 
del trabajador acceder a la bolsa de empleo cafam, aumentando la posibilidad de 
encontrar el trabajo que anhelan.
Total participantes: 296

Etapa 3 Estabilización

• Charlas con el Dr. Santiago Rojas: en esta charla se abordaron temas como resiliencia 
en momentos de crisis, hábitos de autocuidado, manejo del sueño y manejo de las 
emociones.

Total participantes: 962

ClIma OrGaNIzaCIONal

a partir de los resultados del año 2020 se dio continuidad y fortalecimiento a 
las acciones transversales que contribuyeron al buen ambiente laboral y se 
realizó la intervención con diferentes equipos de trabajo, donde se formularon 
diferentes planes de acción. 

Acciones Transversales

a nivel organizacional se desarrollaron las siguientes: 

•	Plan	de	Bienestar	“Conectamos	con	tu	Felicidad”.

•	Programa	de	Salario	Emocional	“ETB	Reconoce	tu	Pasión”.

•	Fortalecimiento	de	Medios	de	Comunicación.

•	En	el	 eje	de	 liderazgo	se	 trabajaron	 temas	para	 la	mejora	del	 clima	organizacional	
dados los resultados obtenidos y las acciones planteadas para tal fin.
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RECoNoCIMIENTos oToRgaDo

CaTEgoRía PaRTICIPaNTEs

coaching gerencial 4

taller  Salud y bienestar “encuentro para el equipo de atención legal y contratos” 17

taller cocinando con mi equipo 18

taller para el fortalecimiento del clima laboral 10

taller: "estar juntos es el principio.  Mantenernos juntos es progresar. trabajar juntos es triunfar" 10

taller alineación de equipos 19

taller alineación de equipos 19

coaching gerencial 2

ToTal 99

las principales intervenciones a los diferentes microclimas fueron las siguientes:

COmuNICaCIONES INTErNaS al TalENTO humaNO

con el fin de posicionar y promover las acciones 
para el talento humano, etb acompaña a líderes y 
colaboradores, en el desarrollo, productividad, efi-
ciencia y felicidad del talento humano, diseñando y 
ejecutando campañas y piezas comunicativas de los 
programas, lineamientos y servicios a través de los 
canales de comunicación internos como el boletín 
semanal “pasión por nuestra gente”, la página de 
talento Humano en la extranet, portal de Felicidad 
corporativa y plataforma. 
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marCa EmplEaDOra

Se implementó el portal conectamos con tu talento en la página oficial de etb.com, con el 
fin en los procesos de reclutamiento y selección.

BENEfICIOS
prOGrama DE prEpENSIONaDOS

etb cuenta con un programa de pre pensionados que cumple la 
legislación colombiana frente a los aspectos pensionales y cuyo 
objetivo es identificar el personal que está o se acerca a cumplir 
con los aspectos descritos por la ley para acceder al estatus de 
pensionado ya sea por pensión legal de vejez o por invalidez.
en el 2021 se está realizando el acompañamiento al trámite de 
pensión a 82 trabajadores, de los cuales se les ha hecho el reco-
nocimiento de pensión legal de vejez hasta el mes de diciembre a 
35 trabajadores por parte del fondo de pensiones.adicionalmente, dentro de la propuesta de valor se planteó una nueva estrategia que permita 

apalancar la marca empleadora a través de las siguientes variables:

el acompañamiento a cada trabajador que cumple con los requisi-
tos para acceder a su pensión se realiza a través de las siguientes 
actividades:

•	Revisión	de	expedientes	y	hoja	de	vida	para	validar	el	tiempo	laborado	y	
cotizado durante toda la vida laboral.

•	Análisis	 y	 revisión	 del	 reporte	 de	 la	 historia	 laborar	 generado	 por	 el	
fondo en el cual se encuentra afiliado el trabajador.

•	Acompañamiento	 en	 la	 realización	 de	 las	 reclamaciones	 a	 que	 haya	
lugar.
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•	Apoyo	en	los	trámites	para	la	radicación	de	solicitud	de	la	pensión,	revisando	el	documento	que	reconoce	
la pensión.

•	Realización	 de	 charlas	 sobre	 temas	 pensionales	 para	 que	 los	 trabajadores	 logren	 tener	 un	 mejor	
entendimiento sobre esta prestación.

•	Acompañamiento	en	el	proceso	de	desvinculación	de	la	compañía.

•	Desarrollo	 del	 programa	 de	 Pre	 Pensionados	 a	 través	 de	 la	 Caja	 de	 Compensación	 en	 la	 cual	 nos	
encontramos afiliados, para entregar herramientas que les permitan a las personas generar en esta 
etapa que inicia nuevas experiencias de vida y afrontarla de manera exitosa. 

BENEfICIOS ECONómICOS
Se gestionaron los beneficios convencionales que apoyan el mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias, a través de salud, educación, recreación, auxilios y 
préstamos de vivienda con el apoyo de aliados como la caja de compensación Familiar ca-
fam para el caso del servicio médico y centro vacacional.

CaTEgoRía
PERsoNas FavoRECIDas PoR El BENEFICIo

2021 2020 2019 2018

préstamo de vivienda 4 9 16 19

auxilios educativos y becas 1.123 1.184 1.350 1.536

auxilios funerarios 267 161 158 115

Servicio Medico 3.725 4.001 4.146 4.432

centro Vacacional 2.507 2.229 15.212 15.092

colegios 824 874 936 1.056

2021 2020

beneficiarios de convención 1.779 1.772

porcentaje 76,06% 76,35%

rElaCIONES laBOralES
en el año de 2021 el 76% de los trabajadores, han sido beneficia-
rios de alguno de los acuerdos convencionales.

TraBajaDOrES BENEfICIarIOS DE aCuErDOS COlECTIvOS

rElaCIóN CON laS OrGaNIzaCIONES SINDICalES

etb cuenta con cuatro sindicatos, uno de empresa o base, uno 
de gremio y dos de industria. la empresa respetuosa del dere-
cho de asociación, mantiene canales de comunicación permanen-
tes y periódicos, con las organizaciones sindicales, facilitándoles 
el ejercicio de su función, contribuyendo al mantenimiento de un 
adecuado y permanente relacionamiento con espacios de diálogo 
y discusión de los temas de interés que redundan en beneficio de 
todos los empleados. 

Se adelantó negociación colectiva con el sindicato de empresa 
Sintrateléfonos que se desarrolló dentro de un marco de respeto y 
construcción y concluyó con la firma de la convención colectiva el 
22 de abril, con importantes acuerdos que benefician a los traba-
jadores y sus familias.  también se inició negociación colectiva con 
el sindicato de gremio atelca que se ha adelantado con adecuados 
estándares de respeto y viene cumpliendo las etapas previstas en 
la ley para llegar a su definición.

imagen: freepik.es
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COmITé DE CONvIvENCIa laBOral 

etb con la participación de sus trabajadores, cons-
tituyó el comité de convivencia laboral, el cual 
es un mecanismo de prevención de conductas de 
presunto acoso laboral y un procedimiento interno, 
confidencial, conciliatorio para su manejo acorde 
con la ley 1010 de 2006 y lo reglamentado por el Mi-
nisterio del trabajo en las resoluciones 652 y 1356 
de 2012. 

con corte al 31 de diciembre de 2021, no se presen-
taron quejas por presunto acoso laboral, sin embar-
go, el comité llevó a cabo sus sesiones ordinarias 
en las que se presentaron las acciones adelantadas 
en materia de prevención del riesgo sicosocial y las 
intervenciones que han resultado necesarias desde 
las áreas de Seguridad y Salud en el trabajo y la de 
bienestar ante los casos covid-19 y el aislamiento 
que fue necesario generado por la pandemia, entre 
otros temas relacionados con la salud de los traba-
jadores.

adicionalmente, los protocolos que se tienen dise-
ñados en el comité de convivencia laboral de etb, 
también aplican para la prevención y atención fren-

te a casos por presunto acoso Sexual que se lle-
guen a presentar ante el comité, anotando que no 
se han presentado ese tipo de quejas.

GESTIóN DE SEGurIDaD y SaluD EN TraBajO 
(SG-SST)

etb incentiva la cultura del autocuidado para la 
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y manejo de la pandemia en sus distin-
tas etapas (pre y post covid-19), en ese contexto, la 
compañía viene desarrollando su Sistema de ges-
tión de Seguridad y Salud en el trabajo Sg-SSt, en 
el cual convergen diferentes disciplinas para su 
adecuado desarrollo.  

el Sg-SSt proporcionó apoyo, asesoría, protección, 
seguimiento, orientación a un importante número 
de trabajadores que debieron seguir prestando sus 
servicios en calle, para garantizar la conectividad 
que etb proporciona a sus clientes, lo que impli-
có nuevos procesos de capacitación con énfasis en 
autocuidado y autoprotección en el contexto de la 
emergencia sanitaria.

desde la perspectiva administrativa del sistema, 
tuvo necesidad junto con otras áreas de evaluar 
condiciones de seguridad y salud para el trabajo en 
casa, avalando las condiciones reportadas por los 
trabajadores designados para las diferentes moda-
lidades en especial la modalidad HoY por ti, para 
el bienestar de los colaboradores.

Se consulto personal especializado entre ellos a la 
arl, información científica calificada, se actualizo 
la legislación, que pudiera enfrentar con contun-
dencia las comunicaciones no siempre acertadas 
que surgen en diferentes medios, como las redes 
sociales. 

reuniones y socialización de la información se con-
virtieron en elemento de importancia, para conso-
lidar la credibilidad en los trabajadores. Sindicatos, 
comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
(copaSSt), líderes funcionales, de grupos, gerentes 
y demás. 

desde el Sg-SSt, se apoyó la apertura al club vaca-
cional en cuanto al direccionamiento de la aplica-
ción del protocolo de bioseguridad, para prevenir el 
contagio del coVid-19.

imagen: freepik.es
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aCCIDENTalIDaD

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

aCumulaDO DE aCCIDENTES 2018 – 2021 y SuS TENDENCIaS

CUaDRo CoMPaRaTIvo DE aCCIDENTalIDaD
2017-2021

MEs 2018 2019 2020 2021

enero 7 10 15 6

Febrero 8 7 10 3

Marzo 9 15 9 4

abril 15 5 2 2

Mayo 11 17 6 2

Junio 10 5 4 1

Julio 8 7 3 4

agosto 6 9 4 3

Septiembre 7 10 3 2

octubre 8 10 7 5

noviembre 6 9 4 6

diciembre 10 9 3 4

ToTal gENERal 105 113 70 42

auSENTISmO

en el año 2021 se presentaron ausentismos laborales por un total 
de 397 trabajadores distribuidos así:

2021

Masculino 259

Femenino 138
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NumErO DE EvENTOS SEGúN OrIGEN DE auSENTISmO

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

DESINfECCIóN DE vEhíCulOS 

con el fin de mantener a los trabajadores en el mínimo nivel de 
exposición a contagios coVid-19, etb programó diferentes sesio-
nes de desinfección de vehículos.

CamBIO DE lOGOS COrpOraTIvOS

en cumplimiento con la normatividad peV (publicidad exterior Vi-
sual) de la Secretaría distrital de ambiente, se inicia el reemplazo 
de logos con el nuevo diseño de etb. 
  

avalúOS E INSpECCIONES DE vEhíCulOS pOr arl

con el fin de evaluar mapas de riesgos etb realiza una inspección 
a los vehículos a fin de garantizar la seguridad de los actores via-
les; asimismo el avalúo de vehículos propios. 

BrIGaDaS DE INvENTarIOS parquE auTOmOTOr

inventario y organización de herramientas de vehículos para eva-
luar opciones de bajas o posibles aprovechamientos y/o opciones 
de mejora ambientales.

CapaCITaCIóN y ESTaCIONalIDaD TallErES

disminución en 8% el margen de estacionalidad de vehículos en 
taller frente al año 2020.

Mas de 144 horas de capacitación a conductores en programas de 
seguridad vial y alistamiento básico de vehículos.

oRIgEN FEMENINo MasCUlINo ToTal

accidente de trabajo 4 20 24

enfermedad laboral 2 1 3

enfermedad general 250 373 623

licencia de maternidad/paternidad 4 9 13

ToTal 260 403 663

ElEmENTOS DE prOTECCIóN pErSONal 

durante el año 2021, etb aseguró las condiciones y protocolos de prevención ante riesgo de 
contagio por coVid-19, velando por la implementación de medidas para que los trabajado-
res cuenten con los elementos de protección personal para el desarrollo de sus funciones, 
entregando con periodicidad quincenal insumos para el cuidado de su salud.
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aSEGuramIENTO DE zONaS IDóNEaS DE CafETEría

en preparación y alistamiento de zonas idóneas para el retorno a la presencialidad de los 
trabajadores bajo la estrategia 2x3, etb suministró hornos microondas en las cafeterías de 
las diferentes sedes a nivel nacional, con el fin de asegurar la disponibilidad de las zonas 
de cafetería.

SEñalIzaCIóN SEDES

Se ha venido reforzando la señalización en tiendas y sedes con el propósito que se manten-
gan hasta nueva orden las medidas de aislamiento y se permita la operación de etb bajo 
los protocolos de bioseguridad implementados por la compañía en este periodo de contin-
gencia de salud, atendiendo 42 sedes y priorizando el retorno a colegios y centro vacacional, 
así como las sedes prioritarias (Universitaria, chapinero, centro, San Fernando, Salitre, San 
José, bachué y San carlos.

maNTENImIENTO INTEGral DE BaTEríaS SaNITarIaS

durante todo el 2021 se han realizado mantenimiento correctivo de baterías de baños y du-
chas en sedes donde la operación ha mantenido presencia durante cuarentena y pilotos de 
retorno, así como en los colegios y centro vacacional.

ENTrEGa DE SIllaS EN CaSa TraBajaDOrES

de acuerdo con los requerimientos de los trabajadores, en el año 2021 se continua con la 
política de sillas en casa. al no contar con la logística para el transporte, envió y entrega de 
las sillas, se dio la opción para que el funcionario la recoja en la sede. Hasta el momento se 
han suministrado 396 sillas.   

BICIparquEaDErOS

Se adecuaron bici-parqueaderos cubiertos en las sedes del centro, bachué y San carlos, los 
cuales cumplen con los requerimientos de la Secretaria de Movilidad, en cuanto a señaliza-
ción, iluminación, seguridad, tipo de parqueadero, herramienta menor y bombas.  

imagen: freepik.es
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a continuación, se relaciona la capacidad por cada biciparqueadero instalado:

sEDEs BogoTá DIRECCIóN zoNa EsTaDo
CaPaCIDaD 

UND.
centro cra. 8 20 22 centro terminado 42 und.

San carlos tv. 19c 46 55 sur Sur terminado 36 und.

bachué cl. 80a 101 47 occidente terminado 36 und.

ToTal PaRQUEDERos 114

Fuente: Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

GESTIóN DIGITal DEl TalENTO humaNO

etb alineada con su estrategia de transformación digital, continuó desarrollando acciones que contribu-
yeron a la digitalización de procesos y la adopción de una cultura digital en los trabajadores:

Hitos Principales

APP RESERVA PUESTOS DE TRABAJO: Se implementó de un modelo de uso de espacios 
y el debido distanciamiento físico ante futuro retorno físico a oficinas, motivó a desarro-
llar una herramienta que permita a la población etb realizar previa reserva de puesto 
(s) de trabajo a utilizar para sus labores presenciales. esta app se encuentra en uso y 
operación.

NÓMINA ELECTRÓNICA: durante el 2021 se trabajó en el diseño y parametrización de 
todos los aspectos legales y técnicos necesarios que permitieron la implementación y 
transmisión de la nómina electrónica según los criterios definidos por la dian.

APP CUIDADOS EN RED:  Se diseñó una herramienta para realizar encuestas periódicas 
que permitieran tener información actualizada de los colaboradores frente al covid-19 y 
el avance en su esquema de vacunación.

GESTIóN DE alIvIOS CONTraTOS
arrENDamIENTOS

Centros Comerciales

en 2021, etb gestionó alivios económicos con los 
centros comerciales, por el cierre y/o disminución 
del tráfico de personas en estos establecimientos. 
de los 21 centros comerciales donde etb hace pre-
sencia comercial, 10 han otorgado alivios por valor 
de $90 millones cop con corte a diciembre 31 de 
2021.   

Sitios técnicos

adicionalmente, se han venido haciendo renegocia-
ciones con los arrendadores donde etb mantiene 
equipos de telecomunicaciones para su operación, 
mediante reducción del área usada o la no aplica-
ción de la cláusula de incremento, generando aho-
rros por valor de $166 millones cop.
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Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

GESTIóN DE COmpraS
y CONTraTaCIóN 
durante el año 2021, se gestionaron tramites por un valor de $ 1.582 mil mi-
llones cop, de los cuales $ 675 mil millones cop se adelantaron a través de 
308 procesos de contratación y $ 907 mil millones cop en 1147 novedades a 
contratos vigentes, tal como se ilustra a continuación:

de los $ 675 mil millones cop gestionados en procesos de contratación, el 
51% corresponde a invitación pública, con 51 procesos desarrollados durante 
la vigencia 2021.

en la Zona de compras y contratación de la página web de etb se han reali-
zado 811 publicaciones, de las cuales 417 están relacionadas con procesos 
de invitación pública; divulgando documentos tales como: términos de refe-
rencia, adendas, aclaraciones, anexos jurídicos, técnicos, financiero, y adjudi-
caciones, entre otros, atendiendo lo establecido en el Manual de contratación 
de etb.imagen: freepik.es
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cifras expresadas en miles millones cop Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera
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GESTIóN DE ahOrrOS EN NEGOCIaCIóN
en 2021, se generaron ahorros por $114 mil millones cop equivalente al 11,2% del presupuesto inicial gestionado, de los cuales $ 47 mil millones cop (42%) corresponden 
a opeX y $67 mil millones cop (58%) a capeX.  

de igual forma, el 86,4% de los ahorros equivalente a $99 mil millones cop, fueron obtenidos en procesos de selección para suscribir nuevos contratos. así mismo, los 
ahorros obtenidos en novedades (adiciones, incorporaciones y modificaciones) alcanzaron un valor de $15 mil millones cop correspondiente al 13,6% de los ahorros 
logrados. además, se han obtenido costos evitados por un valor $33 mil millones cop, siendo este el valor gestionado para que las ofertas de los proveedores lleguen al 
presupuesto establecido para atender las necesidades de la compañía.  



152‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

ESTuDIOS DE mErCaDO

con el fin de analizar en el mercado las oportunidades para la adquisición de bienes y servicios que 
convengan a etb y al buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta precios, 
calidad, tecnología, servicio y proveedores, se han realizado 140 estudios en su mayoría referentes a 
elementos requeridos por la operación, licenciamientos y herramientas informáticas; los estudios de 
mercado antes mencionados generaron 394 publicaciones en la página web (divulgaciones, actualiza-
ciones y aclaraciones). 

GESTIóN DE prOvEEDOrES
hOmOlOGaCIóN DE prOvEEDOrES

es una herramienta que facilita a etb el conocimiento exhaustivo de los proveedores mitigando los 
riesgos reputacionales, financieros y de desempeño en la contratación, y para los proveedores se cons-
tituye en un estándar que les permite conocer los requerimientos técnicos, operativos, financieros, de 
experiencia y de seguridad, que exige la empresa, generando oportunidades de desarrollo y crecimiento 
de los proveedores en relación con el estándar exigido por etb.

209
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515
558 573

798

685

74 77 80 80 79 79 79

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera
imagen: freepik.es
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EvaluaCIóN DE DESEmpEñO a prOvEEDOrES 

Se presentó un cumplimiento promedio del 89% de contratos evaluados, frente al 85% planeado, como 
consecuencia de la implementación de alarmas de seguimiento a la evaluación de desempeño, informa-
das a los facultados para contratar en etb. 

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

con base en la directiva de evaluación de desempeño, los supervisores cuentan con la definición y 
alcance de aspectos a evaluar según las tipologías de contratos, así como alternativas de evaluación 
basada en el modelo de escala de likert (permite medir aspectos cualitativos y cuantitativos). 

a la fecha se presenta un promedio de desempeño de proveedores de etb, de 4.4 en escala de 5, evi-
denciando el compromiso y calidad de los proveedores, en el cumplimiento de la entrega de bienes y 
servicios contratados.

adicionalmente, se han realizado 606 debidas diligencias a 142 empresas, gestión que ha permitido a 
etb minimizar la exposición a riesgos de lavado de activos y Financiación al terrorismo (laFt), repu-
tacionales o de corrupción, así como los riesgos asociados a la afectación de la operación o suministro, 
por pérdidas financieras en los proveedores.

imagen: freepik.es
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Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

GESTIóN lOGíSTICa INTEGral
durante el 2021 (con corte al cierre diciembre), se obtuvo un ahorro total neto de $27.094 millones cop, 
como resultado de menores compras (capeX), al procesar un total de 257.554 unidades de las 230 mil 
planeadas a inicio de 2021, de las cuales el 28,2% corresponden a cobre tradicional y Fttc; el 57,4% 
corresponde a equipos para nplaY (optical network terminal-onts y Set top box-Stbs), y un 2,1% 
corresponde a lan SWitcH / Hpna y teléfonos ips.  además en 2021 iniciamos la remanufactura de 
equipos access point con un 12,4% del total unidades producidas.

la producción de equipos versus el año anterior 2020 (con corte a diciembre 31) disminuyó en un -3.3% 
principalmente asociada a las menores unidades de terminales xdSl (adSl2 + VdSl2 con una diferen-
cia de -17,7%).

es importante resaltar que 2021 siguió siendo año exigente (como lo fue el 2020), principalmente por 
los grandes desafíos en las cadenas de suministros consecuencia aún de la pandemia del coVid-19, las 
cuales se lograron sortear gracias a la gestión adelantada fruto de las mesas de seguimiento transver-
sales con las áreas de infraestructura, experiencia, comercial y abastecimiento, logrando coordinar es-
fuerzos de forma ágil y eficiente, superando las adversidades del mercado y cumpliendo con las metas 
definidas y los ajustes sobre la marcha.

imagen: freepik.es



155‹ ir al índice

etb | reporte integrado 2021

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

CONTrOl DE INvENTarIOS

el valor de inventarios de la vigencia 2021 cerró a 31 de diciembre de 2021 con un valor de $ 57 mil 
millones cop, con reducción de $ 16 mil millones cop, 21,87% con respecto a la vigencia 2020, cuyo valor 
de cierre fue de $ 73 mil millones cop; esta disminución se concentra en optimización de las compras 
y consumo de los inventarios existentes permitiendo reducir en inventarios para nplaY y Fo en 9 mil 
Millones, tradicional 7 mil millones. con el fin de generar un control a la estacionalidad de la mercancía 
en los almacenes de etb, se generó con retrospectiva a diciembre de 2019 el indicador de baja rotación 
teniendo como punto de partida una participación en el valor total de inventario del 40,2%, el cual cerró 
en el periodo de 2020 en 20,5 mil millones, y que al cierre de septiembre de 2021 continúa optimizán-
dose, terminando en 12,9 mil millones.

imagen: freepik.es
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Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

Fuente: etb, Vicepresidencia Financiera

a continuación, se evidencia la evolución del inventario desde el cierre del año 
2016 al cierre de diciembre del año 2021, que muestra una disminución de $ 
99 mil millones cop, equivalente al 63,4%.

* Nota: Estos valores incluyen los activos en tránsito y la información está al cie-
rre de diciembre de 2021.

EjECuCIóN DE CONTraTOS lOGíSTICOS

desde el año 2018 hasta cierre de diciembre 2021, se han gestionado reduc-
ciones del 40,27 % en el costo logístico. el cierre del 2021 el costo logístico 
terminó en $2.700 millones cop. las reducciones han obtenido por una dismi-
nución del volumen y estrategias de optimización de costos de la operación, 
lo cual representando una reducción del 20,12 % comparado con el año in-
mediatamente anterior.

imagen: freepik.es
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CumplImIENTO DE la ESTraTEGIa
con el objetivo de mitigar los impactos ocasionados por el coVid-19, se establecieron políticas, protoco-
los de actuación y de bioseguridad, para garantizar la continuidad de las operaciones de manera remota 
y presencial.

maNEjO y plaNES DE aCCIóN frENTE a lOS EfECTOS DEl COvID-19
CumplImIENTO NOrmaTIvO EN El CONTExTO DE la EmErGENCIa SaNITarIa DErIvaDa El COvID-19

durante el año 2021, etb continuó realizando un seguimiento permanente de la normatividad expedida 
por las diferentes entidades gubernamentales con ocasión de la pandemia del coVid-19, socializando 
oportunamente las medidas adoptadas por el gobierno nacional con todas las áreas de la empresa, 
con el fin de asegurar su cumplimiento. adicionalmente, gracias a las gestiones regulatorias y de re-
lacionamiento institucional adelantadas, se logró la ampliación de la vigencia de algunas medidas que 
facilitaron la continuidad del negocio, como, por ejemplo, la reducción del horario de atención en la línea 
telefónica y la posibilidad de informar con menor anticipación sobre mantenimientos programados, 
entre otras; medidas que estuvieron vigentes hasta el 31 de agosto de 2021. 

CONTINuIDaD DE la ESTraTEGIa a CauSa DE la CrISIS SaNITarIa GENEraDa pOr COvID-19 para El añO 2021

etb gestionó la ampliación de capacidades en redes y plataformas para cubrir el inusitado aumento de 
tráfico de internet durante la pandemia. Mejorar la experiencia en la navegación de los usuarios conec-
tados de manera remota.

ImplEmENTaCIóN SOluCIONES EN CaSa ClIENTE

•	 Ampliación	de	la	capacidad	y	cobertura	en	casa	cliente	en	la	red	de	WIFI

•	 Desarrollo	de	producto	Access	Point	MESH,	con	la	incorporación	de	equipos	en	casa	cliente,	los	
cuales permiten extender la cobertura del acceso inalámbrico en diferentes sitios del hogar, 
logrando conectar más dispositivos en diferentes lugares de manera simultánea.

•	 Velocidad	simétrica	(misma	velocidad	de	subida	y	de	descarga	de	archivos)

•	 Con	corte	a	31	de	diciembre	del	2021,	se	han	instalado	370.327	equipos	para	mejorar	la	cober-
tura de WiFi en los clientes del segmento masivo.
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amplIaCIONES DE CapaCIDaD EN la rED

teniendo en cuenta el alto crecimiento del tráfico generado por los usuarios residenciales con ocasión 
de la pandemia, etb implementó un plan de ampliación de capacidad, con el fin de atender las necesi-
dades comerciales:

Fuente: etb, informe programa estabilidad de red

SEGmENTO GOBIErNO 

para los clientes del sector gobierno, etb con sus soluciones de conectividad y soluciones tic para ciu-
dades inteligentes, continúa apoyando a las entidades con sus objetivos misionales y operativos durante 
este año de recuperación en la crisis sanitaria. 

mEDIDaS DE prEvENCIóN y maNEjO DE la EmErGENCIa pOr COvID-19

con la implementación del programa cUidadoS en red se han establecido acciones tendientes a 
acompañar al trabajador en cada una de las etapas presentadas en el manejo de la pandemia, reali-
zando acompañamiento en todos aquellos casos que lo requieran, tomando como fuente principal el 
modelo de plan piloto implementado “en Un 2x3”. 

prOTOCOlOS DE DESINfECCIóN

durante el año 2021 y en especial dada la estrategia de retorno 2x3 como modalidad de trabajo, se man-
tuvo las condiciones de asepsia en las centrales, tiendas, oficinas, así como los espacios de atención a 
clientes, asegurando protocolos estrictos de aseo y desinfección de inmuebles con el proveedor centro 
aseo.   

Mensualmente se llevan a cabo más de 950 desinfecciones profundas de oficinas, centrales, tiendas a 
nivel nacional, y se mantiene el esquema de capacitación al personal de aseo, realizando más de 50 
capacitaciones de tal forma se promueva la mejor experiencia para los clientes internos y externos de 
etb, se mantenga un entorno seguro y con los cuidados y medidas requeridas durante la emergencia 
sanitaria.

ampliaciones de capacidad (gBps)

620

920

2019
105canal

core mpls

red transporte

195 280 280

630

920

2020

930

1.020

2021

1.230

1.930

1q 2022
en implementación
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Certificación del Reporte Integrado ETB 2021 
 
 
 
Hemos realizado la verificación del Reporte Integrado ETB S.A. E.S.P. correspondiente al período enero 

a diciembre de 2021. Nuestra responsabilidad consiste en validar que las cifras no financieras incluidas 

en este reporte se encuentren alineadas con las fuentes de información remitidas por las áreas 

responsables. La información financiera será dictaminada por el revisor fiscal Ernst & Young y 

presentada a la Asamblea de Accionistas para su aprobación en marzo de 2022.  

 

La responsabilidad de la preparación y presentación del informe corresponde a la administración de la 

Empresa, la cual también es responsable de definir, adaptar y mantener los Sistemas de Gestión y 

Control Interno de los que se obtiene la información.  

 

Cada una de las áreas responsables de las cifras no financieras suministraron a la Auditoría Corporativa 

los soportes respectivos, y como resultado de nuestra revisión, concluimos que dichas cifras fueron 

verificadas de conformidad con el alcance y los procedimientos aplicados en el Reporte Integrado ETB 

2021 y no se identificaron desviaciones significativas ni diferencias materiales que pudiesen impactar el 

resultado.  

 

Cordialmente, 

 
 

 
 
 
MYRIAM PÉREZ YUNES 
Auditora Corporativa ETB 
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CERTIFICA QUE: 
 

La Compañía tiene diseñados procedimientos de control y revelación para asegurar 
que la información financiera es presentada en forma adecuada. En las actividades de             
monitoreo al Sistema de Control Interno, aplicadas por la Administración y las 
evaluaciones independientes realizadas a las mismas por Auditoría Interna, no se 
identificaron deficiencias significativas en el diseño y operación de los controles 
internos que hubieran impedido a la Compañía registrar, procesar, resumir y presentar 
adecuadamente la información financiera de la vigencia 2021. 

No se identificaron casos de fraude que hayan podido afectar la calidad de la 
información financiera ni cambios en la metodología de evaluación de esta. 
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Informe del Revisor Fiscal 
 
A la Asamblea de Accionistas de: 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros separados adjuntos de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. (la “Empresa”), que comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021 y los correspondientes estados separados de resultados y otro resultado integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de 
las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Empresa 
al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 
 
Bases de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de este informe. Soy 
independiente de la Empresa, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de la 
contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en 
Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
 
Asuntos clave de auditoría 
 
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor 
importancia en mi auditoría de los estados financieros separados adjuntos. Estos asuntos se abordaron 
en el contexto de mi auditoría de los estados financieros separados tomados en su conjunto, y al 
momento de fundamentar la opinión correspondiente, pero no para proporcionar una opinión separada 
sobre estos asuntos. Con base en lo anterior, a continuación detallo la manera en la que cada asunto 
clave fue abordado durante mi auditoría. 
 
He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del Auditor en la 
Auditoría de los Estados Financieros de mi informe, incluso en relación con estos asuntos. En 
consecuencia, mi auditoría incluyó la realización de los procedimientos diseñados para responder a los 
riesgos de incorrección material evaluados en los estados financieros. Los resultados de mis 
procedimientos de auditoría, incluidos los procedimientos realizados para abordar los asuntos que se 
mencionan a continuación, constituyen la base de mi opinión de auditoría sobre los estados financieros 
separados adjuntos.  
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Reconocimiento de ingresos debido a la dependencia de los sistemas de información 
 
Descripción del Asunto clave de Auditoría 
 
Los ingresos ordinarios de la Empresa provienen principalmente de la prestación de diversos servicios 
de telecomunicación que incluyen servicios de telefonía fija, móvil (voz y datos), interconexión con 
operadores, servicios digitales como la televisión de pago, y otros productos y servicios. Los ingresos 
correspondientes a estos servicios se pueden vender en forma separada o de forma conjunta mediante 
paquetes comerciales y se reconocen a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño con 
los clientes. 
 
El reconocimiento de ingresos se considera un riesgo inherente importante en el sector de las 
telecomunicaciones, dada la complejidad de los sistemas informáticos implicados y el elevado volumen 
de transacciones, por lo que he considerado esta área un asunto clave en la auditoría. 
 
Respuesta de Auditoría 
 
Obtuve un entendimiento y evaluación de las políticas contables empleadas por la Empresa en la 
determinación del cálculo y contabilización del reconocimiento de ingresos, evalué el entorno de 
control y riesgos sobre sobre el proceso de reconocimiento de los ingresos. Revisé las conciliaciones 
entre los diferentes módulos que afectan directamente el reconocimiento de ingresos y evalué la 
razonabilidad de los criterios utilizados por la dirección para estimar los ingresos reconocidos con 
respecto a los ingresos no facturados. 
 
Ejecuté procedimientos sustantivos apoyándome herramientas de análisis de datos sobre los ingresos 
de la Empresa mediante la correlación en tres vías de ingresos, cuentas comerciales por cobrar y 
efectivo, y validé la integridad de la correlación con procedimientos de anclaje partiendo del monto 
correlacionado hasta la fuente externa que soporta la existencia de la transacción. Adicionalmente 
mediante procedimientos de análisis de datos revisé la integridad de las transacciones de venta de la 
Empresa mediante evaluación de preparadores, registros realizados en días no laborales y desviaciones 
entre fechas de entrada y fecha efectiva de registro. 
 
También generé expectativas financieras y de comportamientos de los ingresos, con variables de 
correlación, con el propósito de evaluar cualquier desviación y/o comportamiento inusual y evalué las 
revelaciones en materia de las principales categorías de los ingresos. 
 
Recuperabilidad del activo por impuesto de renta diferido 
 
Descripción del Asunto clave de Auditoría 
 
Los activos por impuesto de renta diferido son reconocidos atendiendo a la suposición de que su 
importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos futuros por medio de la utilización 
de los beneficios fiscales que lo componen. He considerado como asunto clave de auditoría, la 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido teniendo en cuenta su complejidad y a que, contiene 
elementos de juicio que se determinan con base en supuestos de subjetividad, dependientes de 
condiciones futuras de mercado o económicas que no dependen directamente de la Empresa.  
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La habilidad para reconocer activos por impuesto de renta diferido es evaluada para cada periodo de 
reporte por parte de la Administración, y los supuestos, criterios y metodologías adoptados en las 
proyecciones que soportan la recuperabilidad de dichos activos son determinados por la 
Administración de la Empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Empresa ha reconocido un activo por impuesto diferido por $445.845 
millones de pesos colombianos. 
 
Respuesta de Auditoría 
 
Dentro de los procedimientos de auditoría realizados, involucré a nuestros especialistas de 
valuación e impuestos para soportar las pruebas sobre los supuestos utilizados en las proyecciones de 
ingresos tributables futuros. También probé la integridad y precisión de los datos subyacentes 
utilizados en tales proyecciones. Evalué la razonabilidad de tales proyecciones comparando los 
ingresos imponibles futuros con los resultados reales obtenidos en períodos anteriores, así como la 
evaluación de las consideraciones de la Administración sobre tendencias económicas y factores de la 
industria. Adicionalmente evalué las revelaciones incluidas en los estados financieros. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Empresa en 
relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 
correcta presentación de los estados financieros separados libres de incorreción material, bien sea por 
fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer 
estimaciones contables razonables en las circunstancias. 
 
Al preparar los estados financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que 
la Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o cesar sus operaciones, o no tenga otra 
alternativa realista diferente a hacerlo. 
 
Los encargados del gobierno de la Empresa son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma. 
 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados tomados en 
su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que 
incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 
siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que 
influyan razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados 
financieros.  
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Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la 
auditoría, además de: 
 
• Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros, ya sea por 

fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y 
obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante de un 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno. 

• Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

• Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración. 

• Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha 
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada 
con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre 
importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, 
incluidas en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar 
mi opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de mi informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una 
entidad no pueda continuar como negocio en marcha. 

• Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros separados representan las transacciones y eventos 
subyacentes de manera que se logre una presentación razonable. 

 
Comuniqué a los responsables del gobierno de la Empresa, entre otros asuntos, el alcance planeado y 
el momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcioné a los responsables del gobierno de la Empresa una declaración de que he 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con 
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se podría esperar razonablemente 
que pudieran afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
Empresa, determiné los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros separados del período actual y que son, en consecuencia, asuntos clave de la auditoría.  
 
Describí esos asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, se 
determine que un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar 
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo. 
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Otros Asuntos 
 
Los estados financieros separados de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otro revisor fiscal, quien emitió su opinión 
sin salvedades el 1 de marzo de 2021. 
 
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
 
Fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Empresa: 1) Llevar los libros de 
actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) 
Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la 
Junta Directiva; 3) La información contenida en las planillas integradas de liquidación de aportes, y en 
particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables al 31 de diciembre de 2021, así mismo, a la fecha 
mencionada la Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral;  y 4) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas. Adicionalmente, 
existe concordancia entre los estados financieros separados adjuntos y la información contable incluida 
en el informe de gestión preparado por la Administración de la Empresa, el cual incluye la constancia 
por parte de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los 
vendedores o proveedores. El informe correspondiente a lo requerido por el artículo 1.2.1.2 del 
Decreto 2420 de 2015 lo emití por separado el 25 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Iván Urrea Vega 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 110141-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

 
 
 
Bogotá D.C., Colombia 
25 de febrero de 2022 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

 

Al 31 de diciembre de  
2021 

Al 31 de diciembre de  
2020 

     (En miles de pesos colombianos) 
Activos   
Activos corrientes:   
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 11)  $ 416.017.015  $ 424.477.301 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 176.510.863 245.659.155 
Inventarios, neto 922.745 251.291 
Activos por impuestos (Nota 24) 49.098.608 49.756.263 
Otros activos (Nota 14) 17.083.911 7.547.520 

 659.633.142 727.691.530 
Activos clasificados como mantenidos para la venta (Nota 13) 53.863.801 13.728.661 

Total activos corrientes 713.496.943 741.420.191 
              

Activos no corrientes:   
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 8.167.136 10.750.007 
Propiedad, planta y equipo (Nota 15) 2.296.811.714 2.163.521.558 
Activos intangibles (Nota 16) 234.248.846 282.543.325 
Derechos de uso por arrendamiento (Nota 17) 46.219.020 53.334.863 
Inversiones en subsidiarias y asociadas (Nota 18) 64.096.040 57.797.955 
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Nota 19) 13.275.562 1.406.428 
Activos por impuestos diferidos, neto (Nota 24) 445.845.900 393.284.530 
Otros activos (Nota 14) 21.834.389 1.020.970 

Total activos no corrientes 3.130.498.607 2.963.659.636 

Total activos  $ 3.843.995.550  $ 3.705.079.827 
      

Pasivos y patrimonio   
Pasivos corrientes:   
Obligaciones financieras (Nota 20)  $ 170.000.000  $ – 
Proveedores (Nota 21) 200.227.359   112.714.600 
Cuentas por pagar (Nota 22) 237.887.619 207.301.996 
Dividendos por pagar (Nota 23) 62.885.313 61.654.527 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 17) 13.863.287 3.174.805 
Beneficio a empleados (Nota 25) 77.745.876 76.682.892 
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 24) 35.431.044 64.753.799 
Provisiones (Nota 26) 4.239.458 16.795.551 
Otros pasivos (Nota 27) 67.757.525 71.177.251 

Total pasivos corrientes 870.037.481 614.255.421 
Pasivos no corrientes:   
Bonos emitidos (Nota 28) 354.074.000 354.074.000 
Beneficio a empleados (Nota 25) 128.143.007 155.218.829 
Dividendos por pagar (Nota 23) 270.425.443 328.660.519 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 17) 38.544.658 54.097.278 
Provisiones (Nota 26) 30.396.498 215.521.123 
Otros pasivos  (Nota 27) 2.176.441 2.243.956 

Total pasivos no corrientes 823.760.047 1.109.815.705 

Total pasivos 1.693.797.528 1.724.071.126 
         

Patrimonio:   
Capital social (Nota 29) 1.924.419 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 851.454.850 
Pérdidas acumuladas (790.875.311) (772.202.164) 
Utilidad (pérdida) del período 138.704.450 (38.337.563) 
Otro resultado integral acumulado 116.067.125 105.246.670 

Total patrimonio 2.150.198.022 1.981.008.701 

Total pasivos y patrimonio  $ 3.843.995.550  $ 3.705.079.827 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL  
 

  

Por los años terminados  
al 31 de diciembre de  

 2021 2020 

 

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

presenta en pesos colombianos) 
Ingresos ordinarios   
Venta y prestación de servicios  (Nota 30)  $ 1.348.327.152  $ 1.338.288.484 
Otros ingresos  (Nota 31) 47.718.752 40.867.139 

 1.396.045.904 1.379.155.623 
             
Costos y gastos recurrentes (Nota 32) (962.716.096) (935.307.185) 

Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones, contingencias y 
deterioro 433.329.808 443.848.438    

Depreciaciones y amortizaciones (350.489.851) (379.990.167) 
(Recuperación) provisión contingencias  71.389.027 (11.862.667) 
Deterioro  (11.109.286) (32.229.479) 

Resultado operacional 143.119.698 19.766.125 
               
Ingresos (gastos) financieros, neto (Nota 33) (67.377.044) (51.790.308) 
Diferencia en cambio, neta 6.836.980 (2.850.683) 
Participación en las ganancias de las asociadas  (2.136.246) (1.630.286) 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 80.443.388 (36.505.152) 
              
Impuesto sobre la renta y diferido (Nota 24) 58.261.062 (1.832.411) 

Utilidad (pérdida) del período 138.704.450 (38.337.563) 
             
Otro resultado integral:   
  Elementos que no serán reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas 30.484.871 (1.266.553) 

Otro resultado integral 30.484.871 (1.266.553) 

Resultado integral del período  $ 169.189.321  $ (39.604.116) 

Utilidad (pérdida) por acción (Nota 34) 39,07    (10,80)    

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 
ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 
   Reservas    

 

Capital  
social 

Prima en 
colocación de 

acciones Legal 
Exceso de 

depreciación 

Para la 
readquisicion de 

acciones 
Para futuros 

periodos 
Impuesto a la 

riqueza 

Para la 
rehabilitación, 

extensión y 
reposición de 
los sistemas 

Total  
reservas 

Adopción por 
primera vez 

Pérdidas 
acumuladas 

Utilidad 
(pérdida) del 

ejercicio 
Otro resultado 

integral 
Total  

patrimonio 

        (En miles de pesos colombianos) 

  
Saldos al 31 de diciembre de 

2019  $ 1.924.419  $ 262.471.466  $ 962.210  $ 492.054.183  $ 100.000.000  $ 732.893.719  $ 543.352  $ 243.997.559  $ 1.570.451.023  $ 851.454.850  $ (851.186.473)  $ 78.984.309  $ 106.513.223  $2.020.612.817 
Apropiación resultado 2019 – – – – – – – – – – 78.984.309 (78.984.309) – – 
Pérdida del periodo – – – – – – – – – – – (38.337.563) (1.266.553) (39.604.116) 

Saldos al 31 de diciembre de 
2020    1.924.419   262.471.466   962.210   492.054.183   100.000.000   732.893.719   543.352   243.997.559   1.570.451.023   851.454.850   (772.202.164)   (38.337.563)   105.246.670 

 
  1.981.008.701 

Apropiación resultado 2020 – – – – – – – – – – (38.337.563) 38.337.563 – – 
Reclasificación de reservas  – – – (101.976.360) – 102.519.712 (543.352) – – – – – – – 
Reclasificación impuesto 
diferido – – – – – – – – – – 19.664.416 – (19.664.416) – 

Utilidad del periodo – – – – – – – – – – – 138.704.450 30.484.871 169.189.321 

Saldos al 31 de diciembre de 
2021   $ 1.924.419  $ 262.471.466  $ 962.210  $ 390.077.823  $ 100.000.000  $ 835.413.431  $ –  $ 243.997.559  $ 1.570.451.023  $ 851.454.850 

 
 $ (790.875.311) 

 
 $ 138.704.450 

 
 $ 116.067.125 

 
 $2.150.198.022 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 
ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

 

Por los años terminados  
al 31 de diciembre de 

 2021 2020 

 (En miles de pesos colombianos) 
Flujos de efectivo de las actividades de operación:    
Utilidad (pérdida) del ejercicio  $ 138.704.450  $ (38.337.563) 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo generado por las operaciones:   
  Resultados método de participación patrimonial 2.232.255 1.630.286 
  (Recuperación) provisión contingencias, neto (71.389.027) 11.862.667 
  Recuperación provisión inventarios – (202) 
  Recuperación deterioro propiedades, planta y equipo (3.501.960) 445.952 
  Recuperación deterioro intangibles (3.262.171) 8.624.485 
  Depreciación de propiedades, planta y equipo 208.342.320 246.992.552 
  Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo 6.965.576 8.376.998 
  Impuesto de renta y diferido, neto (58.261.062) 1.832.412 
  Deterioro activos mantenidos para la venta – (1.528.642) 
  (Recuperación) provisión desmantelamiento (290.134) 5.332 
  Amortización de otros activos – 92.700 
  Amortización de intangibles 126.111.042 114.903.493 
  Depreciación derechos de uso 9.070.913 9.624.425 
  Amortización activos contractuales 30.890.131 63.359.385 
  Costo financiero NIIF 16 3.058.120 3.990.949 
  Costo financiero bonos 24.917.443 24.821.133 
  Costo financiero dividendos 30.219.346 25.452.152 
  Deterioro de cuentas por cobrar 18.652.257 24.586.054 

 462.459.499 506.734.568 
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:   
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  53.078.906 9.758.897 
  Inventarios, neto (671.454) (70.232) 
  Activos por impuestos 657.655 56.147.639 
  Otros activos (61.239.941) (63.528.033) 
  Activos clasificados como mantenidos para la venta 83.920 908.134 
  Proveedores 87.512.759 (33.335.208) 
  Cuentas por pagar 30.521.264 (14.908.502) 
  Pasivos por impuestos corrientes (29.314.424) (31.849.755) 
  Beneficios a empleados (1.705.740) (10.579.708) 
  Provisiones (126.001.557) (3.676.403) 
  Otros pasivos (3.487.241) (39.646.840) 

Fondos netos provistos por las actividades de operación 411.893.646 375.954.557 
        
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
Inversiones en subsidiarias (8.530.340) (6.395.100) 
Aumento de propiedades, planta y equipo (377.741.096) (323.070.829) 
Venta en propiedades, planta y equipo 792.549 4.713.873 
Aumento en intangibles (82.920.997) (61.618.265) 

Fondos netos usados en las actividades de inversión (468.399.884) (386.370.321) 
      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
Aumento de obligaciones financieras 170.000.000 – 

Capital e Intereses pagados por arrendamientos (9.877.328) (11.168.333) 
Intereses pagados por dividendos (33.188.366) (15.634.356) 
Capital pagado por dividendos (54.035.270) – 
Intereses pagados bonos (24.853.084) (24.785.180) 

Fondos netos provisto por (usados) en las actividades de financiación 48.045.952 (51.587.869) 
        

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (8.460.286) (62.003.633) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 424.477.301 486.480.934 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $ 416.017.015  $ 424.477.301 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario). 

 
1. ACTIVIDADES 

 

Matriz – Objeto social y marco regulatorio – La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (en adelante 
“la Empresa” o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como una empresa de servicios públicos bajo las 
leyes de Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito Capital. El término de duración de la Empresa es 
indefinido y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones en Bogotá D.C. que comprende: la prestación de servicio 
de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y banda ancha), servicios 
móviles, portadores, de interconexión, de transporte y conectividad, telefonía pública, servicios satelitales y de 
televisión en sus diferentes modalidades. La industria de telecomunicaciones en Colombia es regulada por el 
Gobierno Nacional, con el fin de promover el servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección 
del consumidor y la competencia leal. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

2.1 Normas contables aplicadas  La Empresa, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y 
anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, la Empresa en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes 
criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB: 
 

2.1.1.  Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales 
parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la 
NIC 19 – Beneficios a Empleados. 
  

2.1.2. Resolución 434 de 2019 – Mediante el cual la Contaduría General de la Nación modifica la estructura del 
Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores y tiene 
aplicación a partir del 1° de enero de 2020.  
 

2.2. Bases de preparación –  La Empresa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el 
peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa. 
 
La Empresa ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en las notas 3 y 4. 
 
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la 
Empresa. 
 

Estos estados financieros separados fueron autorizados para emisión por la Junta Directiva de la empresa el 22 de 
febrero de 2022.  
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3. TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Las transacciones en moneda extrajera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes 
en la fecha de la transacción o  de la valuación, cuando las partidas son revaluadas. Los saldos denominados en 
moneda extranjera estan  expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de cambio de 
COP$3.891,16 y COP$ 3.432,50  por COP$ 1 al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectviamente, la pérdida o 
ganancia es reconocida en el estado de resultados. 
 

4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

Las principales políticas contables seguidas por la Empresa son: 
 

a. Inventarios – Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El valor 
neto realizable representa el precio de venta estimado menos los costos necesarios para la venta.El costo de 
adquisición de los inventarios se mide a través del método del costo promedio. 
 

La Empresa determina el deterioro de inventarios de acuerdo a la obsolescencia y pérdida de valor de los mismos 
reduciéndolos a su probable valor neto de realización. 
 

b. Propiedad, planta y equipo – Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición incluidos 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables menos los descuentos comerciales y las 
rebajas, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Si partes significativas de un 
elemento de propiedad, planta y equipo tienen una vida útil significativamente distinta, se contabilizan como 
elementos (componentes significativos) de propiedad, planta y equipo. 
 

Los activos que están en proceso de montaje y/o construcción para la prestación de servicios, se registran al costo 
de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. Estos incluyen principalmente materiales y 
equipos destinados a la construcción y ampliación de la red, adicional a servicios de instalación y otros conceptos 
de naturaleza operativa atribuibles a la construcción. Dichas propiedades se clasifican a las categorías apropiadas 
de propiedad, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al 
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado. 
 

Los terrenos no se deprecian. 
 

Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 
acumulada por deterioro. 
 

Las vidas útiles utilizadas por la Empresa son: 
 

Activo Vida útil 
  

Edificaciones 25-50 años 
Plantas, ductos, redes, líneas y canalizaciones  

Equipos N-Play 3-7 años 
Red de datos y facilities 4-20 años 
Equipos de transmisión, conmutación y TV 5-20 años 
Equipos de red y equipos en cliente 5 años 
Fibra óptica y cables 30 años 
Canalizaciones 30 años 

Equipos de cómputo y comunicación 5-30 años 
Muebles y enseres 5-10 años 
Vehículos 5-10 años 
Herramientas y accesorios 7-10 años 
Equipo de comedor, cocina y despensa 7-10 años 
Red de fibra 20 -30 años 
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo menos su valor residual, sobre sus vidas útiles 
utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisan al 
final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base 
prospectiva. 
 
Los valores residuales utilizados por la empresa son: 
 

Activo Vida útil 

  
Edificaciones, Plantas, ductos, redes, líneas y canalizaciones, Equipo de 
cómputo y comunicación, y Vehículos 10% 
Equipo de cómputo y comunicación, muebles y enseres, herramientas, 
accesorios, equipo de comedor, cocina y despensa. 5% -10% 

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

Las vidas útiles para el calculo de la amortización se determinan de acuerdo con el uso del activo, un resumen de 
las principales vidas útiles aplicadas se indica a coninuacion:  
 

Derechos 7-15 años 
Licencias  3-10 años 
Software 2-10 años 
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 

Activos intangibles generados internamente por desembolsos por investigación y desarrollo – Los desembolsos 
originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el cual se incurren. 
 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de 
desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y sólo si, se cumplen las condiciones indicadas a continuación: 
 
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible 

para su utilización; 
• Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo; 
• Su capacidad para utilizar el activo intangible; 
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo 

y para utilizar el activo intangible; y su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al 
activo intangible durante su desarrollo. 

• La habilidad de medir de forma confiable los gastos atribuibles a los activos intangibles durante su desarrollo. 
 
El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los 
desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, 
establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los 
desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se contabiliza por su 
costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma 
base que los activos intangibles que son adquiridos de forma separada. 
 
Baja de activos intangibles – Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo 
intangible, medido como la diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en 
resultados cuando el activo sea dado de baja. 
 
d. Activos corrientes mantenidos para la venta – Son reconocidos como activos corrientes mantenidos para la 
venta todos los grupos de activos que la Empresa ha determinado como enajenables y son valorados al menor 
valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta.  
 
Los activos reclasificados a este grupo son objeto de cese de la depreciación en el momento de dicha 
reclasificación, que está sustentada y se realiza cuando los activos están disponibles para su venta inmediata, la 
dirección de la Empresa ha aprobado un plan para su venta y esta es altamente probable en un periodo inferior a 1 
año. 
 
e. Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil – Al final de cada periodo, la Empresa 
revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existen indicios de que estos 
activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo 
a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el 
monto recuperable de un activo individual, la Empresa estima el monto recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de 
distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales. 
 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse 
deteriorado.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar 
el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo 
futuros.  
 
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en 
libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las 
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 
 
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad generadora 
de efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en 
libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por 
deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por 
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.  
 
La Empresa determinó dos unidades generadoras de efectivo, Fija y Móvil. 
 
f. Inversiones en subsidarias – Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se 
encuentre sometido a la voluntad de otra u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso 
en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará 
subsidiaria. El control está dado por el cumplimiento de uno o más de los siguientes casos:  
 
• Tiene poder sobre la participada. 
• Está expuesto, o tiene derechos a rendimientos variables de su participación con la participada 
• Tiene la capacidad de usar su poder para afectar sus retornos. 
 
La Empresa reevalúa si controla o no una participada si los hechos y circunstancias indican que hay cambios en uno 
o más de los tres elementos de control enumerados anteriormente. 
 
Cuando la empresa tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la 
participada cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral. La empresa considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la empresa en una participada son suficientes para 
otorgarle poder, incluyendo: 
 

• El tamaño de la tenencia de derechos de voto de la empresa en relación con el tamaño y la dispersión de las 
tenencias de los otros tenedores de votos; 

• Derechos de voto potenciales mantenidos por la empresa, otros tenedores de votos u otras partes; 
• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
• Cualquier hecho y circunstancia adicionales que indiquen que la empresa tiene, o no tiene, la capacidad actual 

de dirigir las actividades relevantes en el momento en que se deben tomar las decisiones, incluidos los 
patrones de votación en reuniones de accionistas anteriores. 

 
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método contable de 
participación, excepto si la inversión o una porción de la misma, es clasificada como mantenida para la venta, en 
cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5. Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias 
se contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo, y se ajustan posteriormente para 
contabilizar la participación de la empresa en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral de la subsidiaria.    



 

- 15 - 

4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Cuando sea necesario, el importe total en libros de la inversión (incluido el goodwill) se evalúa por deterioro de 
acuerdo con la NIC 36 como un solo activo mediante la comparación de su monto recuperable (mayor valor de uso 
y valor razonable menos costos de disposición) con su valor en libros. 
 
g. Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa se convierte en una 
parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados. 
 
h. Activos financieros – Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja 
en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a costo amortizado o 
valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, independientemente de 
si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valuación. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo, si los 
participantes del mercado tomarían en cuenta esas características al momento de valorar el activo o pasivo en la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos estados financieros 
separados se determina sobre esa base. 
 
Para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 2 o 3, con 
base en el grado hasta el cual los datos de entrada para las mediciones del valor razonable son observables y la 
importancia de los datos de entrada para las mediciones del valor razonable en su totalidad. Las categorías se 
describen a continuación: 
 
• Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados, sin ajustar, en un mercado activo, para activos o 

pasivos idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de la medición. 
• Los datos de entrada de Nivel 2 son otros datos, distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 

son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 
• Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo 
 
Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden posteriormente al costo 
amortizado: 
 
• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 

financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del capital pendiente.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente a valor 
razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante la 

recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos financieros; y 
• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal pendiente. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a valor razonable con 
cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Empresa puede realizar la siguiente elección irrevocable en el momento del 
reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
• La Empresa puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de una 

inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos criterios; y 
• La Empresa puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o 

los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral medidos a valor razonable con cambios 
en los resultados si al hacerlo elimina o reduce significativamente un desajuste contable. 

 
Costo amortizado y método de interés efectivo – El método de interés efectivo es una manera para calcular el 
costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
relevante. 
 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito comprados u 
originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuros 
estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante 
la vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del 
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados 
u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros 
estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el 
reconocimiento inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide en el 
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier 
pérdida tolerable. Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo 
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo para instrumentos de deuda 
medidos posteriormente al costo amortizado y al valor razonable reconocido en otro resultado integral. Para los 
instrumentos financieros distintos de los activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, los 
ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo 
financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido algún deterioro crediticio. Para los 
activos financieros que posteriormente se han deteriorado, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la 
tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en periodos de reporte posteriores, el riesgo 
crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora de modo que el activo financiero ya no tiene 
deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros 
bruto del activo financiero.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 

Para los activos financieros adquiridos u originados con deterioro crediticio, la Empresa reconoce los ingresos por 
intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir 
del reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero 
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 
 

Los ingresos por intereses se reconocen en resultados y se incluyen en la partida “ingresos por inversiones”. 
 

Un activo financiero se mantiene para negociar si: 
 

• se ha adquirido principalmente con el propósito de venderlo en el corto plazo; o 
• en el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la 

Empresa administra conjuntamente y tiene evidencia de un patrón real reciente de toma de ganancias a 
corto plazo; o 

• es un derivado (a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un instrumento de 
cobertura designado y efectivo). Las inversiones en instrumentos de capital a valor razonable reconocido en 
otro resultado integral se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. 

 

Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que se originan de los cambios en el valor 
razonable reconocido en otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La 
ganancia o pérdida acumulada no se reclasificará a utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, 
en cambio, se transferirán a ganancias retenidas. 
 

• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios de valor 
razonable reconocido en otro resultado integral se clasifican como al valor razonable con cambios en los 
resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los 
criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral pueden designarse como al valor razonable 
con cambios en los resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce 
significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que surgiría de la medición de activos o 
pasivos o el reconocimiento de ganancias y pérdidas en ellos en diferentes bases. La Empresa no ha designado 
ningún instrumento de deuda como al valor razonable con cambios en los resultados. 

 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se miden a valor razonable al final de cada 
período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la 
medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada. La ganancia o pérdida neta reconocida en 
utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o interés ganado en el activo financiero y se incluye en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”.  
 

Ganancias y pérdidas en moneda extranjera – El valor en libros de los activos financieros denominados en una 
moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada 
período de reporte. Específicamente: 
 

• para activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura 
designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”; 

• para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral que no 
forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio en el costo amortizado del 
instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

• para los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultados que no forman parte de 
una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”; y 

• para los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral, las 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 

Deterioro de activos financieros – La Empresa reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro 
resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de 
construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce 
pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias 
esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 
 

Para todos los demás instrumentos financieros, la Empresa reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la 
vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial, la Empresa mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una 
cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe 
reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la 
probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la 
evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se 
produce un incumplimiento real. 
 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse 
incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual 
a las pérdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.  
 

Aumento significativo del riesgo de crédito – Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha 
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Empresa compara el riesgo de incumplimiento en 
el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento 
financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Empresa considera información 
cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información 
prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las perspectivas 
futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Empresa, obtenidas de informes de expertos  
 

económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras 
organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión 
económica relacionada con las operaciones principales de la Empresa, a saber, el mercado de bienes de ocio y 
equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI. 
 

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial: 
 

• un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del 
instrumento financiero; 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento 
financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento 
crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el 
valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se 
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones 
de deuda; 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 
• incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor; 
• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del 

deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus 
obligaciones de deuda.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Empresa presume que el riesgo crediticio en un 
activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales 
tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Empresa tenga información razonable y confiable que 
demuestre lo contrario. 
 

A pesar de lo anterior, la Empresa asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si 
i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, ii) el prestatario tiene una gran capacidad para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y iii) cambios adversos en los 
resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir 
la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. La Empresa 
considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o 
externa de “grado de inversión” según la definición entendida globalmente. 
 

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Empresa se convierte en 
parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del 
instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Empresa considera cambios en el riesgo de 
incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de 
garantía financiera, la Empresa considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el 
contrato. 
 

La Empresa monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un 
aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean 
capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido. 
 

Definición de crédito en mora -La Empresa considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento 
para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por 
cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables: 
 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o 
• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el 

deudor pague a sus acreedores, incluido la Empresa, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía 
mantenida por la Empresa). 

 

Independientemente del análisis anterior, la Empresa considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un 
activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la Empresa tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado. 
 

Activos financieros deteriorados – Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o 
más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes 
eventos: 
 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad 

financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no 
consideraría de otra manera; 

d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 
e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Política de castigos – La Empresa castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la 
contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, 
por ejemplo cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra. Los 
activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los 
procedimientos de recuperación de la Empresa, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado.  
 
Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 
 
Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas – La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una 
función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la 
pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de 
incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva 
como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto 
está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de 
créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de 
reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento 
determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Empresa, las 
necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 
 
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de 
efectivo contractuales que se deben a la Empresa de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la 
Empresa espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los 
flujos de efectivo utilizados para determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de 
efectivo utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la NIIF 16 Arrendamientos. 
 
Para un contrato de garantía financiera, ya que la Empresa está obligado a realizar pagos solo en caso de 
incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la 
previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que 
incurre menos cualquier monto que la Empresa espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 
 
Si la Empresa ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito en el período del informe anterior, pero determina en la 
fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para las pérdidas crediticias esperadas durante 
la vida del crédito, la Empresa mide la provisión de pérdida en una cantidad igual a 12 meses pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito en la fecha de reporte actual. 
 
La Empresa reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros 
con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para 
los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de 
revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. 
 

Castigo de los activos financieros – La Empresa da de baja un activo financiero solo cuando los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la Empresa no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la 
Empresa reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la 
Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, 
la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los 
ingresos recibidos.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja una 
inversión en un instrumento de deuda clasificado como a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la 
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de patrimonio que la Empresa 
eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o 
pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad 
o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 
 
i.Deterioro de activos financieros de la tasa de interés efectiva – Para ciertas categorías de activos financieros, 
como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se sujetan a pruebas para efectos de deterioro y que no han 
sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro basado en la pérdida esperada. 
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la 
experiencia pasada de la Empresa con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en 
la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las 
condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.  
 
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos 
financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una 
cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es 
incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en un crédito contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se 
reconocen en los resultados. 
 
La Empresa reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en 
instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al FVTOCI, cuentas por cobrar de arrendamiento, 
cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de 
las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 
 
j. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 
 
Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos 
financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de 
pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 
 
Instrumentos de patrimonio – Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un 
interés residual en los activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio 
emitidos por una entidad de la Empresa se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión 
directos. 
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Empresa se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, 
emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 
 
Pasivos financieros – Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo o al valor razonable con cambios en los resultados. 
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para 
la baja en cuentas o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera 
emitidos por la Empresa, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a 
continuación: 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados – Un pasivo financiero se clasifica al valor 
razonable con cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para 
negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
i. Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   
ii. Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos financieros manejados 

por la Empresa y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto plazo; o 
iii. Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o garantía financiera.  
 
Un pasivo financiero (que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar) podría también ser designado 
como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados al momento del reconocimiento inicial 
si: 
 
i. Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que 

pudiera surgir; o  
ii. El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y 

su rendimiento es evaluado sobre la base del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo 
documentado por la Empresa o su estrategia de inversión, y la información sobre la Empresa es 
proporcionada internamente sobre dicha base; o  

iii. Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 permite que todo el 
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o 
pérdida neta reconocida en ganancias o pérdidas incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero y 
se incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’. 
 
Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan como a valor razonable con cambios en los resultados, la 
cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de 
crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral crearía o aumentaría un desajuste contable en 
resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios 
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado 
integral no se reclasifican posteriormente a resultados. En su lugar, se transfieren a ganancias retenidas una vez 
que se da de baja el pasivo financiero. 
 
Las ganancias o pérdidas en contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos emitidos por la Empresa 
que son designados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en resultados. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado – Los otros pasivos financieros (incluyendo los 
préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo.  
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4.        POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un período 
más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Contrato de garantía financiera – Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor 
haga pagos específicos para rembolsar al titular por cualquier pérdida que incurra debido al incumplimiento por 
parte del deudor en hacer los pagos en la fecha determinada de conformidad con los términos de un instrumento 
de deuda. 
 
Los contratos de garantía financiera emitidos por una entidad se miden inicialmente a su valor razonable, y si no 
son designados como instrumentos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, se miden 
posteriormente al mayor entre: 
 
i. el importe de la obligación según el contrato determinado de acuerdo con la NIC 37; y 
ii. el importe inicialmente reconocido menos, cuando sea apropiado, la amortización acumulada reconocida de 

acuerdo con las políticas de reconocimiento de ingresos ordinarios. 
 
Ganancias y pérdidas en moneda extranjera – Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda 
extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda 
extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en 
moneda extranjera se reconocen en la partida “Otras ganancias y pérdidas” en utilidad o pérdida para pasivos 
financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada. 
 
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos financieros 
que se miden a valor razonable con cambios en los resultados, el componente de moneda extranjera forma parte 
de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida para pasivos financieros que no 
forman parte de una relación de cobertura designada. 
 
Pasivo financiero dado de baja – La Empresa dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 
cancelan o cumplen las obligaciones de la Empresa. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
Cuando la Empresa intercambia con un prestamista un instrumento de deuda por otro con los términos 
sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Del mismo modo, la Empresa contabiliza la modificación sustancial 
de los términos de un pasivo existente o parte del mismo como una extinción del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo. Se supone que los términos son sustancialmente diferentes si el valor 
presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluidas las tarifas pagadas netas de las 
tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa efectiva original, es al menos un 10% diferente del presente 
descontado valor de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si la modificación no es 
sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de 
los flujos de efectivo después de la modificación se reconoce en resultados como la ganancia o pérdida de 
modificación dentro de otras ganancias y pérdidas. 
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k. Arrendamientos – La Empresa como arrendatario – La Empresa evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento en su origen. La Empresa reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento 
correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas 
electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos 
arrendamientos, la Empresa reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a 
través del periodo de vigencia del arrendamiento. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados 
en la fecha de inicio, descontado por la tasa incremental. 
 
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 
 
• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 

recibido; 
• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la 

fecha de inicio; 
• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las 

opciones; y 
• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 

refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado de posición financiera. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
 
La Empresa revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 
relacionado) siempre que: 
 

• El plazo del arrendamiento es modificado. 
• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa, en cuyos casos el pasivo por 

arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento 
(a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo 
caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 

 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 
por deterioro. 
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Si la Empresa incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, 
restaurar el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los 
términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la 
medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por 
derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 
 
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. La depreciación comienza en la fecha de inicio del 
arrendamiento. 
 
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado de posición financiera. 
 
La Empresa aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 
pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’. 
 
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un 
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el estado 
de resultados. 
 
l. Impuestos a la utilidad –El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de:  
 
Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. 
La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, 
debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca serán 
gravables o deducibles. El pasivo de la Empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales vigentes al final del periodo sobre el cual se informa. La Empresa determina la provisión para impuesto 
sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas 
especificadas en la ley de impuestos.  
 
Impuesto diferido – Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporarias entre el 
valor  contable en libros  de los activos y pasivos y su base tributaria, que producen los saldos de impuesto diferido 
activo y pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y 
pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que se informa, hayan 
sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación. Se reconocerá 
un activo por impuestos diferidos, en la medida en que resulte probable que la Empresa disponga de utilidades 
fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los 
créditos tributarios. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias que se originan del 
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que 
no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. Además, los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la 
diferencia temporal surge del reconocimiento inicial de la plusvalía. 
 
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el 
que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables 
suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 
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m. Beneficios a empleados  
 
Beneficios a empleados por terminación y retiro – Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de 
contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios 
que les otorgan el derecho a las contribuciones. 
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se 
determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final 
de cada periodo sobre el que se informa. Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el 
efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se 
reflejan de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados 
integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan 
de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. El costo por servicios pasados se 
reconoce en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa 
de descuento al inicio del período de la obligación del activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por 
beneficios definidos se clasifican de la siguiente manera: 
 
• Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias 

y pérdidas por reducciones o liquidaciones). 
• Los gastos o ingresos por interés netos. 
• Remediciones 
 
La Empresa presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un 
ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por 
servicios pasados. 
 
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Empresa ya no puede retirar la oferta de 
indemnización y/o cuando la Empresa reconoce los costos de reestructuración relacionados. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo – Se reconoce un pasivo por beneficios 
que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad 
en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se espera pagar 
por ese servicio. 
 
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por 
los beneficios que se espera pagar por ese servicio. 
 
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las salidas de efectivo 
futuras estimadas que la Empresa espera hacer relacionadas con los servicios proveídos por los empleados a la 
fecha de reporte. 
 
Beneficios de largo plazo – La Empresa otorga a sus empleados y pensionados beneficios asociados a su tiempo de 
servicio y a la Convención Colectiva de Trabajo, como lo son las cotizaciones de pensiones y salud, quinquenios, 
servicio médico, pensiones de jubilación y retroactividad de las cesantías (en este último caso sólo a un número 
reducido de trabajadores, 446 aproximadamente). Los quinquenios se reconocen de acuerdo con el artículo 18 de 
la Convención Colectiva de Trabajo; por cada 5 años de servicio se pagará: primer quinquenio 2.5 salarios, segundo 
quinquenio 3 salarios, tercer quinquenio 3.5 salarios, cuarto quinquenio 4 salarios, quinto quinquenio 5 salarios.  
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La retroactividad de las cesantías se liquida a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen laboral anterior a la 
Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen, se liquida esta prestación social por todo el tiempo 
laborado con base en el promedio del salario devengado en el último año. 
 

Las cotizaciones de pensiones y salud son los pagos que le corresponden a los pensionados y que son asumidos por 
la Empresa. ETB paga las cotizaciones de pensión hasta cumplir los requisitos para pensionarse con Colpensiones, 
al personal jubilado que compartirá la pensión con Colpensiones o quien haga sus veces. 
 

El servicio médico son los servicios de salud prestado a los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente de 
los trabajadores y pensionados de la Empresa de acuerdo con las cláusulas 33 y 34 de la convención colectiva de 
trabajo y reglamentada mediante la Resolución 3873 de mayo de 1988. 
 

n. Provisiones – Las provisiones se reconocen cuando la Empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o 
asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Empresa tenga que liquidar la obligación, y 
puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 

El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 
obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados 
para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo 
(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).  
 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una 
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el 
desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 
 

o. Reconocimiento de ingresos -   ETB reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en lo 
establecido en la NIIF 15:  
 

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

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

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

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

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

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad 
y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad. Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a 
continuación también deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos.  
 

Venta de Bienes: Para la venta de equipos de telecomunicaciones, actualmente los ingresos se reconocen a base 
de la premisa de que los bienes son entregados a los clientes, lo que se considera es el momento en el tiempo en 
el que el cliente acepta los bienes y los correspondientes riesgos y beneficios relacionados con la transferencia de 
la propiedad. Los ingresos se reconocen en este momento siempre que tanto los ingresos como los costos puedan 
medirse de manera fiable, la recuperación de la contraprestación sea probable y no exista involucramiento 
continuo en relación con los bienes.   
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Prestación de servicios: ETB presta servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, televisión y 
transmisión de datos – internet), a clientes que la Empresa tiene clasificados como corporativos y gobierno, 
masivos, pymes y otros operadores vinculados a través de un contrato de prestación de servicios con vigencia 
determinada (1 año en general). Actualmente los ingresos se reconocen a medida que se presta el servicio 
distribuyendo uniformemente la contraprestación recibida a lo largo de la vigencia del contrato. Bajo la norma NIIF 
15, la contraprestación total de estos contratos de servicios será distribuida a todos los servicios con base en sus 
precios de venta independientes. Los precios de venta independientes serán determinados con base en los precios 
de lista en los que ETB vende los servicios en transacciones separadas. Con base en la evaluación de la Empresa, el 
valor razonable y los precios de venta independientes de los servicios son bastante similares y no se encontraron 
diferencias en la oportunidad del reconocimiento de ingresos para estos servicios.  
 
Prestación de servicios de TI en red, servicios de red gestionados y arreglos para diseñar y construir soluciones de 
software. Las obligaciones de desempeño se identifican para cada servicio distinto o entrega para el cual el cliente 
ha contratado, y se considera que están satisfechas durante el período de tiempo en que brindamos estos servicios 
o entregables. Los compromisos para proporcionar hardware a los clientes que son distintos de las otras promesas 
se consideran satisfechos en el momento en que el control pasa al cliente. 
 
Los ingresos por servicios se reconocen con el tiempo utilizando una medida de progreso que refleja 
adecuadamente el patrón mediante el cual se cumple la obligación de desempeño. Para contratos de tiempo y 
materiales, los ingresos se reconocen a medida que el servicio es recibido por el cliente. Cuando existen 
obligaciones de desempeño para la provisión de hardware, los ingresos se reconocen en el momento en que el 
cliente obtiene el control del activo prometido. Para los contratos de precio fijo a largo plazo, el reconocimiento de 
ingresos se basará típicamente en el logro de los hitos del contrato y la aceptación del cliente. 
 
Suscripciones de acceso fijo 
 
Prestación de servicios de banda ancha, televisión y telefonía fija, incluidas llamadas locales, nacionales e 
internacionales, conexiones, alquiler de líneas y funciones de llamadas. Existen obligaciones de desempeño para 
cada servicio continúo brindado al cliente y se satisfacen durante el período en que se prestan los servicios. Los 
servicios de instalación se reconocen como obligaciones de desempeño distintas si su relación con los otros 
servicios en el contrato es puramente funcional. Estos se satisfacen cuando el cliente se beneficia del servicio. Los 
servicios de conexión no son obligaciones de desempeño distintas y, por lo tanto, se combinan con la obligación de 
desempeño de servicio asociada. 
 
Los cargos de suscripción fijos se reconocen como ingresos de forma lineal durante el período en que se prestan 
los servicios. Los cargos iniciales por servicios de conexión e instalación no distintos se difieren como pasivos 
contractuales y se reconocen como ingresos durante el mismo período. Los cargos variables, como los cargos por 
llamadas, se reconocen cuando se entregan los servicios relacionados. Cuando las actividades de instalación son 
obligaciones de desempeño distintas, los ingresos se reconocen en el momento en que se completa la instalación. 
 
Suscripciones móviles 
 
Prestación de servicios móviles de pospago y prepago, incluidos minutos de voz, SMS y servicios de datos. Existen 
obligaciones de desempeño para cada servicio continúo brindado al cliente y se satisfacen durante el período en 
que se prestan los servicios. 
 
Las tarifas de suscripción, que consisten principalmente en cargos mensuales por acceso a banda ancha y otros 
servicios de acceso a Internet o de voz y datos, se reconocen a medida que se presta el servicio. Los servicios 
únicos como las llamadas fuera del plan y el uso excesivo de datos se reconocen cuando se utiliza el servicio.  
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p. Estado de flujos – El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 
determinado por el método indirecto utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 
 

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

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

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

 
q. Efectivo y equivalentes de efectivo- El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, 
depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
de tres meses o menos contados a partir de su adquisición. 
 
r. Ganancia por acción – La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia neta del 
ejercicio atribuible a la Empresa y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho período. 
 
s. Moneda extranjera – Las operaciones en divisas distintas al peso colombiano se consideran denominadas en 
“moneda extranjera”, son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones. Al final de cada periodo de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no 
monetarias que son reconocidas en términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Las diferencias en cambio originadas 
por partidas monetarias son reconocidas en la ganancia o pérdida neta en el periodo en el que se producen. 
 
t.  Activos contractuales: Durante 2021, ETB cambió su política contable  para aplicar lo relacionado con 
“Incrementos de Costos por la obtención de un Contrato” con un enfoque por tecnología, y adoptar al mismo 
tiempo un modelo de amortización acorde con la vida media de sus clientes. En los años anteriores a 2021, los 
registros de costos por obtención de contratos no fueron lo suficientemente detallados para aplicar 
completamente un enfoque que permitiera la desagregación de conceptos de forma que los mismos pudieran ser 
homologados a las definiciones dadas por la NIIF 15. Durante 2018 y hasta 2021, la gerencia analizó la información 
disponible sobre costos por obtención de contratos, así como sus valores, y vidas útiles asociadas. Sin embargo, la 
información disponible no proporcionó una base suficiente para estimar con fiabilidad el costo de adquisición 
susceptibles de capitalización, es así como los registros existentes antes del mencionado cambio no permitían que 
esta información fuera reconstruida. Por lo anterior, la Empresa ha decidido aplicar el cambio en la política de 
forma prospectiva, desde 2021. 
 

5. JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS  
 

En la aplicación de las políticas contables de la Empresa, las cuales se describen en la Nota 4, la administración 
debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones contables se 
reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al 
periodo actual como a periodos subsecuentes. 
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Juicios esenciales al aplicar las políticas contables – A continuación, se presentan juicios esenciales, aparte de 
aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la administración durante el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Empresa y que tienen un efecto significativo en los estados financieros. 
 

• Supuestos para los cálculos actuariales – El costo de los beneficios definidos, como lo son las cotizaciones de 
pensiones y salud, quinquenios, servicio médico y retroactividad de las cesantías se determinan mediante 
valoraciones actuariales. La nota 23 describe los parámetros establecidos para estimar el cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con el Decreto 1625 de 2018 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de 
conformidad con el Decreto 1833 de 2018. Estos supuestos incluyen el uso de las tasas establecidas por el 
DANE para calcular los futuros incrementos de salarios y pensiones, para lo cual se define una tasa de interés 
real técnico del 4,8%. Los supuestos utilizables para la preparación del cálculo actuarial para efectos contables 
serán los definidos en la NIC-19 – Beneficio a empleados. 

 

• Impuestos diferidos – Se requiere un juicio para determinar si los activos por impuestos diferidos se reconocen 
en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos, incluidos los derivados de las pérdidas 
fiscales no utilizadas, requieren que la Administración evalúe la probabilidad de que la Empresa va a generar 
suficientes ingresos fiscales en los ejercicios futuros, a fin de utilizar los activos por impuestos diferidos 
registrados. Las suposiciones sobre la generación de beneficios fiscales futuros dependen de las expectativas 
de los flujos de efectivo futuros. Las 30estimaciónes de ganancias impositivas futuras se basan en los flujos de 
efectivo previstos de las operaciones y el juicio sobre la aplicación de las leyes fiscales vigentes en cada 
jurisdicción. En la medida en que los futuros flujos de caja y los ingresos fiscales difieren significativamente de 
las estimaciones, la capacidad de la Empresa para realizar los activos por impuestos diferidos netos registrados 
a la fecha de presentación podría verse afectada. 

 

• Arrendamientos – El plazo de arrendamiento de los contratos ha sido determinado como el periodo de 
arrendamiento no cancelable considerando las opciones de prórroga y rescisión cuando exista una 
probabilidad razonablemente elevada para su ejecución, adicionalmente la tasa de descuento utilizada para los 
cálculos del valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento. 

 

6. FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Empresa realice estimaciones para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Estas estimaciones se han determinado 
en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. Los cambios a estas estimaciones son 
reconocidos prospectivamente en el período en el cual la estimación es revisada. 
 

7. NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO 
VIGENTES 
 

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados 
financieros son reveladas a continuación. La Empresa adoptará esas normas en la fecha en la que entren en 
vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales. 
 

Mejoras 2018 – 2020 
 

Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las Tasas de Interés de Referencia 
 

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se 
ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve 
afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados 
en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.  
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7.       NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO      
VIGENTES (CONTINUACIÓN) 
 
Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes 
 
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos 
para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes.  Las modificaciones aclaran los siguientes puntos: 
 
• El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo. 
• Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio. 
• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la 

liquidación del pasivo. 
• Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de 

capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación 
 
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023 
 
Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del Uso Previsto 
 

En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto, la cual 
prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier 
ingreso de la venta de los elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias 
para que pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en 
resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos incurridos en su producción. 
 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023.. 
 

Modificaciones a la NIC 37: Contratos Onerosos – Costos Incurridos en el Cumplimiento de un Contrato 
 

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir la entidad al 
evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque 
de costos directamente relacionados”. Los costos que se relacionan directamente con un contrato para 
proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de costos 
directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan 
directamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en 
virtud del contrato. 
 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023 
 

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la Prueba del ’10 por ciento’ para Determinar la baja en Cuentas de los 
Pasivos Financieros 
 

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de algún pasivo 
financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos 
honorarios incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios 
pagados o recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la 
modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados a partir del inicio del periodo anual 
en el que apliquen por primera vez esta modificación. 
 
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023.  
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8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS  
 
La Empresa revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “segmentos operativos” que 
establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para 
productos y servicios.  Los segmentos operativos son definidos como componentes de una Empresa para los cuales 
existe información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para 
dirigir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño. 
 
De acuerdo con el proceso de creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN´s), se han definido tres unidades 
estratégicas los cuales la Empresa controla a nivel de resultados así: 
 
• Fijo- Incluye servicios de red fija, básicamente orientada a la propuesta de soluciones integradas, que 

comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a internet, televisión, telefonía pública de 
larga distancia, servicios de tecnologías de la información (Data center), arrendamiento de redes y negocios de 
tráfico. 

• Móvil – Incluye la licencia para operar la tecnología 4G, que está basada completamente en el protocolo IP. 
• Otros – Este segmento considera la comercialización de servicios integrales de seguridad, que incluye 

principalmente cámaras de seguridad y control de acceso, incluye otros servicios de telecomunicaciones como 
negocios especiales, comercialización de equipos, entre otros. 

 
Ingresos y resultados por segmentos: Los saldos en resultados por segmento del período terminado el 31 de 
diciembre de 2021, se detallan a continuación:  
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         
Ingresos ordinarios   $ 1.330.440.430  $ 65.526.504  $ 78.970  $ 1.396.045.904 
Costos y gastos recurrentes   (886.307.827) (73.992.237) (2.416.032) (962.716.096) 

Resultado antes de depreciaciones, 

amortizaciones y deterioro 444.132.603 (8.465.733) (2.337.062) 433.329.808      
Depreciaciones y amortizaciones (307.869.994) (42.619.857) – (350.489.851) 
Recuperación (provisión) contingencias 71.389.027 – – 71.389.027 

Deterioro (12.893.261) 1.783.975 – (11.109.286) 

Resultado operacional 194.758.375 (49.301.615) (2.337.062) 143.119.698      
Gastos financieros, neto (67.247.926) (129.118) – (67.377.044) 

Diferencia en cambio, neto 6.930.945 (102.788) 8.823 6.836.980 
Participación en las ganancias de las asociadas  (2.136.246) – – (2.136.246) 

Resultado antes de impuestos 132.305.148 (49.533.521) (2.328.239) 80.443.388 
     

Impuesto sobre la renta y diferido 12.908.292 45.352.770 – 58.261.062 

Utilidad (pérdida) del año 145.213.440 (4.180.751) (2.328.239) 138.704.450 
          

Otro resultado integral 30.484.871 – – 30.484.871 

Resultado integral del período  $ 175.698.311  $ (4.180.751)  $ (2.328.239)  $ 169.189.321 
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8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

Los saldos en resultados por segmento por el período terminado el 31 de diciembre de 2020, se detallan a 
continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         
Ingresos de actividades ordinarias   $ 1.292.010.293  $ 86.808.468  $ 336.862  $ 1.379.155.623 
Costos y gastos recurrentes   (843.116.716) (91.896.828) (293.641) (935.307.185) 

Utilidad antes de depreciaciones, 

amortizaciones y deterioro 448.893.577 (5.088.360) 43.221 443.848.438 
     

Depreciaciones y amortizaciones (327.944.465) (52.045.702) – (379.990.167) 
Provisión Contingencias (11.862.667) – – (11.862.667) 

Deterioro (21.884.681) (10.344.798) – (32.229.479) 

Resultado Operacional 87.201.764 (67.478.860) 43.221 19.766.125      
Gastos financieros, neto   (51.704.348) (85.960) – (51.790.308) 

Diferencia en cambio, neta (2.981.370) 127.222 3.465 (2.850.683) 
Participación en las ganancias de las 
asociadas  (1.630.286) – – (1.630.286) 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 30.885.760 (67.437.598) 46.686 (36.505.152) 

     
Impuesto sobre la renta y diferido (1.832.411) – – (1.832.411) 

Utilidad (pérdida)  neta del año 29.053.349 (67.437.598) 46.686 (38.337.563)      
Otro resultado integral (1.266.553) – – (1.266.553) 

Resultado integral del período  $ 27.786.796  $ (67.437.598)  $ 46.686  $ (39.604.116) 
 

No existen diferencias respecto de los criterios utilizados para la Empresa, en relación a la medición y  valorización 
de los resultados de los segmentos y la valorización de los activos y pasivos de los mismos. No existen cambios en 
los métodos de medición utilizados para determinar los resultados presentados por los segmentos del periodo 
anterior. Ningún cliente representa el 10% de los ingresos, donde la mayoría están ubicados en la ciudad de 
Bogota, Colombia. 
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8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

Activos y pasivos por segmentos: Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2021, se detallan a continuación: 

 
 Fijo Móvil Otros Total 

Activo     
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 416.014.493  $ 2.522  $ –  $ 416.017.015 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar 149.230.883 27.110.934 169.046 176.510.863 
Activos por impuestos 47.739.165 610.228 749.215 49.098.608 
Inventarios, neto 361.998 560.747 – 922.745 
Otros activos 17.081.042  2.869 17.083.911 

 630.427.581 28.284.431 921.130 659.633.142 
Activos clasificados como mantenidos para la 
venta 7.908.843 45.954.958  53.863.801 

Total activos corrientes 638.336.424 74.239.389 921.130 713.496.943 
Activos no corrientes:     
Propiedad, planta y equipo 2.275.819.805 20.991.909 – 2.296.811.714 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
 cuentas por cobrar 8.089.911 77.225 – 8.167.136 
Activos intangibles 219.149.688 15.099.158 – 234.248.846 
Derechos de uso arrendamientos 46.219.020 – – 46.219.020 
Inversiones en subsidiarias 64.096.040 – – 64.096.040 
Inversiones en asociadas 13.275.562   13.275.562 
Activos por impuestos diferidos 432.126.521 175.975 13.543.404 445.845.900 
Otros activos 21.834.389 – – 21.834.389 

Total activos no corrientes 3.080.610.936 36.344.267 13.543.404 3.130.498.607 

Total activo  $ 3.718.947.360  $ 110.583.656  $ 14.464.534  $ 3.843.995.550 

         
Pasivos corrientes:     
Obligaciones Financieras  $ 170.000.000  $ –  $ –  $ 170.000.000 
Proveedores 191.979.183 8.248.176 – 200.227.359 
Cuentas por pagar 212.692.446 25.165.116 30.057 237.887.619 
Dividendos por pagar 62.885.313   62.885.313 
Obligaciones por arrendamientos financieros 13.832.647 30.640 – 13.863.287 
Beneficios a empleados 72.375.212 4.132.836 1.237.828 77.745.876 
Pasivos por impuestos corrientes 31.543.581 1.926.709 1.960.754 35.431.044 
Provisiones 4.239.458 – – 4.239.458 
Otros pasivos 65.902.796 822.586 1.032.143 67.757.525 

Total pasivos corrientes 825.450.636 40.326.063 4.260.782 870.037.481 
Pasivos no corrientes:     
Bonos emitidos 354.074.000 – – 354.074.000 
Beneficios a empleados 119.199.856 1.910.498 7.032.653 128.143.007 
Dividendos por pagar 270.425.443 – – 270.425.443 
Obligaciones por arrendamientos financieros 38.544.658 – – 38.544.658 
Provisiones 30.396.498 – – 30.396.498 
Otros pasivos 2.176.441 – – 2.176.441 

Total pasivos no corrientes 814.816.896 1.910.498 7.032.653 823.760.047 

Total pasivo 1.640.267.532 42.236.561 11.293.435 1.693.797.528 
Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 – – 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 – – 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 – – 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 – – 851.454.850 
(Pérdidas) utilidades acumuladas (868.902.495) 72.527.846 5.499.338 (790.875.311) 
(Pérdida) utilidad del año 145.213.440 (4.180.751) (2.328.239) 138.704.450 
Otro resultado integral 116.067.125 – – 116.067.125 

Total patrimonio 2.078.679.828 68.347.095 3.171.099 2.150.198.022 

Total pasivo y patrimonio  $ 3.718.947.360  $ 110.583.656  $ 14.464.534  $ 3.843.995.550 
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8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, se 
detallan a continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

Activo     
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 424.474.779  $ 2.522  $ –  $ 424.477.301 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar 210.970.627 34.392.436 296.092 245.659.155 
Activos por impuestos 33.789.629 1.966.038 14.000.596 49.756.263 
Inventarios, neto – 251.291 – 251.291 
Otros activos 7.547.520 – – 7.547.520 

 676.782.555 36.612.287 14.296.688 727.691.530 
Activos clasificados como mantenidos para la 
venta 13.728.661 – – 13.728.661 

Total activos corrientes   690.511.216   36.612.287   14.296.688   741.420.191 
Activos no corrientes:     
Propiedad, planta y equipo 2.146.052.252 17.469.306 – 2.163.521.558 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar 10.660.525 78.910 10.572 10.750.007 
Activos intangibles 196.430.275 86.113.050 – 282.543.325 
Derechos de uso arrendamientos 53.334.863 – – 53.334.863 
Inversiones en subsidiarias 57.797.955 – – 57.797.955 
Inversiones en asociadas 1.406.428 – – 1.406.428 
Activos por impuestos diferidos 393.284.530 – – 393.284.530 
Otros activos 1.020.970 – – 1.020.970 

Total activos no corrientes 2.859.987.798 103.661.266 10.572 2.963.659.636 

Total activo  $ 3.550.499.014  $ 140.273.553  $ 14.307.260  $ 3.705.079.827 

     
Pasivos corrientes:     
Proveedores  $ 105.776.141  $ 6.938.459  $ –  $ 112.714.600 
Cuentas por pagar 179.805.073 27.496.923 – 207.301.996 
Dividendos por pagar 61.654.527 – – 61.654.527 
Obligaciones por arrendamientos financieros 2.454.636 720.169 – 3.174.805 
Beneficios a empleados 71.261.018 4.466.473 955.401 76.682.892 
Pasivos por impuestos corrientes 58.498.141 3.838.686 2.416.972 64.753.799 
Provisiones 16.795.551 – – 16.795.551 
Otros pasivos 67.926.254 2.416.719 834.278 71.177.251 

Total pasivos corrientes 564.171.341 45.877.429 4.206.651 614.255.421 
     
Pasivos no corrientes:     
Bonos emitidos 354.074.000 – – 354.074.000 
Beneficios a empleados 147.871.204 418.051 6.929.574 155.218.829 
Dividendos por pagar 328.660.519 – – 328.660.519 
Obligaciones por arrendamientos financieros 54.097.278 – – 54.097.278 
Provisiones 215.521.123 – – 215.521.123 
Otros pasivos 2.243.956 – – 2.243.956 

Total pasivos no corrientes 1.102.468.080 418.051 6.929.574 1.109.815.705 

Total pasivo 1.666.639.421 46.295.480 11.136.225 1.724.071.126 
Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 – – 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 – – 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 – – 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 – – 851.454.850 
(Pérdidas) utilidades acumuladas (936.742.184) 161.415.671 3.124.349 (772.202.164) 
(Pérdida) utilidad del año 29.053.349 (67.437.598) 46.686 (38.337.563) 
Otro resultado integral 105.246.670 – – 105.246.670 

Total patrimonio 1.883.859.593 93.978.073 3.171.035 1.981.008.701 

Total pasivo y patrimonio  $ 3.550.499.014  $ 140.273.553  $ 14.307.260  $ 3.705.079.827 
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Categorías de instrumentos financieros 
 
a) Medidos a costo amortizado 

 

 
Al 31 de diciembre de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

Activos financieros   
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 11)  $ 416.017.015   $ 424.477.301  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por  cobrar 
(Nota 12) 184.677.999 256.409.162 

   
Pasivos financieros   
Cuentas por pagar (Nota 22)  $ 237.887.619   $ 207.301.996 
Dividendos por pagar (Nota 23) 333.310.756 390.315.046 
Obligaciones por arrendamientos financieros (Nota 17) 52.407.945 57.272.083 
Bonos emitidos (Nota 28) 354.074.000 354.074.000 
Proveedores (Nota 21) 200.227.359 112.714.600 
Avance y anticipos recibidos (Nota 27) 3.779.640 9.755.578 

 
b) Medidos a valor razonable 
 

 
Al 31 de diciembre de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Nota 19)  $ 13.275.562  $ – 

 
10. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 
La gestión financiera de la Empresa ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados financieros 
nacionales e internacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la 
Empresa a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones y la magnitud de los 
riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés y 
riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 
Riesgo de mercado – La Empresa puede estar expuesta principalmente a riesgos financieros de cambios en las 
tasas de cambio y tasas de interés; sin embargo, de acuerdo con análisis realizados y teniendo en cuenta las 
operaciones actuales, la Empresa no ha realizado contratos de instrumentos financieros derivados para manejar su 
exposición al riesgo cambiario ni en tasas de interés. 
 
Riesgo de tasas de interés - La Empresa no tiene una exposición significativa en riesgo de tasa de interés, debido a 
que sus obligaciones financieras como la mayoría de las inversiones de su portafolio, están atadas a tasa fija, 
verificando que no se presenten tasas variables que puedan estar sustancialmente debajo de las fijas.  
 
Riesgo cambiario - La Empresa realiza transacciones denominadas en moneda extranjera, en compra de equipos 
de infraestructura y en los equipos móviles, así como en los cargos de acceso internacionales tanto en cuentas por 
cobrar como en cuentas por pagar; en consecuencia, generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. 
Las eventuales exposiciones a la tasa de cambio son manejadas dentro de los parámetros de las políticas 
aprobadas utilizando contratos sobre moneda extranjera. 

  



 

- 37 - 

10. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera al final del periodo 
sobre el que se informa son los siguientes: 
 

 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

         
Activos  US 2.983.029   $ 11.875.917   US  10.592.963  $ 36.360.346 
Pasivos  (12.332.895)  (49.099.228) (10.565.052) (36.264.543) 

Posición neta activa  US (9.349.866)  $ (37.223.311)  US 27.911  $  95.803 
 

Riesgo de crédito– El riesgo de crédito se refiere al riesgo que una de las partes incumpla con sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Empresa.  
 

Actualmente la Empresa tiene implementadas herramientas de prevención de riesgo de cartera por fraude, que 
permiten evaluar al cliente en el ingreso (otorgamiento de un producto) indicando si las características del mismo 
pueden ocasionar un evento fraudulento y de pérdida para la Empresa. 
 

En la aprobación de venta de un producto o servicio, se cuenta con modelos que evalúan tanto el comportamiento 
del cliente en el mercado como sus variables sociodemográficas y el impacto por COVID 19 del sector económico 
de su actividad comercial o el de su empleador y así determinar su probabilidad de llegar a un evento de mora, 
generando así diferentes segmentos y estrategias de aprobación (valor del producto o servicio). De igual manera, 
el modelo evalúa variables que son riesgosas para la pérdida de cartera evitando que ingresen clientes con estas 
características. Modelos similares aplican para otras poblaciones como la empresarial.  Periódicamente se evalúa 
el modelo con las nuevas características del mercado con el fin de prevenir el riesgo y mejorar la calidad de 
cartera. 
 

La gestión para la recuperación de Cartera se basa en un modelo que involucra el comportamiento de pago de los 
clientes y de esta manera determinar el nivel de riesgo para definir las estrategias de cobranza de la siguiente 
manera:  
 

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

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

 

- Mensaje informando que se generó una factura, valor de la factura, referencia de pago y fecha de 
vencimiento (Aprox entre 6 y 9 días antes del vencimiento). 

- Mensaje antes del vencimiento de la factura, informando valor de la factura, referencia de pago y fecha 
de vencimiento (Entre 4 y 1 día antes del vencimiento).  

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

- Mensaje antes de suspensión y en suspensión del servicio, informando la no recepción del pago, valor de 
la factura, referencia de pago, fecha de vencimiento y valor del cobro por reconexión (1 día antes de la 
suspensión y el día de la suspensión). 

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

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

- Envío de cartas de cobro a clientes potenciales al retiro por falta de pago.  
- Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la calificación dada por el vector, se intensifican los diferentes 

mensajes promoviendo el pago para la normalización de la deuda    
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10. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

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

• Las cuentas con edad de mora en corriente, calificadas en riesgo alto y deuda mayor a $10.000, son enviadas 
a Casas de Cobranza para la gestión personalizada y especial con el fin de evitar un posible deterioro de la 
cuenta. 

• Todas las cuentas con edad de mora diferente a corriente y deuda mayor a $10.000, son enviadas a Casas de 
Cobranza para la gestión personalizada y especial, al igual que las cuentas que ya se encuentran retiradas y 
presentan deuda. 

• Con respecto a las cuentas de Empresas y Gobierno, la gestión de Cobranza se realiza personalizada con 
asignación de gestores internos de ETB. Las cuentas que se encuentran retiradas por pago (cuentas RFP) son 
asignadas a las Casas de Cobranzas para gestión personalizada 

 

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

Fuentes de financiamiento  
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

       
Cupos de crédito pre aprobados  $ 745.000.000  $ 385.000.000 

 

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

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre 
 de 2020 

   
Activo corriente  $ 728.229.990  $ 741.420.191 
Pasivo corriente (870.037.481) (614.255.421) 

Total capital de trabajo   $ (141.807.491)  $ 127.164.770 
 

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

 
Al 31 de diciembre 

 de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   

Caja  $  31.500   $  33.500  

Bancos y corporaciones  407.304.489 404.856.340 

Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera (1) 1.307.368 631.163 

 408.643.357 405.521.003 

Efectivo restringido (2)   3.584.030   9.824.956 

Equivalentes de efectivo (3) – 8.441.958 

Depósitos de administración de liquidez (4) 3.789.628 689.384 

 7.373.658 18.956.298 

  $  416.017.015  $  424.477.301  
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11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Estas cuentas al 31 de diciembre de 2021 proporcionan una rentabilidad promedio del 3.07% E.A (2,04% E.A. a 
diciembre 2020). 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, corresponde a saldos en moneda extranjera denominado en 
dólares americanos por USDS 328,388.69 y USD 183,878.50 respectivamente.  
 

(2) Incluye saldos asociados a convenios interadministrativos principalmente del NUSE (Número único de seguridad y 
emergencia) a diciembre 31 de 2021 por $2.809.771 (2020 $8.515.266). 

 
(3) A diciembre 31 de 2020 corresponde CDT constituido con Banco Itaú el 14 de julio de 2020, vencimiento 20 de enero de 

2021, rentabilidad del 3,70% EA. 
 

(4) Corresponde a inversiones en fondos  de inversión colectivas con 11 cuentas activas. 

 
12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
Al 31 de diciembre 

 de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
Cartera comercial:   
Servicios de telecomunicaciones (1)  $ 332.212.021  $ 303.122.717 
Interconexión con operadores 22.798.643 46.882.382 
Prestación de servicios 7.956.843 5.933.901 
Subsidios y contribuciones – 2.040.919 

 362.967.507 357.979.919 
Cartera no comercial:   
Préstamos a empleados 8.819.704 9.829.687 
Préstamos vinculados económicos 3.823.578 5.937.419 
Cuotas partes pensionales 390.569 1.973.707 
Otros deudores (2) 73.909.011 148.871.514 

 86.942.862 166.612.327 

Total  cartera 449.910.369   524.592.246 
   
Menos: Deterioro cartera comercial (231.833.428) (231.505.060) 
Menos: Deterioro cartera no comercial (33.398.942) (36.678.024) 

Total deterioro (3) (265.232.370) (268.183.084) 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas  por cobrar  $ 184.677.999  $ 256.409.162 

   
Menos- porción a corto plazo  $ 176.510.863  $ 245.659.155 

Porción a largo plazo  $ 8.167.136  $ 10.750.007 
 

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

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

        
Particulares   $ 182.070.392  $ 148.130.247 
Gobierno  39.628.557 114.701.522 
LSP´S (local service provider) y celulares 110.513.072 40.290.948 

  $ 332.212.021  $ 303.122.717 
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12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 
 

(2) Los otros deudores están compuestos por: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 
   

Embargos judiciales (i)  $ 26.586.930  $ 26.879.413 
Reclamaciones e indemnizaciones  14.432.273 10.219.381 
Multas y Sanciones 6.250.638 11.319.476 
Cartera Central de Medios 2.683.772 2.666.476 
Reintegro de pensiones ISS 1.985.213 2.001.732 
Contratos de mandato  1.586.652 3.023.025 
Pagares  1.558.010 1.558.010 
Préstamos hipotecarios exfuncionarios 1.399.428 1.863.642 
Arrendamientos  1.374.704 1.326.510 
Intereses financieros 645.455 895.790 
Otros deudores (ii) 15.405.936 87.118.059 
  $ 73.909.011  $ 148.871.514 

 

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

 

(ii) A diciembre 31 de 2021 incluye principalmente $3.589.981 asociados al convenio con la empressa Metro de Bogotá y 
saldo del anticipo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente al convenio 
COL/096/027 “Fortalecimiento de la ETB – Modernización y sistematización de sus áreas y procesos” por $4.213.306 (USD 
1.058.311,16) desde el 2010, la variación con respecto al 2020 se da principalmente por la disminución del saldo por 
cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por concepto de los intereses corrientes y moratorios de 
las cuotas tercera, cuarta, sexta, séptima y octava, de acuerdo a los autos proferidos por el Consejo de Estado donde 
aprueba la oferta de revocatoria referente a las cuotas de impuesto al patrimonio 2011, los cuales fueron compensados 
con declaraciones de IVA del 4to, 5to y 6to bimestre de 2020, por valor de $42.071.081 y otra parte en consignación por 
valor de $30.853.727. Adicionalmente, existen intereses originados en resoluciones de compensación saldos de cuentas 
por cobrar SIC – DIAN, fallados a favor de la Empresa.  

 

(3) El deterioro de cartera incluye: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

   
Cuentas de difícil cobro (a)  $ 175.983.796  $ 171.025.223 
Servicios de telecomunicaciones (b) 47.147.805 46.008.315 
Interconexión con operadores 4.518.786 8.280.534 
Prestación de servicios  4.183.041 4.150.069 
Préstamos a empleados  889.493 $983.391 
Investigación administrativa  138.558 138.558 
Subsidios y contribuciones  – 2.040.919 
Otros deudores (c) 32.370.891 35.556.075 

  $ 265.232.370  $ 268.183.084 
 

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

 

(b) Incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP (local service provider) $7.275.387 (2020: $8.333.170), cartera 
de Gobierno $8.420.878 (2020: $9.345.897), cartera de particulares $26.983.128 (2020: $22.637.060 ) y cartera de 
empresas por $4.468.412 (2020: $5.692.188). 

 

(c) Incluye principalmente provisión de reclamaciones de indemnizaciones por $10.219.869 (2020 $10.218.701), multas y 

sanciones $6.165.636 (2020 $11.341.486), pensiones por $1.992.362 (2020 $1.964.903) entre otros.   
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12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 
 
El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a clientes comprende: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

           

Saldo inicial  $ 268.183.084  $ 424.799.618 

Pérdida por deterioro reconocida en el período 18.652.257 24.586.054 

Castigo de importes considerados como incobrables (1) (21.602.971) (181.202.588) 

Saldo final  $ 265.232.370  $ 268.183.084 

 
(1)  En diciembre de 2021 y  julio de 2020 en el comité técnico de castigo de cartera, fue aprobado el castigo de los importes 

incobrables por valor de 21.602.971 y $181.202.588 cuya antigüedad era mayor a 360 días respectivamente. 

 
Para calcular el deterioro de cartera se partió de un análisis individual del cliente, de tipo de tecnología y segmento 
en donde se tiene en cuenta la antigüedad de la obligación y el riesgo de no pago; al producto resultante del 
análisis se aplicaron los porcentajes evaluados a diciembre 31 de 2021 y 2020. 

 
 Cuentas por cobrar comerciales – días vencidos 

Al 31 de diciembre 
2021  Corriente 

De 1 a 
 30 días 

Entre 31 y   
60 días 

Entre 61 y  90 
días 

Entre 91 y  180 
días 

Entre 181 y 
360 días 

Mayor a  
360 días Total 

             
Tasa de pérdida 
esperada de crédito 0,00% 3,91% 32,54% 36,55% 81,61% 96,71% 91,61% 63,87% 

Valor en libros bruto 
total estimado en 
incumplimiento 49.078.290 53.878.725 9.349.304 7.353.399 14.233.540 49.549.564 179.524.685 362.967.507 
Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito  (2.105.636) (3.041.806) (2.687.615) (11.616.681) (47.921.192) (164.460.498) (231.833.428) 

Saldo neto cartera         $ 131.134.079 

Al 31 de diciembre 
2020         
Tasa de pérdida 
esperada de crédito 0,00% 8,76% 38,17% 60,77% 89,30% 98,23% 88.86% 64,67% 

Valor en libros bruto 
total estimado en 
incumplimiento   53.244.617   47.345.574   9.976.810   7.557.513   16.514.429   61.343.816  161.997.160   357.979.919 
Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito  (4.145.166) (3.807.975) (4.592.442) (14.746.831) (60.256.605) (143.956.041) (231.505.060) 

Saldo neto cartera         $126.474.859 

 
13. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
       

Móviles (1)  $ 45.954.958  $ – 
Terrenos (2) 5.215.948 5.713.454 
Construcciones y edificaciones (2) 2.644.805 7.928.677 
Vehículos (3) 48.090 86.530  

 $ 53.863.801  $ 13.728.661 
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13. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA (CONTINUACIÓN) 
 
Los bienes de propiedad de la Empresa clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta 
corresponden a los siguientes activos: 
 
(1) Corresponde al valor neto de los activos, incluyendo deterioro del segmento móvil, que al 31 de diciembre de 2021 que 

fueron clasificados para la venta de acuerdo con la autorización dada por el  Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones donde resolvió autorizar la cesión del permiso para el acceso, uso y explotación de 30 MHz de espectro 
radioeléctrico para la operación de servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres en el territorio nacional y en el 
rango de frecuencias 1.740 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.140 MHz a 2.155 MHz otorgado a la Unión Temporal 
Colombia Móvil - ETB con NIT 900.634.221-7 mediante la Resolución 2623 del 26 de julio de 2013 y sus modificaciones, 
expediente con código 12320, a favor de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP con NIT 830.114.921-1 hasta el 2 de diciembre de 
2023, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Resolución 2623 del 26 de julio de 2013 y sus 
modificaciones. El saldo al 31 de diciembre de 2021 se compone de: 

 

 Valor 

 
Derechos de uso  $ 22.930.511 
Licencias 18.771.485 
Equipos  4.252.962 

Activos mantenidos para la venta - móviles  $ 45.954.958 

 
(2) Corresponden principalmente al proceso de venta formal de inmuebles que fue aprobado en octubre de 2017. La 

empresa cuenta a la fecha con 2 inmuebles en los que continúa realizando el proceso a través del mecanismo de subasta. 
Por otro lado, se reclasificaron 100 torres de telecomunicaciones y 12 de los predios donde se encontraban parte de 
estas, el proceso de venta fue definido a través del mecanismo de subasta. 

 

(3) En el año 2021 se han vendido 8 vehiculos. A la fecha se mantienen 10 vehículos que no se requieren en la operación y se 
encuentran en proceso de venta.  

 

14. OTROS ACTIVOS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
   

Activos contractuales (1)  $ 20.959.785  $ – 
Pagos por anticipado (2) 15.742.784 3.156.960 
Avances y anticipos entregados 1.701.488 5.005.293 
Fiduciaria mercantil   514.243 406.237 

  $ 38.918.300  $ 8.568.490 
         

Menos – Porción corriente  $ 17.083.911  $ 7.547.520 

Porción no corriente    $ 21.834.389  $ 1.020.970 
 

(1) Desde 2021, la Empresa cambió su política contable para aplicar de forma más completa lo relacionado con “Incrementos 
de Costos por la obtención de un Contrato”  (Nota 4, t.). La Empresa ha identificado que este cambio en su política 
proporciona información fiable y más relevante porque trata de forma más precisa los costos incrementales de 
adquisición de contratos y se basa en valores actualizados. La política ha sido aplicada de forma prospectiva desde 2021. 
El cambio en la aplicación de la NIIF 15 no tiene efecto en años anteriores. El efecto en el año actual dio como resultado 
una disminución en el gasto por comisiones en resultados y un incremento en el importe en libros de activos por costos 
por la obtención de un contrato con cliente en  $28.336.623, de los cuales $7.376.838 han sido llevados a resultados en 
2021 ; así como su recpectivo efecto de impuesto diferido. 

 

(2) Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se incluyen principalmente  seguros por $13.683.643 y 
$1.286.561, arrendamientos pagados por anticipado por $614.733 y $869.105 y mantenimientos por $1.382.882 y 
$957.391, respectivamente. 
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15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 

 

 Saldo al 31 de 
diciembre  2020 Altas Bajas 

Reclasificaciones 
Activos mantenidos 

para la venta Traslados Depreciación Deterioro 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2021 

COSTO        
 

Plantas y redes  $ 3.265.269.971  $ 9.833  $ (28.576.873)  $ (14.884.135)  $ 13.736.699  $ –  $ –  $ 3.235.555.495 
Equipo de Computación, comunicación y 
otros 728.958.019 308.287 (2.029.010) – 308.255.598 – – 1.035.492.894 
Terrenos y Edificios 414.709.181 – (7.444) 6.098.254 378.960 – – 421.178.951 
Activos en construcción, Bienes en Bodega 86.796.937 377.376.745  – (359.167.461) – – 105.006.221 
Maquinaria y Equipo 29.637.487 46.231 (383.818) – 2.324.663 – – 31.624.563 
Otros Activos 42.883.334 – (305) (454.800) 1.203.415 – – 43.631.644 

Saldo al 31 de diciembre 2021  $ 4.568.254.929  $ 377.741.096  $ (30.997.450)  $ (9.240.681)  $ (33.268.126)  $ –  $ –  $ 4.872.489.768 
                

DEPRECIACION          
Plantas y redes  $ (2.201.739.714)  $ –  $ 22.510.160  $ 10.292.002  $ 218.572  $ (110.955.876)  $ 1.999.307  $ (2.277.675.549) 
Equipo de Computación, comunicación y 
otros (110.961.501) – 454.477 – (285.837) (85.222.586) – (196.015.447) 
Terrenos y Edificios (37.400.327) – 1.391 22.295 – (5.868.363) – (43.245.004) 
Activos en construcción, Bienes en Bodega (6.259.496) – – – – – 1.502.653 (4.756.843) 
Maquinaria y Equipo (19.412.246) – 273.053 – – (3.014.315) – (22.153.508) 
Otros Activos (28.960.087) – 244 409.320  (3.281.180) – (31.831.703) 
Saldo al 31 de diciembre 2021  $ (2.404.733.371)  $ –  $ 23.239.325  $ 10.723.617  $ (67.265)  $ (208.342.320)  $ 3.501.960  $ (2.575.678.054) 

  $ 2.163.521.558  $ 377.741.096  $ (7.758.125)  $ 1.482.936  $ (33.335.391)  $ (208.342.320)  $ 3.501.960  $ 2.296.811.714 
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15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO CONTINUACIÓN) 
 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 Altas Bajas 

Reclasificaciones 
Activos mantenidos 

para la venta Traslados Depreciación Deterioro 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 
COSTO         

Plantas y redes  $ 3.305.852.185  $ 36.777  $ (36.728.852)  $ –  $ (3.890.139)  $ –  $ –  $ 3.265.269.971 
Equipo de Computación, comunicación y 
otros 444.566.702 759.707 (4.800.203) – 288.431.813 – – 728.958.019 
Terrenos y Edificios 417.157.093 432 – (2.662.067) 213.723 – – 414.709.181 
Activos en construcción, Bienes en Bodega 69.194.211 322.272.080 (1.746.380) – (302.922.974) – – 86.796.937 
Maquinaria y Equipo 28.976.517 1.547 (599.171) – 1.258.594 – – 29.637.487 
Otros Activos 42.939.966 286 (84.596) (938.800) 966.478 – – 42.883.334 

Saldo al 31 de Diciembre 2020  $ 4.308.686.674  $ 323.070.829  $ (43.959.202)  $ (3.600.867)  $ (15.942.505)  $ –  $ –  $ 4.568.254.929 

         
DEPRECIACION          

Plantas y redes  $ (2.052.521.512)  $ –  $ 29.365.037  $ –  $ 2.261.235  $ (179.123.958)  $ (1.720.516)  $ (2.201.739.714) 
Equipo de Computación, comunicación y 
otros (57.369.250) – 1.034.647 – (239.787) (54.387.111) – (110.961.501) 
Terrenos y Edificios (31.997.612) – – 287.502 – (5.690.217) – (37.400.327) 
Activos en construcción, Bienes en Bodega (7.534.060) – – – – – 1.274.564 (6.259.496) 
Maquinaria y Equipo (16.029.140) – 403.157 – – (3.786.263) – (19.412.246) 
Otros Activos (25.864.410) – 65.490 844.920 (1.084) (4.005.003) – (28.960.087) 

Saldo al 31 de diciembre 2020  $ (2.191.315.984)  $ –  $ 30.868.331  $ 1.132.422  $ 2.020.364  $ (246.992.552)  $ (445.952)  $ (2.404.733.371) 

  $ 2.117.370.690  $ 323.070.829  $ (13.090.871)  $ (2.468.445)  $ (13.922.141)  $ (246.992.552)  $ (445.952)  $ 2.163.521.558 

 
Al 31 de diciembre de 2021 ETB realizó el análisis de deterioro de los activos de acuerdo con la NIC 36 y no fueron identificados indicadores de deterioro. 
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16. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Licencias (1)  $ 88.318.739  $ 145.879.662 
Software (2) 109.948.568 69.334.583 
Derechos (3) 35.981.539 82.185.019 
Deterioro (4) – (14.855.939) 

  $ 234.248.846  $ 282.543.325 

 
Las principales variaciones de estos conceptos corresponden al efecto de la reclasificación a mantenidos para la 
venta de activos como Permiso de uso Espectro 4G y los derechos de uso sobre la  red RANCO y CORECO. (Nota 13) 

 
(1) El valor de las licencias incluyen principalmente: 
 

(a) Licenciamiento de uso del sistema Oracle por $ 36.756.000 (2020 $41.259.189) el cual es una base de datos para los 
proyectos de cadena de valor, SRM (Supplier Relationship Management), optimización de recursos de TI, proyecto de 
gestión de servicios, N-play y LTE.  

(b) Software Assurance por $ 5.847.768 (2020 $6.755.959), es una herramienta para servicio al cliente que apoya el 
proyecto de data center corporativo.  

(c) Licencias sistema SAP por $3.299.574 (2020 $4.323.555), herramienta utilizada para capturar, reportar y controlar la 
información financiera y contractual de la Empresa. 

(d) Licenciamiento del software para la gestión de la red FTTH por $6.189.564 (2020 $8.821.260). 
 

(2) El software está compuesto por: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Tecnología informática  $ 53.710.447  $ 27.696.202 
Arquitectura empresarial 29.321.224 13.835.005 
FTTH 10.540.083 11.486.337 
Oracle 7.777.165 4.612.839 
Revchain 3.154.847 3.505.685 
SIEBEL 1.901.127 2.749.878 
Telefonía IP 1.672.182 2.803.270 
4G – Móvil 1.312.176 1.523.952 
Microsoft 362.870 786.682 
Diversos 176.165 275.210 
TABLEAU 20.282 59.523 

  $ 109.948.568  $ 69.334.583 

 
(3) Incluye principalmente derechos de uso de cable submarino arcos y cables de fibra óptica por $18.698.876 (2020 

$22.961.010), los cuales se amortizan en periodos que oscilan entre 2 y 15 años.  
 
(4) La variación corresponde al deterioro de los activos de móviles que fueron reclasificados a mantenidos para la venta (Nota 

13). 
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16. ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN) 
 

El movimiento del costo de los intangibles a diciembre 31 de 2021 se detalla a continuación: 
 
  Licencias Software Derechos Total 

          
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 694.719.790  $ 422.648.899  $ 335.662.003  $1.453.030.692 
Adiciones  – 83.136.997 (216.000) 82.920.997 
Bajas (20) – – (20) 
Reclasificaciones a mantenidos para la 
venta (Nota 13) (114.823.864) – (67.920.740) (182.744.604) 
Reclasificaciones y traslados 27.062.449 (14.779.848) 20.985.525 33.268.126 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 606.958.355  $ 491.006.048  $ 288.510.788  $1.386.475.191 

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

          
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 563.696.067  $ 353.314.316  $ 253.476.984  $1.170.487.367 
Gasto amortización 60.184.225 27.810.429 38.116.388 $126.111.042 
Recuperación deterioro (4.938.265) – 1.676.094 (3.262.171) 
Bajas (20) – – (20) 
Reclasificaciones a mantenidos para la 
venta (Nota 13) (100.302.391) – (40.740.217) (141.042.608) 
Reclasificaciones y traslados – (67.265) – (67.265) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 518.639.616  $ 381.057.480  $ 252.529.249  $1.152.226.345 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2021  $ 88.318.739  $ 109.948.568  $ 35.981.539  $ 234.248.846 

 
El movimiento del costo de los intangibles a diciembre 31 de 2020 se detalla a continuación: 
 
  Licencias Software Derechos Total 

          
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 661.335.023  $ 400.284.304  $ 313.850.596  $ 1.375.469.923 
Adiciones  – 61.450.851 167.413 61.618.264 
Reclasificaciones y traslados 33.384.767 (39.086.256) 21.643.994 15.942.505 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 694.719.790   $ 422.648.899   $ 335.662.003   $ 1.453.030.692  

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

          
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 497.871.610 $ 317.863.499  $  229.203.917  $ 1.044.939.026 
Reclasificaciones y traslados – (239.787) 2.260.151 $ 2.020.364 
Deterioro 8.624.484 – – 8.624.484 
Gasto amortización 57.199.973 35.690.604 22.012.916 $ 114.903.493 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 563.696.067   $ 353.314.316   $ 253.476.984   $ 1.170.487.367 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020   $ 131.023.723  $  69.334.583   $  82.185.019   $  282.543.325  
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17. DERECHO DE USO POR ARRENDAMIENTO 
 

 
Activos por derecho 

de uso 
Pasivos por 

arrendamiento 

      
Saldo neto al 31 de diciembre de 2019  $ 57.467.905  $ (58.958.084) 
 Adiciones  21.516.190 (21.516.190) 
Actuaización contratos (16.024.807) 16.024.807 
Amortización del año  (9.624.425) – 
Costo financiero – (3.990.949) 
Pagos de capital e intereses   – 11.168.333 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020 53.334.863 (57.272.083) 
 Adiciones  5.252.022 (5.252.022) 
Actualización contratos (3.296.952) 3.296.952 
Amortización del año  (9.070.913) – 
Costo financiero – (3.058.120) 
Pagos de capital e intereses   – 9.877.328 

Saldo neto al 31 de Diciembre de 2021  $ 46.219.020  $ (52.407.945) 
 

 2021 2022 2023 2024 Otros Total 

Pagos de arrendamientos Financieros  $11.215.492  $11.139.773  $10.953.436  $7.617.432  $31.779.848  $72.705.980 
  

La Empresa cuenta con contratos de arrendamientos de edificaciones e infraestructura, cuyo término de 
arrendamiento es de 1 a 20 años. Los pagos mínimos de arrendamientos son: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Obligaciones por arrendamientos corrientes  $  13.863.287  $  3.174.805 
Obligaciones por arrendamientos no corrientes 38.544.658 54.097.278 

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento  $ 52.407.945  $ 57.272.083 
 

Las tasas aplicadas a los derechos de uso por arrendamiento corresponden a la tasa de interés incremental de la 
Empresa, incluyendo la diferenciación de los plazos de los activos a adquirir y de acuerdo con la cual se determinan 
y aplican las siguientes condiciones para sus contratos de arrendamiento. 
 

 Duración del contrato de arrendamiento 
 1 a 5 años 6 a 8 años Más de 9 años 

 
Tasa anual   7,00 %       7,26 %        7,26 % 

    

18. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
       

Inversiones en subsidiarias  $ 60.096.550  $ 53.798.465 
Inversiones en asociadas 3.999.490 3.999.490 

  $ 64.096.040  $ 57.797.955 
 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la matriz tiene como filiales a la Empresa Colombiana de 
Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. y Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. Asi 
mismo, el 24 de diciembre de 2020  se constituyó la Agencia Analítica de Datos S.A.S.  
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18.     INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (CONTINUACIÓN) 
 

Nombre de la subsidiaria Actividad principal 

Lugar de 
constitución y 
operaciones Participación 

Diciembre  
de 2021 

Diciembre  
de 2020 

      

Colvatel S.A. E.S.P. (1) Servicios públicos Colombia 88,16%  $ 24.694.855  $  23.111.609 
Skynet S.A.S E.S.P. (2) Telecomunicaciones Colombia 74,99% 26.552.251 26.600.911 

Agencia de Analítica de Datos 
S.A.S (3) 

Procesamiento de 
datos, alojamiento 
(hosting)  Colombia 51,00% 8.849.444 4.085.945 

Total     $ 60.096.550  $ 53.798.465 
 

Las inversiones que posee la Empresa al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no tienen ninguna 
restricción ni gravamen. 
 

(1) ETB como accionista mayoritario de Colvatel S.A. E.S.P., con una participación del 88,16% valora esta inversión por el método 
de participación patrimonial. Según los estados financieros auditados de Colvatel S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2021 y de 
2020 los saldos son los siguientes: 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
       

Activos  $ 42.068.110  $ 38.757.518 
Pasivos 14.056.608 12.541.900 
Patrimonio  28.011.502 26.215.618 
Utilidad del ejercicio 1.845.238  309.957 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, se registró un ingreso por el método de participación patrimonial de 
$1.626.756 y $307.685, respectivamente. 

 

(2) ETB como accionista mayoritario de Skynet S.A.S, con una participación del 74,99% valora esta inversión por el método de 
participación patrimonial. Según los estados financieros suministrados por Skynet S.A.S., al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
los saldos son los siguientes: 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
       

Activos  $  34.386.428   $  33.617.304  
Pasivos 26.972.623 26.138.620 
Patrimonio  7.413.805 7.478.685 
Utilidad neta del ejercicio 5.120  417.216  

 

Al 31 de diciembre de 2021  y de 2020 se registró un ingreso por  método de participación por $3.839 y $312.911 
respectivamente. El valor de la inversión incluye el crédito mercantil por $20.991.899 dado por la adquisición del 
75% de las acciones de Skynet.  

 

(3) ETB como accionista mayoritario de la Agencia Analítica de Datos S.A.S., con una participación del 51% valora esta inversión 
por el método de participación patrimonial. Según los estados financieros suministrados por LAAD al 31 de diciembre de 
2021 y 31 de diciembre de 2020 los saldos son los siguientes: 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
       

Activos  $  15.299.721   $  1.958.911  
Pasivos 546.963 2.500 
Patrimonio  14.752.758 1.956.411 
Pérdida neta del ejercicio  (7.385.963)  (4.345.989) 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 se registró un gasto por $3.766.841 y  $2.216.455 respectivamente.  
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18.     INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (CONTINUACIÓN) 
 

El siguiente es el movimiento de las inversiones en compañías: 

 

 

Compañías 
subsidiarias Asociadas Total 

             
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 53.798.465  $ 3.999.490  $ 57.797.955 
  Capitalizaciones (1) 8.530.340 – 8.530.340 
Método de participación reconocido en:    
  Resultado del año (2.136.245) – (2.136.245) 
  Resultado de años anteriores (96.010) – (96.010) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 60.096.550  $ 3.999.490  $ 64.096.040 

          
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 49.126.350  $ 3.999.490  $ 53.125.840 
  Capitalizaciones (1) 6.302.400 – 6.302.400 
Método de participación reconocido en:    
  Resultado del año (1.630.285) – (1.630.285) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 53.798.465  $ 3.999.490  $ 57.797.955 

 
(1) Corresponden a capitalizaciones realizadas a la Agencia Analitica de Datos S.A.S. 

 
19. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Total Inversiones en instrumentos de patrimonio  $ 13.275.562  $ 1.406.428 

 

 

Actividad  
económica 

Porcentaje de 
participación 

Clase  
de acción 

No. acciones 
poseídas 

Valor razonable 
Diciembre 2021 

Costo  
Dic 2020 

Grupo Energia de Bogotá  
E.S.P. S. A. Servicios Públicos 0,04% Ordinaria 4.258.184  $ 10.645.460  $ 636.913 
Banco Popular S. A. Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 2.630.056 769.482 
Acerías Paz del Río S. A. Industria Básica 0,00% Ordinaria 3.289 46 33 
Comcel S.A. Comunicaciones 0,00% Ordinaria 3 – – 

      $ 13.275.562  $ 1.406.428 

 
A diciembre 31 de 2021 estas acciones fueron medidas a valor razonable de acuerdo al precio de la acción  
publicado por la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
 

20. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   
Obligaciones financieras a corto plazo  $ 170.000.000  $ – 

 
Corresponde a un crédito de cartera ordinaria desembolsado el 28 de diciembre de 2021 a un plazo de 12 meses 
con una tasa de interés IBR +1.70% con Scotiabank Colpatria S.A. 
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21. PROVEEDORES 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   
Proveedores nacionales   $ 160.657.437  $ 86.285.613 
Interconexión con operadores internacionales   4.189.411 8.039.472 
Proveedores del exterior 35.380.511 18.389.515 

  $ 200.227.359  $ 112.714.600 

 
22. CUENTAS POR PAGAR  

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   
 Comisiones, honorarios y servicios    $ 141.199.707  $ 140.847.937 
 Arrendamientos   41.435.196 28.549.532 
 Intereses por pagar   23.650.721 23.650.721 
 Seguros   15.575.814 304.779 
 Acreedores de nómina  8.773.148 8.145.793 
 Otras cuentas por pagar   7.253.033 5.803.234 
  $ 237.887.619  $ 207.301.996 
 

23. DIVIDENDOS POR PAGAR 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

   
Corto plazo  $ 62.885.313  $ 61.654.527 
Largo plazo 270.425.443 328.660.519  

 $ 333.310.756  $ 390.315.046 
 

 En la Asamblea extraordinaria de accionistas del 24 de junio de 2015 se decretaron dividendos extraordinarios por 
$404.203.719. La porción correspondiente al accionista mayoritario por $350.000.000 para pagar a partir del 20 de 
julio de 2017 hasta el año 2021. Adicionalmente se le asoció una tasa de interés del 6,03%. Los dividendos de los 
accionistas minoritarios se cancelaron en noviembre de 2015.  
 

El 11 de septiembre de 2017 la Junta directiva de ETB autorizó a la administración para que solicitara a la Secretaría 
Distrital de Hacienda la reestructuración del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados el 24 de 
junio de 2015.  
 

El 13 de septiembre de 2017 la Secretaría Distrital de Hacienda en representación del Distrito Capital, accionista 
mayoritario de ETB, aceptó la solicitud de ETB para reprogramar la deuda de dividendos decretados en 2015. De 
conformidad con las nuevas condiciones, el capital de la deuda por valor de $372.564.950 con interés de IPC + 
4,15% tendrá un plazo de 10 años con 2 años de gracia para capital e intereses y procederán las amortizaciones a 
partir del año 2020. 
 

En sesión extraordinaria realizada el 03 de septiembre de 2019, la Junta Directiva de ETB autorizó adelantar el pago 
de la primera cuota del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados en el año 2015, por lo 
anterior, el pago de la primera cuota que inicialmente estaba programada para el 30 de septiembre de 2020 se 
procedió a realizar el 26 de diciembre de 2019, el valor que se pagó a la Secretaría Distrital de Hacienda asciende a 
la suma de $62.092.335.  
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23. DIVIDENDOS POR PAGAR (CONTINUACIÓN) 
 
El 30 de septiembre de 2020 se realizó pago de intereses causados desde el 26 de diciembre de 2019 al 30 de 
septiembre de 2020 por la suma de $ 15.630.982. 
 
El 30 de septiembre de 2021 se realizó pago de intereses correspondientes al periodo de Septiembre 30 de 2020 al 
2021 por $33.188.366, así mismo se pago la cuota de capital por $54.035.270. 
 
A Diciembre 31 de 2021 se registraron gastos de intereses por $ 30.219.346  (2020 $25.452.152). 
 
El siguiente es el movimiento: 
 

 Dividendos por pagar 

 
 Saldo al 30 de diciembre de 2020  $ 390.315.046 

Intereses causados 34.419.152 
Costo Amortizado (4.199.806) 
Menos – capital pagado (54.035.270) 
Menos – Intereses dividendos pagados (33.188.366) 

 Saldo al 30 de diciembre de 2021  $ 333.310.756 

   
 Saldo al 30 de diciembre de 2019  $ 380.497.250 

Intereses causados 21.461.203 
Costo Amortizado 3.990.949 
Menos – capital pagado – 
Menos – Intereses dividendos pagados (15.630.982) 
Minoristas (3.374) 

 Saldo al 30 de diciembre de 2020  $ 390.315.046 

 
24. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 
 

El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes: 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

Activos por impuestos corrientes    
 Impuesto corriente (1)  $ 47.751.328  $ 48.642.849 
 Saldo a favor en impuestos (2)  120.622 13.886 
 Otros impuestos por cobrar  1.226.658 1.099.528 

   $ 49.098.608  $ 49.756.263 

Pasivos por impuestos corrientes   
 Impuesto corriente   $ –  $ 11.023 
 Otros impuestos por pagar (3)  35.431.044 64.742.776 

  $ 35.431.044  $ 64.753.799 

 
(1) Incluyen a 31 de diciembre de 2021 autorretenciones y retenciones por valor de $47.751.327, pendientes a declarar en 

declaración renta a presentar en abril de 2022. A diciembre 31 de 2020 incluye autorretenciones y retenciones por valor de 
$48.642.849 correspondiente a lo causado en el año 2020 del impuesto de renta. 
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24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 

(2) Incluye anticipos y saldos a favor de industria y comercio por valor de $120.622, a imputar en declaraciones de ICA anual 
y/o solicitar en devolución y/o compensación ante el municipio. 

 

(3) Saldo a pagar de impuestos por retenciones y autorretenciones en la fuente del mes diciembre de 2021 por valor de 
$13.159.562 e impuestos sobre las ventas y consumo del 6to bimestre de 2021 por valor de $11.683.601, así como 
contribuciones del tercer trimestre de 2021, por valor de $6.517.943. A diciembre 31 de 2020 incluye saldo 
correspondiente a la declaración de IVA del IV y V bimestre de 2020 pendiente de compensación por parte de la DIAN. 

 

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por el período de doce meses terminado el 31 de 
diciembre de 2021 y de 2020, respectivamente, son los siguientes: 

 

Estado de Resultados 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

Impuestos a las ganancias     
Ajuste relacionado con el impuesto corriente del ejercicio 
anterior  $ (8.331)  $ 11.023 
 (Ingreso) gasto por impuestos diferidos relacionado con el 
nacimiento y reversión de diferencias temporarias (58.252.731) 1.821.388 

(Ingresos) gasto por impuesto sobre la renta por operaciones 
continuadas (58.261.062) 1.832.411 
Impuesto sobre la renta registrado directamente en otros 
resultados integrales   
Ganancia neta por activos financieros disponibles para la venta 1.186.913 - 
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos 4.504.448 6.019.394 

Impuesto a las ganancias del otro resultado integral  $ 5.691.361  $ 6.019.394 
 

La conciliación de la tasa efectiva de tributación del (72%) y (5%) aplicable por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, respectivamente, es la siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias por 
operaciones continuadas  $ 80.443.388  $ (36.505.152) 
Diferencia permanente contingencias (112.661.860) 11.862.667 
Deducción especial inversión activos fijos (156.052.817) (145.861.032) 
Depreciación y amortizaciones (99.390.472) (134.697.059) 
Otros gastos no deducibles  18.818.065 43.634.154 
Ingresos no gravados (1.678.451) (2.871.081) 
Diferencia en cambio 3.750.818 (2.903.903) 
Otras deducciones (35.266.253) (11.696.101) 

Pérdida fiscal  $ (302.037.582)  $ (279.037.507) 
 

Contrato de estabilidad jurídica ETB - El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, aprobaron la 
suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por el término de 20 años a partir del 4 de marzo de 2009 
quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los cambios adversos que se presenten en materia 
tributaria.  
 

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que los inversionistas que 
suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima tasada como el 0,5% 
del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y el 1% en la etapa de operación.  
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24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 
Impuesto Diferido 
 
El activo/pasivo neto por el impuesto diferido se compone de los siguientes conceptos: 
 

  Estado  Estado  
 de Situación Financiera  de Resultados y ORI 

  2021 2020 2021 2020 

Depreciación acelerada de propiedades, 
planta y equipo para fines impositivos  $ (156.090.850)  $ (146.089.185)  $ (10.001.665)  $ (39.926.252) 
Revaluaciones de terrenos y edificios al 
valor razonable (17.837.609) (17.863.591) 

 
25.982 

 
199.604 

Revaluaciones de inversiones 
disponibles para la venta al valor 
razonable 1.264.221 (282.607) 

 
1.141.258 

 
3.520 

Demás diferencias temporarias 
117.118.429 222.946.487 

 
(105.422.488) 

 
(50.639.660) 

Pérdidas fiscales disponibles para 
compensación contra utilidades fiscales 
futuras (1) 501.391.709 334.573.426 

 
166.818.283 

 
82.522.006 

Activo neto por impuesto diferido  $ 445.845.900  $ 393.284.530  $ 52.561.370  $ (7.840.782) 

 
(1) ETB dentro del contrato de estabilidad jurídica estabilizo el artículo 147 del estatuto tributario, por lo tanto, las 

pérdidas fiscales generadas por la Empresa no tienen caducidad mientras esté vigente este contrato. 
 

Los principales cambios en el impuesto diferido son los siguientes: 
 
Los impuestos diferidos se reconocen en virtud a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias entre los 
valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su respectiva base tributaria. Estos 
se calculan con base en las tarifas del impuesto de renta que consideramos serán aplicables a la renta gravable 
durante los años en los cuales las diferencias temporales se revertirán.  
 
Para el año 2021 se reconoce el impuesto diferido a una tarifa de renta del 33%, del 10% para ganancias 
ocasionales y del 35% para las pérdidas proyectadas a compensar desde el año 2030, con base a la reforma 
tributaria Ley 2155 de 2021. Para el año 2020 se reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 30%, y 
10% por ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos. De acuerdo con la reforma 
tributaria ley 2010 de 2019 cambio la tarifa del impuesto de renta disminuida al 30% para el 2022, siendo esta 
menor a la tarifa del contrato de estabilidad jurídica firmado en el 2009 que plante una tasa del 33%. 
  
El activo neto por el impuesto diferido se presenta en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

   
Activo por impuesto diferido  $ 597.633.378  $ 556.145.637 
Pasivo por impuesto diferido  (180.845.188) (164.272.654) 
Activo/pasivo por impuesto diferido ORI 29.057.710 1.411.547 

Activo/Pasivo neto por impuesto diferido  $ 445.845.900  $ 393.284.530 
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24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 
El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto diferido correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

   
Saldo al inicio del ejercicio  $ 393.284.530  $ 401.125.313 
Ingreso (gasto)  reconocido en el resultado de operaciones 
continuadas 58.252.731 (1.821.388) 
Gasto reconocido en el otro resultado integral (5.691.361) (6.019.394) 

Saldo al cierre del ejercicio  $ 445.845.900  $ 393.284.530 

 
El saldo activo/pasivo neto por el impuesto diferido reconociendo en otros resultados integrales del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 
 

  Base   Impuesto Diferido  Total 

             
Cálculo actuarial  $ 92.922.724  $ 30.664.499  $ 30.664.499 
Inversiones en instrumentos de patrimonio (16.067.890) (1.606.789) (1.606.789) 

   $ 76.854.834  $ 29.057.710  $ 29.057.710 

 
Los principales cambios del impuesto diferido registrado en otro resultado integral son: 
 
1) Cambio de tarifa de renta al 33% tarifa estabilizada en contrato de Estabilidad jurídica. 
 
ETB compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes; y en el caso de los activos y pasivos por impuesto 
diferido, en la medida que además correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la misma jurisdicción 
fiscal y de la misma naturaleza. 
 
Impuesto Diferido Activo Reconocido  
 
El impuesto diferido activo reconocido en estados financieros asciende a la suma de $445.845.900, 
Principalmente compuesto por los siguientes conceptos: Pérdidas Fiscales originadas por la deducción de 
inversión de activos fijos reales productivos.  
 
La entidad decidió reconocer el monto anterior, toda vez que, cuenta con evidencia convincente que permite la 
recuperación del impuesto diferido activo en periodos futuros y apoya su reconocimiento. 
 
Para lo anterior la empresa evaluó la forma en cómo podrá recuperar el impuesto diferido activo y para ello se 
soporta en las siguientes fuentes de ingreso: operacionales, prestación de servicios de telecomunicaciones. Como 
evidencia ETB cuenta con proyecciones financieras y fiscales que permiten soportar el reconocimiento del 
impuesto diferido activo. 
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24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 
Provisiones, Pasivos Contingentes del Impuesto a las Ganancias 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentran abiertas para revisión de las 
Autoridades Tributarias son las siguientes: 
 

Año Gravable Firmeza 

 
2016 19 de abril de 2022 
2017 17 de abril de 2023 
2018 16 de abril de 2024 
2019 18 de mayo de 2025 
2020 16 de abril de 2026 

 
De las anteriores declaraciones la Autoridad Tributaria no ha iniciado el proceso de revisión de los años gravables 
2016, 2017, 2018 y 2020. Durante el año 2021, la DIAN realizó solicitud de información del año 2019. 
 
Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios no se espera 
comentarios y/o ajustes por parte de las autoridades tributarias que impliquen un mayor pago de impuestos.  
 
ETB no tiene posición fiscal incierta que conlleve a disputas con la Autoridad tributaria y puedan originar 
reconocimiento de provisiones y/o contingencias del impuesto sobre la renta.  
 
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 
 
Las declaraciones de impuestos de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 pueden ser revisadas por las autoridades de 
impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación, considerando que estas declaraciones 
presentaron pérdidas fiscales. En el evento que ello ocurra, según lo informado por la Administración no se 
esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Impuesto liquidado, ni la imposición de 
sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados financieros. 
 
A partir del año 2017 y con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, el término general de firmeza de las 
declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su 
presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. Para las Compañías que están 
sujetas al cumplimiento de la normatividad de precios de transferencia, la Ley 2010 estableció que el término de 
firmeza será de cinco (5) años, para las declaraciones que se presenten a partir del 1 de enero de 2020.  
 
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza es de 3 años, 
desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. 
 
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza corresponde 
al mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, esto es, 12 años. Este término se extiende a partir 
de la fecha de compensación por 3 años más en relación con la declaración en la que se liquidó dicha pérdida.  
 
A partir del año 2020, con la entrada en vigencia de la ley 2010 de 2019, aquellas declaraciones tributarias en las 

que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza corresponde a cinco años. 
 

  



 

- 56 - 

24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 
Otros Aspectos 
 
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes tributarias remitan 
expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma 
expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

 
Impuesto a los Dividendos 
 
Sobre las utilidades generadas a partir del 2017, aplica a las personas naturales residentes, sociedades nacionales 
(retención trasladable a beneficiario final) y entidades extranjeras el impuesto a los dividendos.  
 
A partir del 1 de enero de 2019 los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de 
distribuciones realizadas entre compañías colombianas, están sometidos a una retención en la fuente a título del 
impuesto a los dividendos a una tarifa del 7,5%. Esta retención es trasladable al beneficiario final, entidad del 
exterior o persona natural residente fiscal en Colombia. De otra parte, si las utilidades con cargo a las cuales se 
distribuyeron los dividendos no estuvieron sujetas a imposición al nivel de la sociedad, dichos dividendos están 
gravados con el impuesto sobre la renta aplicable en el período de distribución. En este supuesto, la retención del 
7,5% aplicará sobre el valor del dividendo una vez disminuido con el impuesto sobre la renta (31% para el 2021).   
 
La tarifa de retención del 7.5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías 
colombianas y podrá ser acreditada solamente por el accionista persona natural residente o al inversionista 
residente en el exterior contra su impuesto a los dividendos a cargo. 
 
Debe resaltarse que la retención del 7.5% no aplica para: (i) Compañías Holding Colombianas, incluyendo 
entidades descentralizadas; (ii) entidades que hagan parte de un grupo empresarial debidamente registrado, de 
acuerdo con la normativa mercantil (iii) entidades bajo situación de control debidamente registrada. 
 

La tarifa adicional a los dividendos que deben soportar las personas naturales residentes fiscales en Colombia y las 
Entidades del exterior, es del 10%. 
 

Cuando existan dividendos distribuidos en calidad de exigibles a partir del 1ro de enero de 2017 en adelante, y 
estos se repartan con cargo a utilidades de 2016 y años anteriores, dicha distribución no estará gravada con la 
tarifa adicional del impuesto a los dividendos. 
 

Impuesto al Patrimonio  
 

La Ley 1943 de 2018, creó a partir de 2019 el nuevo impuesto al patrimonio, a cargo de personas naturales y 
sucesiones ilíquidas con residencia o sin residencia en el país y sociedades y entidades extranjeras no declarantes 
de renta en Colombia, que posean bienes en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar, e inversiones 
de portafolio. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras no 
declarantes del impuesto sobre la renta que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades 
residentes en Colombia. la causación de este impuesto tuvo en consideración la posesión al primero de enero de 
2020 de un patrimonio líquido fiscal igual superior a $5,000 millones de pesos. 
 

Renta Presuntiva 
 

El porcentaje de renta presuntiva se redujo al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021. Para el año 
gravable 2020, la renta líquida del contribuyente no debió ser inferior al 0.5% de su patrimonio líquido, en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. No obstante, ETB no liquida renta presuntiva porque 
tiene estabilizada el artículo 189 del Estatuto Tributario.  
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24.     IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 
Impuesto sobre la Renta  
 
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 (Reforma Tributaria de 2018) debido a 
vicios de procedimiento en su aprobación en el Congreso. La Corte señaló que el efecto de su pronunciamiento 
sería aplicable a partir del 1 de enero de 2020, por lo que la Ley 1943 fue aplicable en su totalidad hasta el 31 de 
diciembre de 2019. La Corte otorgó al ejecutivo la posibilidad de presentar un nuevo proyecto legislativo para el 
periodo 2020, fruto de esta facultad el gobierno presentó proyecto de ley que fue sancionada y se materializó en 
la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019.  
 
Asimismo, el 14 de septiembre de 2021, Colombia promulgó la Ley 2155 (Ley de Inversión Social), que incluye la 
reforma tributaria 2021, así como las reglas para aumentar el gasto social, reducir el gasto público y ajustar el 
presupuesto 2021. La ley entró en vigor el 14 de septiembre de 2021. Esta nueva Ley, incrementó la tarifa 
nominal del impuesto a las ganancias corporativas al 35% a partir del 1 de enero de 2022 (actualmente, la tasa del 
impuesto a las ganancias corporativas es del 31% para 2021 y habría disminuido al 30% para 2022). Esta tasa 
generalmente aplica a entidades colombianas, establecimientos permanentes en Colombia y contribuyentes 
extranjeros con ingresos de fuente colombiana que deben presentar declaraciones de impuestos sobre la renta en 
Colombia. 
 
En términos generales se presentaron modificaciones puntuales como los siguientes: 
 
Tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2021 y siguientes: 
 

Año Tarifa General* 
Tarifa Aplicable a 

Entidades Financieras ** 

       
2021 31% 34% 
2022 y siguientes *** 35% 38% 

 
*  Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras. 
 
** Tarifa aplicable a entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, según lo previsto en el 

parágrafo 7 incluido al artículo 240 del Estatuto Tributario.  
 

***  Actualizado por la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 

 
ETB cuenta con tarifa de impuesto de renta estabilizada al 33% de acuerdo con el Contrato de Estabilidad Jurídica 
No. CEJ 012-2009 suscrito entre ETB y la Nación. 
 
Impuesto al Patrimonio 
 
Por los años gravables 2020 y 2021 se mantiene el impuesto al patrimonio, para personas naturales, sucesiones 
ilíquidas residentes y de personas naturales y jurídicas no residentes. 
 
A la base gravable del impuesto, se agregó el cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto 
del impuesto complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2020 
y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país, de conformidad 
con el impuesto de normalización previsto en la presente Ley. 
 
ETB no está sujeta al impuesto al patrimonio para los años gravables 2020 y 2021.  
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25. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

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

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
   

Beneficios empleados  $ 153.037.031  $ 183.448.628 
Primas  12.614.883 11.371.151 
Cesantías consolidadas 6.147.823 5.909.361 
Vacaciones  7.911.516 7.671.618 
Otras prestaciones - intereses  26.177.630 23.500.963  

 $ 205.888.883  $ 231.901.721 
   

Porción a largo plazo  $ 128.143.007  $ 155.218.829 

Porción corriente  $ 77.745.876  $ 76.682.892 
 

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados. 
 

 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 diciembre de 2020 

 Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 

Prestaciones:       
Vacaciones           $ 7.911.516  $ –  $ 7.911.516  $ 7.671.618  $ –  $ 7.671.618 
Primas 12.614.883 – 12.614.883 11.371.151 – 11.371.151 
Otras 26.177.630 – 26.177.630 23.500.963 – 23.500.963 

  $ 46.704.029  $ –  $ 46.704.029  $ 42.543.732  $ –  $ 42.543.732 

Beneficios personal activo:       
Cesantías  $ 6.147.823  $ 42.276.402  $ 48.424.225  $ 5.909.361  $ 43.415.187  $ 49.324.548 
Quinquenios – 27.726.667 27.726.667 – 27.564.273 27.564.273 

Subtotal  $ 6.147.823  $$ 70.003.069  $ 76.150.892  $ 5.909.361  $ 70.979.460  $ 76.888.821 

Beneficios Post-empleo       
Pensiones  $ –  $ 5.754.663  $ 5.754.663  $ –  $ 7.177.081  $ 7.177.081 
Cotización salud y pensión 3.751.797 49.327.786 53.079.583 8.616.012 64.760.698 73.376.710 
Servicio Médico 21.142.227 3.057.489 24.199.716 19.613.787 12.301.590 31.915.377 

  $ 24.894.024  $ 58.139.938  $ 83.033.962  $ 28.229.799   84.239.369  $ 112.469.168 

Total  $ 77.745.876  $ 128.143.007  $ 205.888.883  $ 76.682.892  $ 155.218.829  $ 231.901.721 
 

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

 Cesantias Quinquenios Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
Saldo inicial  $ 43.415.187  $ 44.837.259  $ 27.564.273  $ 27.294.638  $ 70.979.460  $ 72.131.897 
Costo intereses 2.010.764 2.576.297 1.136.322 1.497.538 3.147.086 4.073.835 
Costo servicios 1.477.340 1.571.724 2.033.200 1.977.228 3.510.540 3.548.952 
Pagos servicios (4.755.469) (3.197.315) (3.487.499) (3.186.576) (8.242.968) (6.383.891) 
Ganacias /pérdidas 
Actuariales cargada a 
resultados 128.580 (2.372.778) 480.371 (18.555) 608.951 (2.391.333) 
Saldo Final  $ 42.276.402  $ 43.415.187  $ 27.726.667  $ 27.564.273  $ 70.003.069  $ 70.979.460 
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25.     BENEFICIOS A EMPLEADOS (CONTINUACIÓN) 
 

 Pensión Cotizaciones Servicios Médicos Total 
  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 

Saldo inicial  $ 7.177.081  $ 6.824.768  $ 73.376.710  $ 83.636.204  $ 31.915.377  $ 31.694.425  $ 112.469.168  $ 122.155.397 
Costo intereses  396.951  424.942  3.734.171  5.081.080  1.688.333  2.014.568  5.819.455   7.520.590 
Pagos por 
servicios  (675.369)  (669.782)  (8.664.524)  (10.350.636)  (1.607.670)  (1.433.560)  (10.947.563)   (12.453.978) 
Ganacias 
(pérdidas) 
Actuariales ORI  (1.144.000)  597.153  (15.366.774)  (4.989.938)  (7.796.324)  (360.056)  (24.307.098)  (4.752.841) 

Saldo Final  $ 5.754.663  $ 7.177.081  $ 53.079.583  $ 73.376.710  $ 24.199.716  $ 31.915.377  $ 83.033.962  $ 112.469.168 

 
Los cargos en el estado de resultado integral por concepto de pensiones de jubilación y beneficios complementarios se 
descomponen así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
   

Mesada pensional   $ 1.144.000  $ (597.153) 
Cotizaciones 15.366.774 4.989.938 
Servicio Medico 7.796.324 360.056 

Total (gasto)-ingreso por pensiones de jubilación y  beneficios 
complementarios  $ 24.307.098  $ 4.752.841 

 
Supuestos actuariales -Los siguientes son los supuestos actuariales utilizados para determinar el valor presente de 
la obligación por beneficios definidos utilizados para los cálculos actuariales al 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
 

2021 Quinquenios Servicios médicos Cesantías Cotizaciones Pensiones 

      

Tasa de descuento 7,64% 8,21% 7,95% 8,09% 8,24% 

Incremento Salarial  7,62% NA 7,62% NA NA 

Inflación esperada 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 

Tasa de incremento de pensiones NA NA NA 5,62% 5,62% 

Incremento de costos NA 7,7% NA NA NA 

      

2020 Quinquenios Servicios médicos Cesantías Cotizaciones Pensiones 

      

Tasa de descuento 4,35% 5,39% 4,84% 5,39% 5,76% 

Incremento Salarial  3,50% NA 3,50% NA NA 

Inflación esperada 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 

Tasa de incremento de pensiones NA NA NA 1,61% 1,61% 

Incremento de costos NA 9,2% NA NA NA 

 
La tabla de mortalidad usada para los cálculos fue la tabla de rentistas Superfinanciera hombres y mujeres 2008, 
con factores de mejoramiento en la mortalidad. El cálculo actuarial para pensiones bajo Colgaap da como 
resultado un pasivo de $3.442.603 con una tasa de interés técnico real del 4.8% y tasa de crecimiento de 
pensiones de 2.602%. 
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25.     BENEFICIOS A EMPLEADOS (CONTINUACIÓN) 
 
Análisis de sensibilidad - El siguiente análisis de sensibilidad muestra el efecto de esos posibles cambios sobre la 
obligación por beneficios definidos a diciembre 31 de 2020 y 2019 así: 
 

Diciembre 31 2021 Diciembre 31 2020 

Cotizaciones  Cotizaciones  

Tasa de descuento 5,39%  Tasa de descuento 6,72%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,00%  
Valor de la obligación   $ 61.846.756 Valor de la obligación   $ 79.079.466 

     
Tasa de descuento 8,09%  Tasa de descuento 6,45%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,30%  
Valor de la obligación   $ 55.161.893 Valor de la obligación   $ 76.813.688 

     
Tasa de descuento 8,09%  Tasa de descuento 6,45%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 3,30%  
    
Valor de la obligación   $ 51.137.381 Valor de la obligación   $ 70.208.404 

    
Servicios médicos  Servicios médicos  
2% inferior al supuesto inicial del 
crecimiento de los costos de salud  

2% inferior al supuesto inicial del 
crecimiento de los costos de salud  

Valor de la obligación   $ 23.337.860 Valor de la obligación   $ 30.783.993 

    
Pensiones  Pensiones  
Tasa de descuento 5,76%  Tasa de descuento 6,93%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,00%  
Valor de la obligación   $ 6.741.627 Valor de la obligación   $ 7.385.429 

     
Tasa de descuento 8,24%  Tasa de descuento 6,48%  
Tasa de inflación futura 4,00%  Tasa de inflación futura 4,30%  
Valor de la obligación   $ 6.024.824 Valor de la obligación   $ 7.582.431 

     
Tasa de descuento 8,24%  Tasa de descuento 6,48%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 3,30%  
Valor de la obligación   $ 5.505.436 Valor de la obligación   $ 6.807.470 

 

26. PROVISIONES 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
       

Provisión contingencias (1)  $ 33.892.547  $ 231.283.131 
Otras provisiones 743.409 1.033.543 

  $ 34.635.956  $ 232.316.674 
         

Menos porción a corto plazo  $ 4.239.458  $ 16.795.551 

Porción largo plazo  $ 30.396.498  $ 215.521.123 

 

(1)  Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo con la información proporcionada por los 
asesores legales externos e internos, la Administración de la Empresa ha provisionado con cargo a resultados a diciembre 
31 de 2021 $24.577.209 y a diciembre 31 de 2020 $213.745.951 para cubrir las pérdidas probables por estas 
contingencias:   
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26.     PROVISIONES (CONTINUACIÓN) 
 

Las provisiones por tipo de proceso están clasificadas así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

Provisión por tipo de proceso:   
Administrativas (a)  $ 19.301.313  $ 221.584.036 
Fiscales 1.251.215 1.251.215 
Civiles 843.263 653.050 
Laborales 12.496.756 7.794.830 
  $ 33.892.547  $ 231.283.131 

 

El movimiento de la provisión es el siguiente: 
 

Otras provisiones Administrativas Laborales Civiles Fiscales Total 

             
Saldos al 31 de diciembre de 2020  $ 221.584.036  $ 7.794.830  $ 653.050  $ 1.251.215  $ 231.283.131 
Provisiones adicionales reconocidas 18.331.462 6.055.534 190.213 – 24.577.209 
Recuperación de provisiones (94.992.632) (973.604) – – (95.966.236) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros 

 
(125.621.553) 

 
(380.004) – – (126.001.557) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $ 19.301.313  $ 12.496.756  $ 843.263  $ 1.251.215  $ 33.892.547 

 

Otras provisiones Administrativas Laborales Civiles Fiscales Total 
             

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 214.718.678  $ 7.722.140  $ 656.050 $  –  $ 223.096.868 
Provisiones adicionales reconocidas 210.517.595 1.977.141 – 1.251.215 213.745.951 
Recuperación de provisiones (199.975.833) (1.904.451) (3.000) – (201.883.284) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros (3.676.404) – – – (3.676.404) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  $ 221.584.036  $ 7.794.830  $ 653.050  $ 1.251.215  $ 231.283.131 

 

(a) La variación principal corresponde al proceso de Telefónica donde en el año 2009, TELEFÓNICA presentó demanda ejecutiva 
reclamando el pago de la diferencia entre el valor pagado por ETB por cargos de acceso de interconexión por larga distancia 
internacional entrante y el valor que supuestamente debió pagar con base en lo dispuesto en la Resolución CRT 463 de 
2001; según la demanda el valor adeudado por ETB por capital es $41.272.833, más intereses. En el 2010, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca en primera instancia negó el mandamiento de pago solicitado por TELEFÓNICA, decisión 
que fue revocada por el Consejo de Estado en el año 2015. Posteriormente, mediante sentencia SU041 de 2018, la Corte 
Constitucional dejó sin efecto tal mandamiento de pago y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, con base 
en su propia autonomía, resolviera sobre la procedencia o no del mismo.  El 10 de septiembre de 2018, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca notificó el mandamiento de pago contra ETB, decisión contra la que se interpuso recurso 
de reposición que fue resuelto por auto del 26 de marzo de 2019. ETB solicitó adición y aclaración, la cual fue decidida 
mediante auto notificado el 12 de julio de 2019 confirmando la decisión inicialmente adoptada. Posteriormente, el 26 de 
julio de 2020, ETB presentó excepciones de fondo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) inexistencia del título 
ejecutivo; (ii) pago; (iii) la resolución 463 de 2001, sobre la cual TELEFÓNICA basa sus pretensiones, es inexistente; (iv) 
desconocimiento del precedente contenido en el fallo de tutela T-058 del 2009; (v) prescripción o caducidad (vi) 
desconocimiento de los actos propios, (vii) pérdida de fuerza de ejecutoria de las resoluciones 1269 y 1303 de la CRC; (viii) 
las resoluciones 1269 y 1303 no disponen que ETB deba pagar bajo la modalidad de minutos redondeados; (ix) 
desconocimiento de normas comunitarias; (x) En caso de que ETB fuera condenada, se le deberá permitir ejercer su derecho 
a elegir la modalidad regulatoria de remuneración de cargos de acceso entre minuto redondeado o capacidad. 

 

El 9 de febrero de 2021, TELEFÓNICA solicitó el decreto de embargo; por su parte ETB pidió que antes de su decreto 
se le permitiera prestar caución y el TAC solicitó a TELEFÓNICA explicar la cuantía del embargo, lo cual fue 
soportado por la ejecutante. Por auto del 26 de julio de 2021, el TAC decretó el embargo de los dineros que ETB 
tenga en cuentas corrientes y/o de ahorros hasta por la suma de $82.545.667, asimismo accedió a la solicitud de 
ETB y ordenó a TELEFÓNICA prestar caución por el 10% de $41.272.833 y también ordenó a ETB prestar caución en 
cuantía de $61.909.250.  
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Las partes, previa aprobación de sus juntas directivas y del comité de conciliación de ETB, el 2 de agosto de 2021, 
celebraron contrato de transacción que incluye: (i) la terminación del proceso ejecutivo No. 2009-00636 que cursa 
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P. Bertha Lucy Ceballos, y (ii) precaver 
cualquier eventual litigio o reclamación relacionada con el cobro de cargos de acceso anteriores al 31 de diciembre 
de 2007, regulados en las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002. El acuerdo fue radicado en el TAC, el 4 de 
agosto de 2021, corporación que el 27 de agosto de 2021, notificó el auto mediante el cual aprobó el acuerdo de 
transacción celebrado entre ETB y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC – COLTEL (antes TELEFÓNICA). De 
manera que, con el acuerdo de transacción se logra un arreglo integral que abarca las diferencias relacionadas con 
la forma de remunerar los cargos de acceso  causados por la interconexión directa de la red de telefonía pública 
básica conmutada de larga distancia internacional – TPBCLDI- de ETB y la red de telefonía móvil celular -TMC- de 
COLTEL, en las llamadas internacionales entrantes en el período comprendido entre el 24 de abril de 2002 y el 31 
de diciembre de 2007, asociadas a  los contratos de acceso, uso e interconexión, celebrados el 11 y 13 de 
noviembre de 1998 entre COCELCO S.A. y CELUMOVIL S.A. (hoy COLTEL) y ETB. 
 

Dentro de las concesiones recíprocas se acordó que ETB pagaría a COLTEL, la suma de CIENTO CATORCE MIL 
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($114.900.000), y COLTEL renunciará a las pretensiones del proceso ejecutivo y 
de cualquier otra reclamación relacionada con lo señalado en precedencia. Por lo anterior se registró una 
recuperación de la provisión del procesopor $92.812.362. El pago mencionado se llevó a cabo el 1 de octubre de 
2021  
 

El saldo a diciembre 31 de 2021 incluye el siguiente proceso: 
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR (Controversias Contractuales): Entre la SNR y ETB se celebró 
el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones No. 654 de 2013 compuesto por 7 líneas de servicio, 
según la SNR, ETB incumplió el contrato en más de un 80% de sus obligaciones y por ende reclama judicialmente la 
imposición y el pago de la cláusula penal pactada que corresponde al 20% del valor del contrato. El proceso se 
encuentra pendiente de fijación de fecha para audiencia inicial. La cuantía de la demanda es de $9.980.400 
 

PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 

Pasivos contingentes - Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el valor de las reclamaciones 
contingentes que no se encuentran provisionados corresponden principalmente a: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

Reclamaciones por tipo de proceso:   
Administrativos  $ 844.472.006  $ 489.598.854 
Laborales 22.089.000 16.641.000 
Civiles 3.333.333 3.333.333 

  $ 869.894.339  $ 509.573.187 
   

Obligaciones fiscales  $ 72.036.167  $ 72.036.167 
Otras responsabilidades contingentes 4.111.118 4.111.118 

  $ 76.147.285  $ 76.147.285 
   

Total  $ 946.041.624  $ 585.720.472 
 

La gerencia con el soporte de sus asesores legales internos y externos estima que el resultado de los pleitos 
correspondientes a la parte no provisionada al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020  por 
$946.041.624 y $585.720.472  respectivamente, en caso de llegar a haber fallos adversos a los intereses de la 
Empresa éstos no afectaran de manera significativa su posición financiera, basados en el proceso de valoración de 
pérdida efectiva a dicha fecha de cada uno de sus procesos judiciales en curso.  
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A continuación, se describen los principales procesos en contra de la Empresa y que no han sido calificados como 
eventuales: 
 

TELECOM (Controversias Contractuales): TELECOM reclama la devolución de mayores valores pagados a ETB entre 
junio de 1996 y junio de 1999. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado notificó el fallo de segunda instancia, 
a través del cual revocó la sentencia de primera instancia del 22 de agosto de 2007 y en su lugar, declaró que ETB 
incumplió el contrato y la regulación aplicable por descontar a TELECOM valores en exceso por concepto de la 
remuneración del contrato de interconexión No. 02610 de 1988, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 1996 y 
denegó las demás pretensiones de la demanda. En febrero de 2021, ETB pagó la condena por valor de $9.129.267. 

 
El 4 de marzo de 2021, el PAR Telecom presentó tutela contra el Consejo de Estado alegando que la sentencia 
adolece de defectos sustantivos por: i) inaplicación del artículo 18 y el anexo 3 de la resolución CRT 023 de 1995, a 
pesar de la vigencia permitida por el artículo 12.1.1 de la resolución CRT 087 del 5 de septiembre de 1997 y ii) 
desconocimiento de los intereses de mora sobre los recursos públicos involucrados en el contrato 02610 de 1988, a 
pesar de su reconocimiento y cuantía fijadas por el artículo 11 del decreto 1593 de 1976. 

 
La tutela fue admitida el 11 de marzo de 2021 y contestada por ETB, el 15 del mismo mes.  

 
El 21 de abril de 2021, el Consejo de Estado notificó el fallo a través del cual negó el amparo solicitado, el cual fue 
impugnado por el PAR TELECOM. El 03 de junio de 2021, el Consejo de Estado dispone modificar la providencia que 
negó la acción de tutela para, en su lugar, declarar la improcedencia de las pretensiones relacionadas con el cargo 
de defecto sustantivo por inaplicación del artículo 11 parágrafo 2 del decreto 1593 de 1976 y confirmar la negativa 
del amparo con respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 18 y del anexo 3 de la resolución 
No. 023 de 1995. 

 
El 15 de septiembre de 2021, la Corte Constitucional informó que la tutela no fue seleccionada para revisión. 
 
En noviembre de 2021, el PAR TELECOM presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida 
por el Consejo de Estado, alegando que la misma adolece de nulidad. 
 
COMCEL (Ejecutivo 2019-00009): demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por COMCEL por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde febrero de 
2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5370 y 5415 de 2018 proferidas por la CRC más intereses de 
mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, quien interpuso incidente 
de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida cautelar el embargo y 
retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra COMCEL por la suma de 
$251.217.414.  
 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la acumulación con el proceso 2019-00276, lo que conlleva a 
que la cuantía actualizada de las pretensiones es de $338.101.491 
 
COMCEL (Ejecutivo 2019-00171): demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por la COMCEL, por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde febrero 
de 2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5537 de 2018 y 5596 de 2019 proferidas por la CRC más 
intereses de mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, quien 
interpuso incidente de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida cautelar 
el embargo y retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra COMCEL por 
la suma de $219.447.417. La cuantía actualizada de la demanda es de $129.610.245 
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EMCALI (Controversias Contractuales): En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursó el proceso iniciado por 
EMCALI contra el MINTIC, la CRC y ETB por valor de $46.504.450; EMCALI demandó el perjuicio material causado 
por los menores valores recibidos por concepto de cargos de acceso de la interconexión, por el tráfico cursado entre 
el 24 de abril de 2002 y el 4 de febrero de 2011. El 25 de septiembre de 2020 se notificó la sentencia de primera 
instancia que negó las pretensiones de la demanda, tras prosperar la excepción de transacción propuesta por ETB. 
 

Contra la sentencia, Emcali presentó recurso de apelación, recurso que declarado desierto, lo que implica que la 
decisión totalmente a favor de ETB adoptada en el fallo de primera instancia, quedara en firme.  
 

ACECO (Controversias Contractuales): Los demandantes (en reconvención) pretenden que se declare el 
incumplimiento del contrato 4600014724, cuyo objeto era la implementación del DATACENTER ALMA, alegando que 
ETB ejerció y abusó de su posición dominante en la ejecución de contrato, lo que le causó perjuicios a ACECO. ETB 
contestó la demanda de reconvención y está pendiente de que se corra el traslado a la parte demandante. La cuantía 
de la demanda de reconvención actualizada es de $47.852.828. 
 

TOMAS DARIO SALDARRIAGA CALLE, JOSE GUILLERMO ROA SARMIENTO (Recurso Extraordinario de Revisión): los 
demandantes son usuarios del servicio de telefonía prestado por ETB, aducen abuso de posición dominante por el 
cobro de "honorarios profesionales" que deben cancelar por efectos del cobro pre jurídico, y el costo de la 
reconexión del servicio en los casos de retiro definitivo por falta de pago, entre otros conceptos.  El proceso se 
encuentra a la espera de fallo definitivo. La cuantía de las pretensiones se estima aproximadamente en $35.000.000. 
 

COMPUFACIL ETB y Compufácil celebraron el contrato 4600014955 para adquirir y desarrollar la solución TI del 
DATACENTER ALMA. Compufácil sostiene que el contrato fue incumplido por ETB, como consecuencia del abandono 
de la obra por el responsable de la implementación, por lo cual formuló demanda de reconvención en proceso 
iniciado por ETB en el cual se solicitó la nulidad del contrato. ETB había contestado la demanda de reconvención 
pero el demandante la reformó, a la fecha no ha sido admitida. La cuantía actualizada de la demanda de 
reconvención es de $20.525.707. 
 

UBICA INTERNACIONAL Los demandantes reclaman perjuicios derivados de la denuncia, allanamiento y proceso 
penal iniciado a instancias de la Alianza contra el Fraude integrada por varias partes incluyendo ETB, del cual fue 
absuelto el demandante por prescripción de la acción penal.  La cuantía de las pretensiones es de $13.811.974. El 
10 de abril de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial, en la cual se declararon no probadas las excepciones previas 
planteadas por las demandadas, frente a lo cual se interpuso recurso de apelación que fue decidido por el Consejo 
de Estado, confirmando la decisión en relación con la legitimación en la causa de las demandadas y reconoció la 
legitimación en la causa de Ubica Internacional. Se llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial el 05 de mayo 
de 2021 en la cual se decretaron pruebas y se fijó fecha para audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 29 de junio 
de 2021, en la cual se practicó el interrogatorio de parte del demandante y de la Representante Legal de Colombia 
Móvil. Se presentaron alegatos de conclusión el 14 de julio de 2021. El día 20 de octubre de 2021 se profirió la 
sentencia de primera instancia, sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda. El día 4 de noviembre 
de 2021 se interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, recurso cuyo estudió 
por parte del Tribunal está pendiente. La cuantía actualizada es de $14.479.362. 
 

Renta 2008 Corresponde a la discusión que se adelanta actualmente entre la ETB y la DIAN, contra la Resolución 
N°312412012000028 de 12 de junio de 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación, y la Resolución 
N°900342 de 15 de julio de 2013, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de 
Gestión Jurídica por la cual se confirmó la primera. Estos actos administrativos profieren la liquidación oficial de 
revisión del impuesto de renta del año gravable 2008. Se presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento 
de derecho el 26 de noviembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de julio de 2017 
entró el proceso al Despacho para proferir fallo de primera instancia. El 6 de octubre de 2017 se notifica auto que 
niega adición de honorarios. El 18 de octubre de 2017 entró el proceso al Despacho. El 11 de diciembre de 2017 se 
notifica auto que requiere el pago de los honorarios de los peritos.   
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En 2018 se aporta comprobantes de pago de los honorarios al perito y entró a despacho. El 18 de julio de 2018 
entro el proceso al Despacho.El 18 de febrero de 2021 el tribunal profirió Fallo primera instancia – accediendo 
parcialmente a las pretensiones.. El 12 de marzo de 2021 EQUM radicó recurso de apelación contra el fallo de 
primera instancia. El 13 de marzo de 2021, DIAN radica recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.La 
cuantía asciende $72.036.167 más intereses. 
 

Activos contingentes - A diciembre 31 de 2021 y 31 de diciembre 31 de 2020 el valor de las reclamaciones por los 
litigios corresponde principalmente a los procesos de ETB con calificación probable, así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 
          

Tributarios (1)  $ 119.689.928  $ 109.600.582 
Civiles (2) 8.571.881 4.695.694 

  $ 128.261.809  $ 114.296.276 
 

(1) Los principales procesos tributarios interpuestos por la Empresa corresponden a: 
 

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

 

• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2015 (vía administrativa) Se presentó medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho el día 10 de julio de 2017, en contra de las resoluciones que negaron la 
devolución de las cuotas pagadas por el impuesto a la riqueza del 2015 y de los actos administrativos que resolvieron 
el recurso de reconsideración en contra de aquellas, alegando que los mismos adolecen de nulidad por cuanto 
vulneran el artículo 1 de la Ley 963 de 2009 y el artículo 83 de la C.P.; solicitando, además, que como restablecimiento 
del derecho se declarara el pago de lo no debido y, en consecuencia se devolvieran las sumas pagas por el impuesto a 
la riqueza del 2015. El valor asciende a la suma de $31.012.874 de capital mas $36.153.545 de intereses. El 21 de 
junio de 2021, Sentencia favorable en primera instancia por medio de la cual se declara la nulidad de los actos 
demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por impuesto a la riqueza año 2015. El 8 de julio de 2021, la 
parte demandada interpuso recurso de apelación.El 7 de octubre de 2021, El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca expide auto que concede recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. El 16 de 
noviembre de 2021: se remite proceso al consejo de estado para resolver recurso de apelación.  

 

• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2016 (vía administrativa) Corresponde a la solicitud de 
devolución de la primera cuota del impuesto a la riqueza del año 2016. El día 11 de diciembre de 2017 se notificó la 
resolución que resuelve el recurso de reconsideración confirmando el acto que negó la devolución por pago de lo no 
debido y/o pago en exceso de la primera cuota del año 2016. El valor asciende a la suma de $26.506.708 mas 
$26.016.801 de intereses. sentencia favorable de primera instancia, por medio de la cual se declara la nulidad de los 
actos demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por Impuesto a la Riqueza año gravable 2017. El 13 de 
agosto de 2020, Sentencia favorable en primera instancia, por medio de la cual se declara la nulidad de los actos 
demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por impuesto a la riqueza año 2016. El 28 de agosto de 
2020, la parte demandada interpuso recurso de apelación. Expediente en despacho. El 5 de octubre de 2021, el 
Consejo de Estado expide auto que admite el recurso de apelación contra la Sentencia del 13 de agosto profeirda por 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.El 11 y 18 de enero de 2022, ETB y la DIAN presentaron los alegatos de 
conclusión respectivamente. 
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• Impuesto a la Riqueza 2017: ETB interpuso recursos de reconsideración en contra de las resoluciones que negaron  la 
devolución del impuesto de riqueza. La DIAN expidió las Resoluciones Nos. 11445,11446 y 11984 de diciembre de 
2021 que revocan las resoluciones que negaron la devolución y remiten a la División de devoluciones de Grandes 
Contribuyentes  para que realice la respectiva devolución junto con los intereses corrientes y moratorios a que haya 
lugar. El valor asciende a la suma de $10.630.021.  
 

(2) Dentro de los procesos se encuentra COLPATRIA (Incidente de Liquidación de Perjuicios): Con ocasión de las medidas 
cautelares de embargo y secuestro de dineros de ETB que por la suma de $21.252.609 fueron practicadas en junio de 2017 
por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo No. 2017-00334, en el que se resolvió que ETB 
no debía suma alguna a Colpatria, ETB promovió incidente de liquidación de perjuicios en el que en septiembre de 2020, se 
condenó a Colpatria al pago de $4.695.694, decisión contra la que las partes presentaron recurso de apelación el cual se 
resolvió por el Tribunal Superior de Bogotá, el 12 de noviembre de 2021, ordenando que el monto a pagar a ETB fuera por 
$8.571.881 más los intereses civiles moratorios a la tasa del cero punto cinco por ciento (0.5%) mensual desde la 
ejecutoria del fallo hasta que se pague la suma fijada como indemnización.  

 

El proceso se encuentra al Despacho pendiente de resolverse la solicitud de aclaración presentada por Colpatria 
contra el fallo de segunda instancia.  
 

27. OTROS PASIVOS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

   
Ingresos recibidos por anticipado   $ 42.185.215  $ 23.762.437 
Recaudo a favor de terceros  6.823.007 14.570.512 
Avance y anticipos recibidos 3.779.640 9.755.578 
Ingresos diferidos operadores nacionales 1.762.749 2.971.896 
Responsabilidades 2.943.427 1.930.391 
Cuotas partes pensionales  2.034.334 1.762.749 
Otros diferidos  10.405.594 18.667.644 

  $ 69.933.966  $ 73.421.207 

   
Menos - Otros pasivos a largo plazo  $ 2.176.441  $ 2.243.956 

Otros pasivos a corto plazo  $ 67.757.525  $ 71.177.251 

 
28. BONOS EMITIDOS 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de 2012 autorizó a 
la Empresa para suscribir, emitir y colocar bonos de la deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales. El 17 de enero de 2013 se efectuó la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por 
$530.180.000 nominados en pesos colombianos y pagaderos en dólares a la TRM del día del pago, con un plazo de 
10 años.  
Las condiciones de la emisión de bonos son las siguientes: 
 
Valor nominal   $20.000 cada uno 
Monto total autorizado  $530.180.000 
Monto total emitido  $530.180.000 equivalente USD $299.882.350,28 con la tasa de liquidación 

de la emisión (TRM $1.767,96) 
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Fecha emisión:   17 de enero de 2013 
Fecha de vencimiento:  17 de enero de 2023 
Tasa Interés nominal:  7,00% 
Periodicidad de interés  Anualmente 
Fecha de pago de los intereses 17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014 
Forma de pago  Pesos pagaderos en dólares a la TRM que liquide en cada fecha de cálculo, 

el agente de cálculo. 
 
El 3 de septiembre de 2019, mediante acta número 356, la Junta directiva de la ETB aprobó la recompra parcial o 
total del bono hasta por $400 mil millones de pesos con recursos propios de ETB.  
 
El 21 de noviembre de 2019, se realizó un primer pago al EUROCLEAR BANK Y CLEARSTREAM BANKING por 
$180.879.261 con las siguientes condiciones: 
 
TRM negociada  $3,452.67 
Precio negociado 97.5 
Capital   $174.920.000 
Intereses  $10.332.261 
Utilidad  $4.373.000 
 
El 6 de diciembre de 2019 se realizó el segundo pago al EUROCLEAR BANK por $1.229.817 con las siguientes  
 
condiciones:   
TRM negociada  $3,522.48 
Precio negociado 97.5 
Capital   $1.186.000 
Intereses  $73.467  
Utilidad  $29.650 
 
El saldo por pagar a diciembre 31 de 2021 asciende a $354.074.000. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los intereses causados ascienden a $24.917.443 y 
$24.821.133 respectivamente. 
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Capital social - Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el capital autorizado asciende a $2.001.776 
que corresponde a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 pesos cada una. 
El capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones. 
 

Accionistas 
Número 

de acciones Participación (%) 

            
Distrito Capital  $ 3.066.154.179 86,357078% 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 71.011.068 2,000000% 
Municipio de Villavicencio 757.660 0,021339% 
Gobernación del Meta 615.312 0,017330% 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. 1.373 0,000039% 
Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 1.373 0,000039% 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 1.373 0,000039% 
Lotería de Bogotá 1.373 0,000039% 

Total acciones ordinarias públicas 3.138.543.711 88,395902% 
        
Capital privado (acciones ordinarias en circulación) 412.009.701 11,6041% 

Total acciones en circulación  $ 3.550.553.412 100,00000% 

 
Reservas – El saldo de reservas comprendía: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

            
Reserva legal  $ 962.210   $ 962.210  
Reserva exceso de depreciación (1) 390.077.823 492.054.183 
Reserva para readquisición de acciones 100.000.000 100.000.000 
Reserva para futuros periodos (1) 835.413.431 732.893.719 
Reserva impuesto a la riqueza (1) – 543.352 
Reserva para la rehabilitación. extensión y reposición  de sistemas 243.997.559 243.997.559 
  $ 1.570.451.023  $ 1.570.451.023 

 
(1) Mediante acta de asamblea de accionistas número 53 del 25 de marzo de 2021 se aprobó liberar $101.976 millones de la 

reserva de excedentes de depreciación y $543 millones de la reserva del impuesto a la riqueza para destinarlas 
parcialmente a las reservas de futuros periodos e impuesto a la riqueza. 

 
Prima en colocación de acciones - El saldo está conformado por la diferencia entre el valor nominal de cada acción 
y su precio de colocación y por el valor de la prima por fusión con ETELL S.A. E.S.P. de $410.276 correspondiente a 
la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la acción con el objeto de mantener el valor nominal de la 
absorbente. El valor de esta cuenta no es susceptible de distribución como dividendos. 

 
Reserva legal - De acuerdo con la ley colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser apropiado 
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La 
reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede ser utilizada para 
absorber pérdidas netas anuales. 
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29.     CAPITAL (CONTINUACIÓN) 
 

Reserva exceso de depreciación -De acuerdo con la normativa fiscal vigente hasta año gravable 2016, la Empresa 
debía para la procedencia de la deducción de la depreciación acelerada, apropiar de sus utilidades un 70% de la 
diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable con el propósito de cumplir con lo dispuesto 
en el Artículo 130 del Estatuto Tributario. En los períodos posteriores cuando la depreciación fiscal fuera 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 - 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 readquisición de acciones - Constituida mediante Acta de Asamblea N° 17 de Agosto del 2003 con el 
propósito de que la sociedad readquiera las acciones pertenecientes a accionistas minoritarios, si se dan los 
supuestos a que hace referencia los numerales 7 y 8 de la Declaración Unilateral del Accionista Mayoritario 
expedida por Bogota Distrito Capital el 6 de mayo de 2003.  

 
Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no 
tiene ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea. 

 
30. INGRESOS ORDINARIOS  

 

 Al 31 de diciembre  Al 31 de diciembre  

 de 2021 de 2020 

     
 Cargo fijo   $ 689.753.596  $ 637.211.664 
 Cargo básico  240.641.945 248.125.070 
 Cargo variable internet  92.708.991 85.730.938 
 Servicio de televisión  91.775.827 85.131.011 
 Servicios móviles - Voz. Datos  64.227.379 84.014.645 
 Cargos de acceso  42.422.695 59.632.544 
 Cargo variable LDN  23.981.025 22.503.520 
 Servicios suplementarios. adicionales y especiales  22.963.445 20.356.724 
 Cargo variable local  17.107.736 19.380.594 
 Transferencia de datos y servicio portador  15.707.804 17.051.466 
 Otros Ingresos (i) 13.954.854 18.864.939 
 Red Inteligente  7.365.329 9.907.805 
 Semaforización y otros  7.013.469 11.048.196 
 Ingresos Minutos internacionales  5.571.083 7.152.965 
 Cargo Variable LDI  4.738.895 5.415.980 
 Conexión  3.646.308 2.052.936 
 Venta de bienes comercializado  3.494.007 3.616.106 
 Acceso internet  1.390.216 1.179.744 
 Descuento en ventas  (137.452) (88.363) 

 Total Ingresos   $ 1.348.327.152  $ 1.338.288.484 

 
(i) Comprende los servicios de reconexión y reinstalación, video conferencias y alquiler de equipo, facturación, operadores 

y otros servicios de comunicación. 
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31. OTROS INGRESOS 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

            
 Aprovechamientos (1)  $ 12.773.959  $ 4.331.826 
 Multas y sanciones  10.427.228 16.004.183 
 Recuperaciones  9.560.487 2.174.788 
 Sobre salarios 4%  5.672.627 5.478.990 
 Otros  5.232.176 9.479.161 
 Venta de chatarra  3.697.548 1.284.523 
 Utilidad en venta de activos  354.727 2.113.668 

  $ 47.718.752  $ 40.867.139 

 
(1) A diciembre 31 de 2021 incluye $9.440.764 correspondientes a la depuración de los saldos de cartera negativa. 

 
32. COSTOS Y GASTOS RECURRENTES  

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

            
Personal  $ 257.588.133  $ 236.114.107 
Mantenimiento y materiales 147.315.584 143.917.399 
Honorarios 112.381.500 110.322.313 
Alquiler 88.537.737 81.573.182 
Call Center y otros 64.361.898 76.500.021 
Canales y contenidos de televisión 59.988.471 64.484.814 
Contribuciones 37.898.917 38.463.509 
Servicios públicos 36.883.752 35.535.141 
Impuestos 32.171.439 30.232.666 
Cargos de acceso 26.886.060 40.754.634 
Publicidad y promoción  26.647.498 19.422.665 
Seguros 14.757.632 12.751.340 
Arrendamiento 13.777.080 10.375.521 
Vigilancia 13.708.120 13.030.328 
Entrega y procesamiento de facturas 2.317.678 2.605.631 
Bienes comercializados 459.915 758.230 
Desarrollo comunitario y bienestar social – 15.500 
Otros gastos (1) 28.366.115 20.526.121 
Descuentos pronto pagos (1.331.433) (2.075.937) 

Total  $ 962.716.096  $ 935.307.185 

 

(1) Comprende principalmente gastos de transporte, aseo, cafetería, papelería, seguridad industrial, entre otros. 
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33. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

Ingreso   
Rendimientos financieros (1)   $ 4.762.283  $ 19.334.302 
Gasto financieros (2) (72.139.327) (71.124.610) 

Total ingresos y egresos financiero  $ (67.377.044)  $ (51.790.308) 

 
(1)  Rendimientos financieros   
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Intereses sobre depósitos bancarios  $ 5.866.617  $ 12.502.474 
Intereses y rendimientos cuentas por cobrar 659.534 809.119 
Intereses prestamos vinculadas 332.634 402.009 
Interés amortizado arrendamientos – 2.883.348 
Intereses de mora (5.071.197) 10.176 
Otros 2.974.695 2.727.176 

  $ 4.762.283  $ 19.334.302 

 
2)   Gastos financieros 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 
       
Intereses dividendos distrito  $ 30.219.346  $ 25.452.152 
Obligaciones financieras de créditos 24.917.443 24.821.133 
Cálculo actuarial 8.966.541 11.594.425 
Costo financiero arrendamientos 3.058.120 $3.990.949 
Pérdida en derechos fiducia 2.786.293 $2.650.773 
Comisiones y gastos bancarios 2.191.584 2.615.178 

Gasto financieros (2)  $ 72.139.327  $ 71.124.610 

 
34. UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN 

 
La utilidad neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Empresa entre 
el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 
adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de tesorería. 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Promedio ponderado de las acciones comunes en circulación  $ 3.550.553  $ 3.550.553 
Utilidad (Pérdida) por acción básica 39,07 (10,80) 
Utilidad (Pérdida) por acción diluida 39,07 (10,80) 
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35. COMPAÑIAS VINCULADAS  
 

Transacciones comerciales - Durante el año, las Empresas relacionadas de la E.T.B. realizaron las siguientes 
transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Empresa: 
Las cuentas por cobrar y por pagar con Empresas vinculadas corresponden a: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

Cuentas por cobrar   
Distrito Capital  $ 24.984.388  $ 27.273.727 
Skynet 4.186.693 4.316.556 
Americas Business Process Services 437.835 2.664.849 
Colvatel SA ESP 576.455 708.242 
Grupo Energía de Bogotá 253.672 253.702 
Banco Popular 651 23.603 

  $ 30.439.694  $ 35.240.679 

Cuentas por pagar   
Distrito Capital  $ 279.021.384  $ 340.587.883 
Colvatel S.A. E.S.P. 18.833.327 13.545.210 
Americas Business Process Services 2.226.949 312.371 
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P. 894.099 737.923 

  $ 300.975.759  $ 355.183.387 

Activos   
Colvatel S.A. E.S.P.  Proyecto de inversión  $ 46.225.777  $ 49.961.072 
 

El siguiente es el efecto en los resultados a 31 de diciembre de 2021 y de 2020: 
 

Empresa Concepto de la transacción Diciembre de 2021 Diciembre de 2020 
Ingresos    
Distrito Capital Servicios de telecomunicaciones  $ 175.349.569  $ 185.656.412 
Distrito Capital Otros Ingresos Extraordinarios  3.038.134 2.669.985 
Banco Popular Rendimientos Financieros 1.910.862 3.129.012 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. 

Dividendos 
1.162.484 596.146 

Americas Business Process Service Servicios de telecomunicaciones 1.077.662 1.172.308 
Colvatel S.A. Servicios de telecomunicaciones 536.754 557.070 
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P Servicios de telecomunicaciones 488727 556.070 
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P Intereses Prestamos 193119 269.352 

Americas Business Process Service 
Arrendamientos y Servicios 
publicos 184.615 305.221 

Americas Business Process Service Intereses Prestamos 139.514 193.017 
Banco Popular Dividendos 132.117 163.172 

Colvatel S.A. 
Aprovechamientos y Otros 
Ingresos 114.407 174.996 

Colvatel S.A. Servicio de Outsourcing 81.377 84.049 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. 

Servicios de telecomunicaciones 
58.410 65.772 

Colvatel S.A. 
Arrendamientos y Servicios 
publicos 19.238 32.816 

Banco Popular Servicios de telecomunicaciones – 84.373 
 

  $ 184.486.989  $ 195.709.771 
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35.     COMPAÑIAS VINCULADAS (CONTINUACIÓN) 
 

Empresa Concepto de la transacción Diciembre de 2021 Diciembre de 2020 

Costos y gastos     

Colvatel S.A. E.S.P. 
Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo  $ 21.276.976  $ 18.247.680 

Skynet de Colombia S.A.S E.S.P. Alquiler. enlaces y canales 4.472.741 4.127.418 
Colvatel S.A. E.S.P. Honorarios y Servicios 2.877.706 2.736.992 
Distrito Capital Impuestos 1.960.287 2.181.971 
Colvatel S.A. E.S.P. Pérdida baja de PPYE 80.959 19.495 

Total gastos  30.668.669 27.313.556 

Efecto neto en resultados    $ 153.818.320  $ 168.396.215 

 
A diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 no hubo entre la Administración y los directores, miembros de 
Junta Directiva, ni entre la Administración y personas jurídicas en las cuales los directores sean a su vez 
representantes legales o accionistas con una participación igual o superior al 10%, de las siguientes clases de 
transacciones: 
 
a)  Préstamos sin intereses o contraprestación, ni servicios sin costo, 
b)  Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del 

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

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Beneficios a corto plazo (1)  $ 7.377.336  $ 10.816.506 

Total  $ 7.377.336  $ 10.816.506 

 
(1) La compensación de los directivos y ejecutivos clave es determinada por el comité de compensación que se orienta a 

fortalecer la productividad y la eficiencia organizacional, aprobada por Junta Directiva en sesión ordinaria del 9 de junio 
de 2020 mediante directiva interna 685 del 9 de junio de 2020. 
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36. EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
1. Riesgo: Potenciales situaciones de contagio entre nuestros trabajadores que pudieran impactar la operación 

 
• Dentro del plan distrital de reactivación económica, se implementa plan piloto de retorno a la oficina, 

distribuyendo a los trabajadores en 4 modalidades de trabajo con el fin de controlar aforos en el ingreso a las 
centrales y a las sedes administrativas. Las cuatro modalidades se desglosan a continuación. 

 
✓ 2x3: Corresponde a la modalidad de asistir 2 días de forma presencial a la oficina y laborar 3 días desde 

casa, distribuyendo cada equipo de trabajo de tal manera que no se supere el 30% del aforo diario en la 
sede administrativa y en las centrales. 

✓ Xtátil: Modalidad asignada a los trabajadores del área comercial, quienes tienen que permanecer en 
permanente contacto y reuniones con clientes. Éstos trabajadores asistirán a la oficina previa 
coordinación con las áreas respectivas con el fin de no afectar el aforo diario. 

✓ X toda la ciudad: Los trabajadores que realizan su trabajo en terreno, y quienes desde el comienzo de la 
pandemia han continuado apoyando con la prestación de sus servicios cumpliendo apropiadamente los 
protocolos establecidos. 

✓ Hoy x ti: Esta modalidad corresponde a los trabajadores que por situaciones especiales de salud, y 
teniendo en cuenta que su labor puede seguir siendo realizada desde casa, se determina asignarlos para 
continuar trabando desde la casa. 

 
• Se continúa con campañas de autocuidado y de divulgación de toda la información pertinente para prevención 

de contagio. 
• Verificación de cumplimiento de protocolo de bioseguridad. 
• Seguimiento de casos registrados en la encuesta de condiciones de Salud 
• Se garantiza el suministro de implementos de protección para los técnicos en terreno. 
• Técnicos que van a casa cliente: tapabocas, alcohol, jabón, toallas y se apoyan en un volante de protocolo para 

el ingreso a casa cliente.  
• Conductores de vehículos: tapabocas, alcohol, bayetillas y atomizadores con desinfectante, para limpieza 

continua de los vehículos. 
• Técnicos en calle: Tapabocas y alcohol. 
• Implementación de un protocolo de limpieza y desinfección profunda cada hora en todas las sedes de ETB con 

alcohol industrial. Incluye tiendas y vehículos. 
• Seguimiento a incapacidades y ausentismos de los empleados. 
• Procesos de capacitación con énfasis en Autocuidado y Autoprotección. Técnicas para el lavado de manos, uso 

de caretas y máscaras de seguridad, información de medidas de protección y formas de transmisión del virus. 
• Implementación de protocolos en caso de contacto con personas diagnosticadas y protocolo en caso de ser 

diagnosticado algún empleado de ETB. 
• Seguimientos diarios a casos trabajadores aislados por síntomas sospechosos. 
• Acompañamiento psicosocial a trabajadores con alto impacto por contagio (con estado de salud grave o 

familiares fallecido). 
 

Medidas:  
 

1. Impacto importante en el comportamiento de pago de los clientes, comparado con el comportamiento antes 
del Covid 19, lo que ha afectado directamente el crecimiento de cartera, aumento de bajas por no pago y la 
reducción de ingresos recurrentes futuros derivados de estos contratos (Efecto de suspensión del servicio). Así 
mismo, rápidamente se implementaron iniciativas que permiten minimizar el impacto financiero, así como 
también darles alternativas a los clientes para mantener el servicio: 
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36.     EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 (CONTINUACIÓN) 
 

1. Se fortaleció la gestión interna y externa con las casas de cobro para gestión de la cartera. 
2. Financiación de deuda. 
3. Herramientas de retención por mora (posibles descuentos temporales y probabilidad del no cobro de 

reconexión del servicio). Aplica solo a clientes con mora. 
4. Se ajusto el modelo de riesgo adicionando la matriz Covid para la venta. 
5. Se modifico la matriz de cobranzas para potencializar la gestión de cobros. 
6. Cambio de la política de Bajas pasando de 90 días a 120 y a 150 días dependiendo la tecnología y el nivel 

de riesgo comportamental de pago interno, que permite ampliar el tiempo que el cliente tiene para evitar 
la baja definitiva de sus servicios 

7. Creación y en proceso de implementación del nuevo modelo de gestión, fortaleciendo la capacidad e 
incluyendo tecnologías (canales de atención y contacto). 

 

• La estructura financiera de ETB, por su naturaleza, tiene una baja exposición relativa al riesgo por tipo de 
cambio al no tener pasivos denominados en dólares (la emisión de Bonos globales esta denominada en 
pesos) y al tener una participación cercana al 21% en su presupuesto (Opex + Capex) denominada en esta 
divisa. 

• Con el fin de minimizar el impacto de la devaluación del peso colombiano se han tomado las siguientes 
medidas: 

 
1. Minimizar la posición en dólares de la Empresa, con el fin de no estar expuestos a la gran volatilidad que 

se presenta en el mercado cambiario actualmente, y de esta forma tener en caja exclusivamente los 
dólares necesarios para cumplir las obligaciones de corto plazo. 

 
2. En temas de ofertas a clientes corporativos (ajuste en proceso): 

 
 Ajustamos la oferta actualizando la tasa de cambio forward a 365 días dentro de los precios, se 

actualiza en la medida que se incremente o disminuya.  
 La vigencia de la oferta de conectividad satelital, soluciones TI y offices365 cambió de 30 días a 5 

días, dada la volatilidad del dólar. 
 La vigencia de la oferta cambio de 30 días a 5 días, dada la volatilidad del dólar. 
 Para office 365 ofrecemos precios en dólares.  
 Así mismo se han suspendido servicios en clientes de forma temporal 

 
3. En contratación atada a dólares (Políticas que se mantienen): 

 
 Para compra-venta de bienes, aplica TRM fecha de firma del contrato. 
 Para contratos por pedido, aplica TRM fecha de orden de compra. 
 Para contratos de servicio, aplica TRM promedio del mes. 
 No se acepta TRM a fecha de facturación, salvo circunstancias muy especiales y debidamente 

soportadas. 
 

• En contratación estamos sujetos a la volatilidad, lo que la política busca es tener certeza de la TRM desde el 
momento que se adquiere la obligación. 

 

• La pandemia por COVID ha presionado la cadena de abastecimiento de bienes y servicios a nivel mundial, 
riesgo que para ETB se ha  materializado en demoras en la entrega de equipos bien sea por escasez o por 
mayor demanda a nivel mundial conllevando incremento en valores de los bienes  y/o mayores costos en la 
gestión logística para disponer oportunamente de los mismos, y en algunos casos implicando el incremento 
en cantidades o adelanto en las fechas de compra debido a cierres o cuarentenas en puertos o aeropuertos 
en los países de origen de los bienes.  Este incremento en costos también se ha materializado en la prestación 
de servicios fruto de la aplicación de los lineamientos de bioseguridad y mayores controles hacia el personal 
de contratistas.  
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37. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
El 01 de febrero la Empresa ejecutó  el contrato con Colombia Móvil S.A. ESP de la cesión del permiso de acceso, 
uso y explotación del espectro radioeléctrico 4G LTE, la venta y la cesión de derechos fiduciarios sobre la 
infraestructura asociada, lo cual no impactará los servicios actuales.   

_________________________________________________________________________________________________ 
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Certificación de los Estados Financieros Separados 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros 
separados, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado separado de situación financiera,  de los estados separados de resultados y otro 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021, se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco 
Representante Legal Alterno Contadora Pública 

 Tarjeta Profesional 76342–T 
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Bogotá, febrero 25 de 2022         
            
 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL ALTERNO DE LA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P. 

 
 

NIT 899.999.115-9 
 
 

CERTIFICA 
 

Que los estados financieros y otros informes relevantes para el público con corte a 31 de 
diciembre de 2021 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o de las operaciones realizadas por la ETB S.A. E.S.P. 
durante el correspondiente periodo.  
 
 
 
 
 
 
Alexis Javier Blanco Riveira 
Representante Legal Alterno 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. y sus subsidiarias. 

 
Estados Financieros Consolidados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 e informe del revisor fiscal. 
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Informe del Revisor Fiscal 
 
A la Asamblea de Accionistas de: 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P.  (la “Empresa”), que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 
de diciembre de 2021 y los correspondientes estados consolidados de resultados y otro resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de 
importancia, la situación financiera consolidada de la Empresa al 31 de diciembre de 2021, los 
resultados consolidados de sus operaciones y los flujos de efectivo por año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
Bases de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de este informe. Soy 
independiente de la Empresa, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de la 
contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en 
Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
 
Asuntos clave de auditoría 
 
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor 
importancia en mi auditoría de los estados financieros adjuntos. Estos asuntos se abordaron en el 
contexto de mi auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto, y al momento de 
fundamentar la opinión correspondiente, pero no para proporcionar una opinión separada sobre estos 
asuntos. Con base en lo anterior, a continuación detallo la manera en la que cada asunto clave fue 
abordado durante mi auditoría. 
 
He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del Auditor en la 
Auditoría de los Estados Financieros de mi informe, incluso en relación con estos asuntos. En 
consecuencia, mi auditoría incluyó la realización de los procedimientos diseñados para responder a los 
riesgos de incorrección material evaluados en los estados financieros. Los resultados de mis 
procedimientos de auditoría, incluidos los procedimientos realizados para abordar los asuntos que se 
mencionan a continuación, constituyen la base de mi opinión de auditoría sobre los estados financieros 
adjuntos. 
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Reconocimiento de ingresos debido a la dependencia de los sistemas de información 
 
Descripción del Asunto clave de Auditoría 
 
Los ingresos ordinarios de la Empresa provienen principalmente de la prestación de diversos servicios 
de telecomunicación que incluyen servicios de telefonía fija, móvil (voz y datos), interconexión con 
operadores, servicios digitales como la televisión de pago, y otros productos y servicios. Los ingresos 
correspondientes a estos servicios se pueden vender en forma separada o de forma conjunta mediante 
paquetes comerciales y se reconocen a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño con 
los clientes. 
 
El reconocimiento de ingresos se considera un riesgo inherente importante en el sector de las 
telecomunicaciones, dada la complejidad de los sistemas informáticos implicados y el elevado volumen 
de transacciones, por lo que he considerado esta área un asunto clave en la auditoría. 
 
Respuesta de Auditoría 

 
Obtuve un entendimiento y evaluación de las políticas contables empleadas por la Empresa en la 
determinación del cálculo y contabilización del reconocimiento de ingresos, evalué el entorno de 
control y riesgos sobre sobre el proceso de reconocimiento de los ingresos. Revisé las conciliaciones 
entre los diferentes módulos que afectan directamente el reconocimiento de ingresos y evalué la 
razonabilidad de los criterios utilizados por la dirección para estimar los ingresos reconocidos con 
respecto a los ingresos no facturados. 
 
Ejecuté procedimientos sustantivos apoyándome herramientas de análisis de datos sobre los ingresos 
de la Empresa mediante la correlación en tres vías de ingresos, cuentas comerciales por cobrar y 
efectivo, y validé la integridad de la correlación con procedimientos de anclaje partiendo del monto 
correlacionado hasta la fuente externa que soporta la existencia de la transacción. Adicionalmente 
mediante procedimientos de análisis de datos revisé la integridad de las transacciones de venta de la 
Empresa mediante evaluación de preparadores, registros realizados en días no laborales y desviaciones 
entre fechas de entrada y fecha efectiva de registro. 
 
También generé expectativas financieras y de comportamientos de los ingresos, con variables de 
correlación, con el propósito de evaluar cualquier desviación y/o comportamiento inusual y evalué las 
revelaciones en materia de las principales categorías de los ingresos. 
 
Recuperabilidad del activo por impuesto de renta diferido 
 
Descripción del Asunto clave de Auditoría 
 
Los activos por impuesto de renta diferido son reconocidos atendiendo a la suposición de que su 
importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos futuros por medio de la utilización 
de los beneficios fiscales que lo componen. He considerado como asunto clave de auditoría, la 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido teniendo en cuenta su complejidad y a que, contiene 
elementos de juicio que se determinan con base en supuestos de subjetividad, dependientes de 
condiciones futuras de mercado o económicas que no dependen directamente de la Empresa.  
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La habilidad para reconocer activos por impuesto de renta diferido es evaluada para cada periodo de 
reporte por parte de la Administración, y los supuestos, criterios y metodologías adoptados en las 
proyecciones que soportan la recuperabilidad de dichos activos son determinados por la 
Administración de la Empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Empresa ha reconocido un activo por impuesto diferido por $445.468 
millones de pesos colombianos. 
 
Respuesta de Auditoría 
 
Dentro de los procedimientos de auditoría realizados, involucré a nuestros especialistas de valuación e 
impuestos para soportar las pruebas sobre los supuestos utilizados en las proyecciones de ingresos 
tributables futuros. También probé la integridad y precisión de los datos subyacentes utilizados en 
tales proyecciones. Evalué la razonabilidad de tales proyecciones comparando los ingresos imponibles 
futuros con los resultados reales obtenidos en períodos anteriores, así como la evaluación de las 
consideraciones de la Administración sobre tendencias económicas y factores de la industria. 
Adicionalmente evalué las revelaciones incluidas en los estados financieros. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Empresa en 
relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF); 
de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros libres de incorreción material, bien sea por fraude o error; de 
seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias. 
 
Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Empresa para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o cesar sus operaciones, o no tenga otra 
alternativa realista diferente a hacerlo. 
 

Los encargados del gobierno de la Empresa son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma. 
 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados en su conjunto 
están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que incluya mi 
opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre 
detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que influyan 
razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados 
financieros.  
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Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la 
auditoría, además de: 
 

• Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros, ya sea por 
fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y 
obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante de un 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno. 
 

• Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

 

• Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración. 

 

• Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha 
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada 
con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre 
importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, 
incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión. 
Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda 
continuar como negocio en marcha. 

 
• Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes 
de manera que se logre una presentación razonable. 

 
Comuniqué a los responsables del gobierno de la Empresa, entre otros asuntos, el alcance planeado y 
el momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcioné a los responsables del gobierno de la Empresa una declaración de que he 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con 
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se podría esperar razonablemente 
que pudieran afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
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Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
Empresa, determiné los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y que son, en consecuencia, asuntos clave de la auditoría. Describí esos 
asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, se determine 
que un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo. 
 
Otros Asuntos 
 
Los estados financieros consolidados de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otro revisor fiscal, quien emitió su 
opinión sin salvedades el 1 de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Iván Urrea Vega 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 110141-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

 
 
Bogotá D.C., Colombia 
25 de febrero de 2022
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
 
  Al 30 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

     (En miles de pesos colombianos) 
Activos     
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 11)  $ 445.928.648  $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 176.413.781 247.439.675 
Inventarios, neto 922.745 251.800 
Otros activos financieros (Nota 13) 837.492 583.742 
Activos por impuestos (Nota 27) 57.386.925 58.112.485 
Otros activos (Nota 16) 17.493.950 7.967.280 

 698.983.541 756.420.898 
Activos clasificados como mantenidos para la venta (Nota 15) 53.863.801 13.728.661 

Total activos corrientes 752.847.342 770.149.559 
       
Activos no corrientes:   
Propiedades de inversión (Nota 14) 7.699.031 – 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 8.167.136 10.750.007 
Propiedad, planta y equipo (Nota 17) 2.312.840.176 2.184.016.927 
Activos intangibles (Nota 19) 234.793.697 283.931.378 
Derechos de uso por arrendamiento (Nota 20) 49.039.375 57.188.954 
Inversiones en asociadas (Nota 21) 3.999.490 3.999.490 
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Nota 22) 13.275.562 1.406.428 
Credito mercantil  (Nota 18) 20.991.899 20.991.899 
Activos por impuestos diferidos, neto (Nota 27) 445.468.426 392.935.004 
Otros activos (Nota 16) 21.839.450 1.026.031 

Total activos no corrientes 3.118.114.242 2.956.246.118 

Total activos  $ 3.870.961.584  $ 3.726.395.677 

      

  Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes:   
Obligaciones Financieras (Nota 23)        $ 176.269.916  $ 5.512.055 
Proveedores  (Nota 24) 210.802.794 123.925.531 
Cuentas por pagar (Nota 25) 222.269.464 196.105.649 
Dividendos por pagar (Nota 26) 62.885.313 61.654.527 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 20) 14.960.802 4.286.791 
Beneficio a empleados (Nota 28) 81.019.324 79.391.611 
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 27) 43.399.095 70.337.320 
Provisiones (Nota 29) 4.533.818 16.795.551 
Otros pasivos (Nota 30) 67.920.040 71.225.066 

Total pasivos corrientes 884.060.566 629.234.101 
Pasivos no corrientes:   
Obligaciones Financieras (Nota 23) - 568.427 
Bonos emitidos (Nota 31) 354.074.000 354.074.000 
Beneficio a empleados (Nota 28) 128.143.007 155.218.829 
Dividendos por pagar (Nota 26) 270.425.443 328.660.519 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 20) 40.414.194 56.968.719 
Provisiones (Nota 29) 30.396.498 215.521.123 
Otros pasivos  (Nota 30) 2.176.441 2.297.109 

Total pasivos no corrientes 825.629.583 1.113.308.726 

Total pasivos 1.709.690.149 1.742.542.827    
Patrimonio :   
Capital social (Nota 32) 1.924.419 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 851.454.850 
Pérdidas acumuladas (790.875.311) (772.202.164) 
Utilidad (pérdida) del período 138.704.450 (38.337.563) 
Otro resultado integral acumulado 116.067.125 105.246.670 

Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 2.150.198.022 1.981.008.701 
Participaciones no controladoras 11.073.413 2.844.149 

Total patrimonio 2.161.271.435 1.983.852.850 

Total pasivos y patrimonio  $ 3.870.961.584  $ 3.726.395.677 

 

 

 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 
 

 

Por los años terminados  
al 31 de diciembre de  

 2021 2020 

 

(En miles de pesos colombianos, excepto la (pérdida) 
utilidad neta por acción que se presenta en pesos 

colombianos) 
Ingresos ordinarios     
Venta y prestación de servicios  (Nota 33)  $ 1.364.417.029  $ 1.399.448.370 
Otros ingresos  (Nota 34) 50.727.329 40.913.833 

 1.415.144.358 1.440.362.203 
   
Costos y gastos recurrentes (Nota 35) (979.239.671) (990.398.143) 

Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones, contingencias y deterioro 435.904.687 449.964.060 
   
Depreciaciones y amortizaciones (355.632.292) (387.535.192) 
Provisión contingencias 71.389.027 (11.862.667) 
Deterioro (11.061.939) (33.059.511) 

Resultado operacional 140.599.483 17.506.690 
          
Ingresos (gastos) financieros, neto (Nota 36) (68.310.749) (53.047.317) 
Diferencia en cambio, neta 5.772.645 (2.758.917) 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 78.061.379 (38.299.544) 
        
Impuesto sobre la renta y diferido (Nota 27) 57.243.710 (2.026.550) 

Utilidad (pérdida) del período  $ 135.305.089  $ (40.326.094) 

      
Otro resultado integral   
Elementos que no serán reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas  $ 30.484.871  $ (1.266.553) 

Otro resultado integral 30.484.871 (1.266.553) 

Resultado integral del ejercicio 165.789.960 (41.592.647) 
        
Resultado del año atribuible a:   
(Pérdida) neta del período atribuible a participaciones no controladoras (3.399.361) (1.988.531) 
Utilidad (pérdida) neta del período atribuible a participación controladora 138.704.450 (38.337.563) 

Utilidad (pérdida) del período 135.305.089 (40.326.094) 
          
Resultado integral del período atribuible a:   
Utilidad integral del ejercicio atribuible a participación controladora 30.484.871 (1.266.553) 

Resultado integral del período  $ 165.789.960  $ (41.592.647) 

Utilidad (pérdida) por acción (Nota 37)  $ 39,07  $ (10,80) 

 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 
 
  Reservas   

 
Capital  
social 

Prima en 
colocación de 

acciones Legal 
Exceso de 

depreciación 

Para la 
readquisicion 
de acciones 

Para futuros 
periodos 

Impuesto a la 
riqueza 

Para la 
rehabilitación, 

extensión y 
reposición de 
los sistemas 

Total 
reservas 

Adopción por 
primera vez 

Pérdidas 
acumuladas 

Utilidad 
(pérdida) del 

ejercicio 
Otro resultado 

integral 
Participación no 

controlada 
Total   

Patrimonio 

                        
Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 1.924.419  $262.471.466  $ 962.210  $492.054.183  $100.000.000  $732.893.719  $ 543.352  $243.997.559  $1.570.451.023  $851.454.850  $(851.186.473) $78.984.309  $106.513.223  $ 4.832.680  $2.025.445.497 
Apropiación resultado 2019 – – – – – – – – – – 78.984.309 (78.984.309) – – – 
                
Pérdida del periodo – – – – – – – – – – – (38.337.563) (1.266.553) (1.988.531) (41.592.647) 

Saldos al 31 de diciembre 2020   1.924.419   262.471.466   962.210   492.054.183   100.000.000   732.893.719   543.352   243.997.559   1.570.451.023   851.454.850   (772.202.164)  (38.337.563)   105.246.670   2.844.149   1.983.852.850 
Apropiación resultado 2020 – – – – – – – – – – (38.337.563) 38.337.563 – – – 
Reclasificación de reservas – – – (101.976.360) – 102.519.712 (543.352) – – – – – – – – 
Reclasificación impuesto diferido – – – – – – – – – – 19.664.416 – (19.664.416) – – 
Otros movimientos patrimoniales – – – – – – – – – – – – – 11.628.625 11.628.625 
Utilidad del periodo – – – – – – – – – – – 138.704.450 30.484.871 (3.399.361) 165.789.960 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $ 1.924.419  $262.471.466  $ 962.210  $390.077.823  $100.000.000  $835.413.431  $ –  $243.997.559  $1.570.451.023  $851.454.850 (790.875.311) $138.704.450 $116.067.125  $ 11.073.413  $2.161.271.435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

 

 
Por los años terminados  

al 31 de diciembre de 

 2021  2020 

 (En miles de pesos colombianos) 
Flujos de efectivo de las actividades de operación:     
Utilidad  (pérdida) del ejercicio  $ 135.305.089  $ (40.326.094) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo generado por las operaciones:   
  (Recuperación) provisión contingencias, neto (71.389.027) 11.862.667 
  Recuperación provisión inventarios – (202) 
  (Recuperación) deterioro propiedades, planta y equipo neto (3.501.960) 445.952 
  Recuperación deterioro intangibles (3.262.171) 8.624.485 
  Depreciación de propiedades, planta y equipo 211.839.328 253.142.998 
  Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo 7.161.313 8.376.998 
  Impuesto de renta  981.074 347.355 
  Impuesto Diferido (58.224.784) 1.679.196 
  Deterioro Activos mantenidos para la venta – (1.528.642) 
  (Recuperación) provisión desmantelamiento (290.134) 5.332 
  Amortización de otros activos – 92.700 
  Amortización de intangibles 126.630.070 115.238.308 
  Depreciación derechos de uso 10.197.320 10.684.188 
  Amortización activos contractuales 30.890.131 63.359.385 
  Costo Financiero NIIF 16 3.253.971 4.477.121 
  Costo Financiero Bonos 24.917.443 24.821.133 
  Costo Financiero Dividendos 30.219.346 25.452.152 
  Deterioro deudores 18.436.569 25.405.370 
  Aumento en valor razonable de propiedades de inversión (3.417.504) – 

 459.746.074 512.160.402 
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:   
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 11) 55.172.196 19.802.908 
Inventarios, neto (670.945) (70.741) 
Otros activos financieros (253.750) 12.523.034 
Activos por impuestos 725.560 57.712.484 
Otros activos (60.380.379) (63.211.048) 
Activos clasificados como mantenidos para la venta 83.920 (1.560.311) 
Cuentas por pagar y proveedores 112.976.719 (47.042.162) 
Pasivos por impuestos corrientes (27.919.298) (33.192.328) 
Beneficios a empleados (1.141.011) (9.435.235) 
Provisiones (125.707.197) (3.676.403) 
Otros pasivos (3.425.694) (52.747.451) 

Fondos netos provistos por las actividades de operación 409.206.195 391.263.149 
        
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
Participación en no contraladoras 11.628.625 – 
Aumento de propiedades, planta y equipo (381.248.461) (329.837.983) 
Venta en propiedades, planta y equipo 792.549 7.469.621 
Aumento en intangibles (83.446.664) (62.850.064) 

Fondos netos usados en las actividades de inversión (452.273.951) (385.218.426) 
      
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
Disminución Obligaciones financieras 170.189.434 (1.916.537) 
Capital e Intereses pagados por arrendamientos (11.182.226) (13.825.174) 
Intereses pagados por dividendos (33.188.366) (15.634.356) 
Capital pagado por Dividendos (54.035.270) – 
Intereses pagados bonos (24.853.084) (24.785.180) 

Fondos netos provistos por (usados en) las actividades de financiación 46.930.488 (56.161.247) 
    
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 3.862.732 (50.116.524) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 442.065.916 492.182.440 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $ 445.928.648  $ 442.065.916 

 
 

 

 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 25 de febrero de 2022) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)                                                                                                                                       

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Matriz – Objeto social y marco regulatorio - La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (en adelante 
“la Empresa” o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como una Empresa de servicios públicos bajo las 
leyes de Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito Capital. El término de duración de la Empresa es 
indefinido y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones en Bogotá D.C. que comprende: la prestación de servicio 
de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y banda ancha), servicios 
móviles, portadores, de interconexión, de transporte y conectividad, telefonía pública, servicios satelitales y de 
televisión en sus diferentes modalidades. La industria de telecomunicaciones en Colombia es regulada por el 
gobierno nacional, con el fin de promover el servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección 
del consumidor y la competencia leal. 
 
Subsidiarias – Al 31 de diciembre de 2021 la Empresa tiene como subordinadas a la Empresa Colombiana de 
Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P., Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P., y 
Agencia de Analítica de Datos S.A.S. sobre las que participa en 88,16% ,75% y 51%, respectivamente.  
 
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. (en adelante 
Colvatel) – Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas mediante Escritura Pública No. 5157 otorgada 
por la Notaría 8 de Santa fe de Bogotá D.C. el 31 de diciembre de 1992, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá, y el término de duración vence el 11 de junio de 2101. Es una entidad de servicios públicos, cuya actividad 
está sometida al cumplimiento de la Ley 142 de 1994, Ley 1341 de 2009 y demás disposiciones legales y 
reglamentarias concordantes. 
 
El objeto social de la Compañía es la prestación y comercialización de bienes y servicios de telecomunicaciones y 
cualquier Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC’s) con cubrimiento local, nacional e internacional, con 
o sin utilización del espectro radioeléctrico, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables, 
comprendiendo entre otros, pero sin limitarse a ellos, servicios de conectividad, servicios de valor agregado, 
telemáticos, teleservicios, servicios portadores, servicios públicos domiciliarios de telefonía pública básica 
conmutada, telefonía de larga distancia nacional e internacional, servicios de entretenimiento y contenido, 
servicios móviles e inalámbricos en general; outsourcing e integración de servicios a terceros en las áreas de 
gestión técnica, administrativa, financiera, comercial, operativa y en general aquellas relacionadas con las 
soluciones tecnológicas, prestación de servicios de tercerización, explotación profesional, industrial y comercial del 
diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte, gestión e interventoría de todo tipo de 
redes, así como el diseño, fabricación, compra, importación, exportación, distribución, suministro, venta y 
arrendamiento de equipos de comunicaciones, cómputo y hardware en general, software y licencias de uso de 
cualquier clase de productos o bienes asociados a la tecnología informática y de comunicaciones. 
 
También podrá prestar servicios ofimáticos de data center, de call y contact center, de análisis, desarrollo y 
administración de aplicaciones, de procesamiento, almacenamiento, captura de datos e información, de 
administración de documentación, digitación, digitalización, copiado e impresión masiva de documentos, y toda 
modalidad de servicios digitales, tecnológicos y afines, entre otros. Así mismo, se incluye la prestación de servicios 
de asesoría y consultoría en informática y telecomunicaciones.  



 

- 11 - 

1. INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUACIÓN) 
 
Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.  (en adelante Skynet)– Fue constituida el 2 de junio de 1999 mediante Escritura 
Pública No. 0001948 de Notaría Quinta de Bogotá D.C, inscrita el 8 de Julio de 1999 bajo el número 00607231 del 
Libro IX. Su duración es hasta el 1 de Julio de 2099, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El Objeto Social de la Sociedad es la organización, operación, prestación y explotación de servicios y actividades de 
telecomunicaciones a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, y especial pero sin limitarse a 
las siguientes: telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional e internacional, teleservicios, 
servicios telemáticos de valor agregado, servicios portadores, satelitales, de televisión, de difusión, servicios 
móviles, servicios de alojamiento de aplicaciones informáticas, servicios de data center, servicios de operación de 
redes públicas y privadas de telecomunicaciones; la importación, distribución, comercialización y venta de 
insumos, productos y equipos en general; la planeación, desarrollo y supervisión de proyectos en las áreas de 
sistemas computacionales, de las telecomunicaciones, el diseño, fabricación, ensamble, distribución y 
comercialización de equipos eléctricos y electrónicos, la creación, generación y explotación de tecnologías de la 
información y de la comunicación dentro del territorio y en el exterior y el desarrollo de contenidos. A partir de 
marzo de 2015, la Gerencia en coordinación con los accionistas tomo la decisión de transformar a Skynet de una 
Compañía anónima (S.A.) a una Compañía por acciones simplificada (S.A.S.) 
 
Agencia de Analítica de Datos S.A.S.  (en adelante LAAD) - Es una sociedad por acciones organizada como una 
Agencia para la integración, articulación, centralización del almacenamiento de datos y analítica de estos entre los 
sectores de la administración distrital, las empresas privadas y la ciudadanía bajo las leyes de Colombia, cuyo 
accionista mayoritario es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. El término de duración de la 
Empresa es indefinido y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogota D.C. 
 
La Agencia, operara en cumplimiento y observancia de los principios y normas aplicables y vigentes para la 
protección de datos de las personas, desarrollando como actividades principales: lo concerniente con los procesos 
inherentes a la analítica de datos como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, 
estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos 
estructurados y no estructurados del Distrito Capital de Bogotá, lo concerniente con la integración, articulación, 
centralización del almacenamiento de datos y analítica de estos entre los sectores de la administración del Distrito 
de Bogotá, las empresas privadas y la ciudadanía así como la comercialización de los servicios de analítica de datos. 
De acuerdo con lo anterior la Agencia tendrá por objeto lo establecido en el artículo 145 del Acuerdo Distrital 761 
de 2020 y para el desarrollo del mismo podrá adelantar las mencionadas actividades principales, sin perjuicio de 
aquellas relacionadas, conexas, complementarias, necesarias o convenientes, que sus accionistas definan. 
La Agencia es constituida conforme a las autorizaciones emitida para su creación e incluidas y formalizada así: 
 

• Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024. 

• Artículo 145 del Plan de Desarrollo Distrital, el cual autorizó la conformación de una sociedad por acciones 
vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y domiciliada en la ciudad de Bogotá D. C., denominada 
Agencia de Analítica de Datos.  

• Decreto Distrital 272 del 14 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se autoriza la constitución de la 
Agencia de Analítica de Datos “Ágata” y se dictan otras disposiciones. 

 
El 22 de diciembre de 2020 y mediante Documento Privado de Asamblea de Accionistas, inscrito ante la Cámara de 
comercio de Bogotá el 24 de diciembre de 2020, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada 
AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S.   
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 
2.1.  Normas contables aplicadas  - La Empresa y sus subsidiarias, en adelante el Grupo, de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 
1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre 
de 2018. 
 
Adicionalmente, la Matriz en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes 
criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB: 
 
2.1.1.  Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales 
parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la 
NIC 19 – Beneficios a Empleados. 
 
2.1.2. Resolución 434 de 2019 - Mediante el cual la Contaduría General de la Nación modifica la estructura del 
Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores y tiene 
aplicación a partir del 1° de enero de 2020.  
 
2.2. Bases de preparación – La Empresa y sus subsidiarias tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. Para 
efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros consolidados, los cuales 
se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La 
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la empresa.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros consolidados, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La 
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la empresa. 
 
2.3.  Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P.(ETB) y las entidades Compañía Colombiana de Servicios de Valor 
Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. Colvatel S.A. E.S.P., Skynet de Colombia S.A.S. y la Agencia de Analítica de Datos 
S.A.S., controladas por la ETB. Estos estados financieros consolidados deben leerse conjuntamente con los estados 
financieros consolidados de ETB y con los estados financieros individuales de sus subordinadas. 
El control se logra cuando la Empresa: 
 

• Tiene poder sobre una participada;  

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

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

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

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

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

• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y  

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

 
La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Empresa obtiene control sobre la subsidiaria y termina 
cuando la Empresa pierde control de la subsidiaria.  Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral desde la fecha que la Empresa obtiene el control hasta la fecha en que la Empresa deja de controlar la 
subsidiaria.  
 
Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de la 
Empresa y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a los 
propietarios de la Empresa y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las participaciones no 
controladoras tienen un saldo negativo. 
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus políticas 
contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Grupo. 
 
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican por separado del patrimonio del Grupo en 
ellas. Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a 
sus tenedores a una participación proporcional de los activos netos tras la liquidación pueden medirse inicialmente 
al valor razonable o a la participación proporcional de los intereses no controladores del valor razonable de la red 
identificable de la adquirida de bienes. La elección de la medición se realiza adquisición por adquisición. Otras 
participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Después de la adquisición, el valor en 
libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial 
más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el patrimonio. 
 
Los cambios en las participaciones del Grupo en subsidiarias que no resultan en una pérdida de control se 
contabilizan como transacciones de capital. El valor en libros de los intereses del Grupo y los intereses no 
controladores se ajustan para reflejar los cambios en sus intereses relativos en las subsidiarias. Cualquier 
diferencia entre el monto por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la 
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios de 
la Compañía. 
 
Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida por disposición reconocida en 
resultados se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y 
el valor razonable de cualquier interés retenido y (ii) el importe en libros anterior de los activos (incluida la 
plusvalía), menos los pasivos de la subsidiaria y las participaciones no controladoras.  
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2. BASES DE PRESENTACIÓN (CONTINUACIÓN) 
 
Todos los montos previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria se 
contabilizan como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados de la 
subsidiaria (es decir, reclasificados a resultados o transferidos a otra categoría de patrimonio según lo requerido / 
permitido por las Normas NIIF aplicables). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la antigua 
subsidiaria en la fecha en que se pierde el control se considera el valor razonable en el reconocimiento inicial para 
la contabilización posterior según la NIIF 9 cuando corresponda, o el costo en el reconocimiento inicial de una 
inversión en una asociada o un proyecto conjunto de las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías 
son eliminados en la consolidación. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados para emisión por la Junta Directiva de la empresa el 22 de febrero de 
2022. 
 

3. TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Las transacciones en moneda extrajera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes 
en la fecha de la transacción o  de la valuación, cuando las partidas son revaluadas. Los saldos denominados en 
moneda extranjera estan expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de cambio de 
COP$3.891,16 y COP$ 3.432,50  por COP$ 1 al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectviamente , la pérdida o 
ganancia es reconocida en el estado de resultados 
 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables seguidas por el Grupo son: 

a. Inventarios – Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El 
valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos los costos necesarios para la venta. 

El costo de adquisición de los inventarios se mide a través del método del costo promedio. 

El Grupo determina el deterioro de inventarios de acuerdo a la obsolescencia y pérdida de valor de los mismos 
reduciéndolos a su posible valor neto de realización. 

b. Propiedad, planta y equipo - Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición incluidos 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables menos los descuentos comerciales y las 
rebajas, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. 

Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen una vida útil significativamente 
distinta, se contabilizan como elementos (componentes significativos) de propiedad, planta y equipo. 

Los activos que están en proceso de montaje y/o construcción para la prestación de servicios, se registran al costo 
de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. Estos incluyen principalmente materiales y 
equipos destinados a la construcción y ampliación de la red, adicional a servicios de instalación y otros conceptos 
de naturaleza operativa atribuibles a la construcción. Dichas propiedades se clasifican a las categorías apropiadas 
de propiedad, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al 
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado. 

Los terrenos no se deprecian. Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro. 
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Las vidas útiles utilizadas son: 
 

Activo Vida útil 

 
Edificaciones 25-50 años 
Plantas, ductos, redes, líneas y canalizaciones  

Equipos N-Play 3-7 años 
Red de datos y facilities 4-20 años 
Equipos de transmisión, conmutación y TV 5-20 años 
Equipos de red y equipos en cliente 5 años 
Fibra óptica y cables 30 años 
Canalizaciones 30 años 

Equipos de cómputo y comunicación 5-30 años 
Muebles y enseres 5-10 años 
Vehículos 5-10 años 
Msquinaria y equipo, herramientas y accesorios 7-10 años 
Equipo de comedor, cocina y despensa 7-10 años 
Red de fibra           20 -30 años 

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

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian con base a su vida útil estimada al igual que 
los activos propios. Sin embargo, cuando no existe la certeza razonable de que la propiedad se obtiene al final del 
plazo del arrendamiento, los activos se amortizan en el periodo más corto entre la vida del arrendamiento y su 
vida útil. 
 

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

c. Activos intangibles – Se consideran activos fijos intangibles aquellos activos no monetarios sin esencia física 
susceptibles de ser identificados individualmente, es decir que sean separables o que provengan de un derecho 
contractual. Solo se registran en el Estado de Situación Financiera aquellos activos cuyo costo puede medirse de 
manera fiable y de los que el Grupo espera obtener beneficios económicos futuros.  
 

Activos intangibles adquiridos de forma separada - Se reconocen al costo de adquisición menos la amortización 
acumulada y la pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea 
recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al final de cada año, 
y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos 
intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por 
deterioro acumuladas. 
 

Los activos intangibles generados internamente - Son revisados mensualmente para controlar la entrada en 
productivo de cada proyecto.Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los demás 
desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas son reconocidos en el 
Estado de ganancias o pérdidas.  
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
La amortización comienza cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia y cesará en la fecha 
en que se elimine del Estado de Situación Financiera. 

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

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

e. Crédito mercantil – El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce como un 
activo a la fecha en que se adquiere el control (fecha de adquisición del negocio) y corresponde al exceso de la 
contraprestación transferida sobre el valor razonable a la fecha de adquisición de los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos. El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro por lo menos 
anualmente. 

Para fines de probar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o grupos de 
unidades generadoras de efectivo) del Grupo que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación. 
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba 
anualmente, o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto 
recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna 
primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los 
otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo dentro de la 
unidad. Cualquier pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en la utilidad o pérdida en 
el estado de resultados consolidado. Una pérdida por deterioro reconocida por crédito mercantil no se reversa en 
periodos posteriores. 
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil atribuible se incluye en la 
determinación de la utilidad o pérdida al momento de la disposición. 

Deterioro del crédito mercantil - Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el cálculo del valor 
en uso de las unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido asignada el crédito mercantil. El cálculo del valor 
en uso requiere que el Grupo determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades 
generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual. Cuando los flujos de 
efectivo futuros reales son menos de los esperados, puede surgir una pérdida por deterioro. 

El crédito mercantil registrado derivó de la adquisición de Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P., en febrero de 2015, por 
lo que el análisis de deterioro asociado al mismo se realizó mediante la estimación del valor de recuperación de 
dicha Sociedad, definida como una unidad generadora de efectivo, por medio de la estimación del valor de uso 
(valor presente de los flujos de efectivo futuros).  El saldo a diciembre 31 de 2021 es de $20.991.899. 

f. Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil - Al final de cada periodo, el Grupo 
revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existen indicios de que estos 
activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo 
a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el 
monto recuperable de un activo individual, la Empresa y sus subsidiarias estiman el monto recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo.   
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se 
asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse 
deteriorado. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar 
el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el  

tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo 
futuros.  

Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en 
libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las 
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 

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

g. Inversión en asociadas – Una asociada es una entidad sobre la que el Grupo posee influencia significativa 
sobre las decisiones de política financiera y de operación, sin llegar a tener control o control conjunto.  

Se consideran acuerdos conjuntos aquellas entidades en las que el Grupo ejerce control gracias al acuerdo o 
contratos con terceros y conjuntamente con ellos, es decir, cuando las decisiones sobre sus actividades relevantes 
requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Los acuerdos conjuntos se clasifican 
en: 

Negocio conjunto: Es una entidad que el Grupo controla de forma conjunta con otros participantes, donde éstos 
mantienen un acuerdo contractual que establece el control conjunto sobre las actividades relevantes de la 
entidad; las partes tienen derecho a los activos netos de la entidad. En la fecha de adquisición, el exceso del costo 
de adquisición sobre la participación en el valor razonable neto de los activos identificables, pasivos y pasivos 
contingentes asumidos de la asociada o negocio conjunto, se reconoce como crédito mercantil. El crédito 
mercantil se incluye en el valor en libros de la inversión, no se amortiza y se somete individualmente a pruebas de 
deterioro de su valor. 

Operación conjunta: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los 
activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo.  

Las inversiones en negocios conjuntos y asociadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método 
del costo. 

Después de la fecha de adquisición, se ajustan de acuerdo al método de participación, conforme a este método se 
ajustan posteriormente para contabilizar la participación del Grupo en ganancias o pérdidas y en otro resultado 
integral de la asociada y negocio conjunto. 
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
h. Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Grupo se convierte en una 
parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados. 

i. Activos financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de 
baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o por el mercado.  

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a costo amortizado o 
valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 

Valor razonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, independientemente de 
si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valuación. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, el Grupo toma en cuenta las características del activo o pasivo, si los 
participantes del mercado tomarían en cuenta esas características al momento de valorar el activo o pasivo en la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos estados financieros 
consolidados se determina sobre esa base. 

Para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 2 o 3, con 
base en el grado hasta el cual los datos de entrada para las mediciones del valor razonable son observables y la 
importancia de los datos de entrada para las mediciones del valor razonable en su totalidad. Las categorías se 
describen a continuación: 

• Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados, sin ajustar, en un mercado activo, para activos o 
pasivos idénticos a los que el Grupo puede acceder en la fecha de la medición. 

• Los datos de entrada de Nivel 2 son otros datos, distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 

• Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo 

Clasificación de los activos financieros 

Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden posteriormente al costo 
amortizado: 

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del capital pendiente. 
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4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN) 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente a valor razonable 
reconocido en otro resultado integral: 

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante la 
recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos financieros; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal pendiente. 

De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a valor razonable con 
cambios en los resultados. 

A pesar de lo anterior, el Grupo puede realizar la siguiente elección irrevocable en el momento del reconocimiento 
inicial de un activo financiero: 

• El Grupo puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de una inversión 
de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos criterios; y 

• El Grupo puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o los 
criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral medidos a valor razonable con cambios en los 
resultados si al hacerlo elimina o reduce significativamente un desajuste contable. 

Costo amortizado y método de interés efectivo - El método de interés efectivo es una manera para calcular el 
costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
relevante. 

Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito comprados u 
originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuros 
estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante 
la vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del 
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados 
o originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros 
estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el 
reconocimiento inicial. 

El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide en el 
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier 
pérdida tolerable. Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo 
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo para instrumentos de deuda 
medidos posteriormente al costo amortizado y al valor razonable reconocido en otro resultado integral. Para los 
instrumentos financieros distintos de los activos financieros con deterioro crediticio adquiridos o originados, los 
ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo 
financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido algún deterioro crediticio. Para los 
activos financieros que posteriormente se han deteriorado, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la 
tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero.  
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Si, en periodos de reporte posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio 
mejora de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo financiero. 

Para los activos financieros adquiridos u originados con deterioro crediticio, el Grupo reconoce los ingresos por 
intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir 
del reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero 
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 

Los ingresos por intereses se reconocen en resultados y se incluyen en la partida "ingresos por inversiones". 

Un activo financiero se mantiene para negociar si: 

• se ha adquirido principalmente con el propósito de venderlo en el corto plazo; o 

• en el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que el Grupo 
administra conjuntamente y tiene evidencia de un patrón real reciente de toma de ganancias a corto plazo; o 

• es un derivado (a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un instrumento de 
cobertura designado y efectivo). Las inversiones en instrumentos de capital a valor razonable reconocido en otro 
resultado integral se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. 

Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que se originan de los cambios en el valor 
razonable reconocido en otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La 
ganancia o pérdida acumulada no se reclasificará a utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, 
en cambio, se transferirán a ganancias retenidas. 

Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen en resultados cuando el derecho 
del Grupo a recibir los dividendos se establece de acuerdo con la IFRS 15 Ingresos, a menos que los dividendos 
representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.  

• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios de valor 
razonable reconocido en otro resultado integral se clasifican como al valor razonable con cambios en los 
resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios 
de valor razonable reconocido en otro resultado integral pueden designarse como al valor razonable con cambios 
en los resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce 
significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que surgiría de la medición de activos o 
pasivos o el reconocimiento de ganancias y pérdidas en ellos en diferentes bases. El Grupo no ha designado ningún 
instrumento de deuda como al valor razonable con cambios en los resultados. 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se miden a valor razonable al final de cada 
período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la 
medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada. La ganancia o pérdida neta reconocida en 
utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o interés ganado en el activo financiero y se incluye en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”. 

Ganancias y pérdidas en moneda extranjera  - El valor en libros de los activos financieros denominados en una 
moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada 
período de reporte.  
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Específicamente: 

• Para activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura 
designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”; 

• Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral que no 
forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio en el costo amortizado del 
instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

• Para los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultados que no forman parte de 
una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”; y 

• Para los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral, las 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones. 

 
Deterioro de activos financieros – El Grupo reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro 
resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de 
construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce 
pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias 
esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 

Para todos los demás instrumentos financieros, el Grupo reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la 
vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial, el Grupo mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una 
cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe 
reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la 
probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la 
evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se 
produce un incumplimiento real. 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un 
instrumento financiero. En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 
representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera 
que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 
meses posteriores a la fecha de reporte. 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse 
incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual 
a las pérdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.  

Aumento significativo del riesgo de crédito - Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha 
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, el Grupo compara el riesgo de incumplimiento en el 
instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento 
financiero a la fecha del reconocimiento inicial.   
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Al realizar esta evaluación, el Grupo considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, 
incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La 
información considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores 
del Grupo, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, 
grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes 
externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones principales del Grupo, a saber, 
el mercado de bienes de ocio y equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y 
el negocio de software de TI. 

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial: 

• un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del 
instrumento financiero; 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento 
financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento crediticio 
para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor razonable de 
un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se 
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de 
deuda; 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 

• incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor; 

• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del 
deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones 
de deuda. 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, El Grupo presume que el riesgo crediticio en un 
activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales 
tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que 
demuestre lo contrario. 

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si 
i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, ii) el prestatario tiene una gran capacidad para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y iii) cambios adversos en los 
resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir 
la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. El Grupo 
considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o 
externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente. 

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que el Grupo se convierte en parte 
del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del 
instrumento financiero.   
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Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de 
un compromiso de crédito a favor, el Grupo considera cambios en el riesgo de incumplimiento en el préstamo con 
el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de garantía financiera, el Grupo considera 
los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato. 

El Grupo monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un 
aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean 
capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido. 

Definición de crédito en mora –El Grupo considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para 
fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por 
cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables. 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o 

• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el 
deudor pague a sus acreedores, incluido el Grupo, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida 
por el Grupo). 

Independientemente del análisis anterior, el Grupo considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo 
financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que el Grupo tenga información razonable y sustentable 
para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado. 

Activos financieros deteriorados - Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o 
más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes 
eventos: 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 

b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad 
financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no 
consideraría de otra manera; 

d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Política de castigos – El Grupo castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la contraparte 
se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo 
cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra. Los activos financieros 
dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de 
recuperación del Grupo, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación 
realizada se reconoce en resultados. 

Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas - La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una 
función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la 
pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento.   
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La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos 
ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al 
incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la 
fecha de reporte; para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición 
incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en 
el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro 
específico del Grupo, las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de 
efectivo contractuales que se deben al Grupo de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el 
Grupo espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los 
flujos de efectivo utilizados para determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de 
efectivo utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la NIIF 16 Arrendamientos. 

Para un contrato de garantía financiera, ya que el Grupo está obligado a realizar pagos solo en caso de 
incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la 
previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que 
incurre menos cualquier monto que el Grupo espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

Si el Grupo ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito en el período del informe anterior, pero determina en la 
fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para las pérdidas crediticias esperadas durante 
la vida del crédito, el Grupo mide la provisión de pérdida en una cantidad igual a 12 meses pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito en la fecha de reporte actual. 

El Grupo reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con 
un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para 
los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de 
revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. 

Castigo de los activos financieros – El Grupo da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales 
de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si el Grupo no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, el Grupo reconoce su 
interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si el Grupo retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Grupo 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos 
recibidos. 

Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja una 
inversión en un instrumento de deuda clasificado como a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la 
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de patrimonio que el Grupo 
eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o 
pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad 
o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 
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j. Deterioro de activos financieros de la tasa de interés efectiva: Para ciertas categorías de activos financieros, 
como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se sujetan a pruebas para efectos de deterioro y que no han 
sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro basado en la pérdida esperada. 
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la 
experiencia pasada del Grupo con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la 
cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las condiciones 
económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.  

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos 
financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una 
cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es 
incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en un crédito contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se 
reconocen en los resultados. 

El Grupo reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos 
de deuda que se miden al costo amortizado o al FVTOCI, cuentas por cobrar de arrendamiento, cuentas por cobrar 
comerciales y activos contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas 
crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 

k. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio - Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos 
de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la 
sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

Instrumentos de patrimonio – Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un 
interés residual en los activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio 
emitidos por una entidad del Grupo se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión 
directos. 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios del Grupo se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, 
emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 

Instrumentos compuestos – Los componentes de los instrumentos compuestos (bonos convertibles) emitidos por 
el Grupo se clasifican de forma separada como pasivos financieros y patrimonio de acuerdo a la sustancia del 
acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. Una opción de conversión 
que será cancelada a través del intercambio de un monto fijo de efectivo u otro activo financiero por un número 
fijo de instrumentos de patrimonio del Grupo es un instrumento de patrimonio.  

A la fecha de emisión, el valor razonable del componente pasivo es calculado utilizando la tasa de interés vigente 
en el mercado para deudas similares no convertibles. Este monto es registrado como un pasivo sobre una base de 
costo amortizado usando el método del interés efectivo hasta que se extinga al momento de la conversión o a la 
fecha de vencimiento del instrumento.  

La opción de conversión clasificada como patrimonio se determina deduciendo el monto del componente pasivo 
del valor razonable del instrumento compuesto como un todo. Esto es reconocido e incluido en patrimonio, neto 
de los efectos del impuesto a las ganancias y su medición no puede volver a ser aplicada posteriormente. 
Adicionalmente, la opción de conversión clasificada como patrimonio permanecerá en el patrimonio hasta que 
haya sido ejercida.   
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Cuando la opción de conversión permanezca sin ser ejercida a la fecha de vencimiento del instrumento 
convertible, el saldo reconocido en el patrimonio será transferido a utilidades retenidas. Ninguna ganancia o 
pérdida será reconocida en ganancias o pérdidas al momento de la conversión o expiración de la opción de 
conversión. 

Los costos de transacción que se relacionan con la emisión de instrumentos convertibles se asignan a los 
componentes del pasivo y el patrimonio en proporción a la distribución de ingresos brutos. Los costos de 
transacción relacionados con el componente del patrimonio son reconocidos directamente en el patrimonio. Los 
costos de transacción relacionados con el componente pasivo se incluyen en el importe en libros del componente 
del pasivo y son amortizados sobre la vida de los instrumentos convertibles usando el método de interés efectivo.  

Pasivos financieros – Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo o al valor razonable con cambios en los resultados. 

Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para 
la baja en cuentas o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera 
emitidos por el Grupo, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a continuación: 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados - Un pasivo financiero se clasifica al valor 
razonable con cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para 
negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado.  

Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 

i. Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

ii. Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos financieros manejados 
por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto plazo; o 

iii. Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o garantía financiera.  

Un pasivo financiero (que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar) podría también ser designado 
como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados al momento del reconocimiento inicial 
si: 

i. Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que 
pudiera surgir; o  

ii. El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y 
su rendimiento es evaluado sobre la base del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo 
documentado por el Grupo o su estrategia de inversión, y la información sobre el Grupo es proporcionada 
internamente sobre dicha base; o  

iii. Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 permite que todo el 
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o 
pérdida neta reconocida en ganancias o pérdidas incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero y 
se incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’.  
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Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan como a valor razonable con cambios en los resultados, la 
cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de 
crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral crearía o aumentaría un desajuste contable en 
resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios 
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado 
integral no se reclasifican posteriormente a resultados. en su lugar, se transfieren a ganancias retenidas una vez 
que se da de baja el pasivo financiero. 

Las ganancias o pérdidas en contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos emitidos por el Grupo 
que son designados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en resultados. 

Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado - Los otros pasivos financieros (incluyendo los 
préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un período 
más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 

Contrato de garantía financiera - Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor 
haga pagos específicos para rembolsar al titular por cualquier pérdida que incurra debido al incumplimiento por 
parte del deudor en hacer los pagos en la fecha determinada de conformidad con los términos de un instrumento 
de deuda. 

Los contratos de garantía financiera emitidos por una entidad se miden inicialmente a su valor razonable, y si no 
son designados como instrumentos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, se miden 
posteriormente al mayor entre: 

i. el importe de la obligación según el contrato determinado de acuerdo con la NIC 37; y 

ii. el importe inicialmente reconocido menos, cuando sea apropiado, la amortización acumulada reconocida de 
acuerdo con las políticas de reconocimiento de ingresos ordinarios. 

Ganancias y pérdidas en moneda extranjera - Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda 
extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda 
extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. 

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos financieros 
que se miden a valor razonable con cambios en los resultados, el componente de moneda extranjera forma parte 
de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida para pasivos financieros que no 
forman parte de una relación de cobertura designada. 

Pasivo financiero dado de baja – El Grupo dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 
cancelan o cumplen las obligaciones del Grupo. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado 
de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas.  
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Cuando el Grupo intercambia con un prestamista un instrumento de deuda por otro con los términos 
sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Del mismo modo, el Grupo contabiliza la modificación sustancial de 
los términos de un pasivo existente o parte del mismo como una extinción del pasivo financiero original y el  

reconocimiento de un nuevo pasivo. Se supone que los términos son sustancialmente diferentes si el valor 
presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluidas las tarifas pagadas netas de las 
tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa efectiva original, es al menos un 10% diferente del presente 
descontado valor de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si la modificación no es 
sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de 
los flujos de efectivo después de la modificación se reconoce en resultados como la ganancia o pérdida de 
modificación dentro de otras ganancias y pérdidas. 

l. Arrendamientos – La Compañía como arrendatario – El Grupo evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento en su origen. El Grupo reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento 
correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas 
electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos 
arrendamientos, el Grupo reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a 
través del periodo de vigencia del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados 
en la fecha de inicio, descontado por la tasa incremental. 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 
recibido; 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en 
la fecha de inicio; 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las 
opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 
refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
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El Grupo  revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 
relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado. 

• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa, en cuyos casos el pasivo 
por arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de 
descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, 
en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa 
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 

El Grupo no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados. 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 
por deterioro. 

Si el Grupo incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar 
el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en 
que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de 
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. La depreciación comienza en la fecha de inicio del 
arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de 
posición financiera. 

El Grupo aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 
pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’. 

Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un 
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el 
concepto de “Otros gastos” en el estado de resultados. 

Como expediente práctico, la NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. 
El Grupo no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de arrendamiento y 
uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, el Grupo asigna la consideración 
del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta independiente del 
componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los componentes de 
no arrendamiento.  
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m. Impuestos a la utilidad – El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de:  

Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. 
La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, 
debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca serán 
gravables o deducibles. El pasivo del Grupo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales vigentes al final del periodo sobre el cual se informa. El Grupo determina la provisión para impuesto sobre 
la renta y complementarios con base en la utilidad gravable, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.  

Impuesto diferido - Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporarias entre el 
valor  contable en libros  de los activos y pasivos y su base tributaria,   que producen los saldos de impuesto 
diferido activo y pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los 
activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que se informa, 
hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación. Se 
reconocerá un activo por impuestos diferidos, en la medida en que resulte probable que el Grupo disponga de 
utilidades fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos 
los créditos tributarios. 

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el 
que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables 
suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

n. Beneficios a empleados – 

Por terminación y retiro –Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se 
reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a 
las contribuciones. 

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

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

• Los gastos o ingresos por interés netos. 

• Remediciones 

El Grupo presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un 
ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por 
servicios pasados.  
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Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que el Grupo  ya no puede retirar la oferta de 
indemnización y/o cuando el Grupo reconoce los costos de reestructuración relacionados. 

Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo - Se reconoce un pasivo por beneficios 
que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad 
en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se espera pagar 
por ese servicio. 

Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por 
los beneficios que se espera pagar por ese servicio. 

Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las salidas de efectivo 
futuras estimadas que el Grupo espera hacer relacionadas con los servicios proveídos por los empleados a la fecha 
de reporte. 

Beneficios de largo plazo - ETB otorga a sus empleados beneficios asociados a su tiempo de servicio, como lo son 
las cotizaciones de pensiones y salud, quinquenios, servicio médico y retroactividad de las cesantías (en este 
último caso sólo a un número reducido de trabajadores (446 trabajadores aproximadamente). Los quinquenios se 
reconocen de acuerdo con el artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo; por cada 5 años se servicio se 
pagará: primer quinquenio 2.5 salarios, segundo quinquenio 3 salarios, tercer quinquenio 3.5 salarios, cuarto 
quinquenio 4 salarios, quinto quinquenio 5 salarios.  

La retroactividad de las cesantías se liquida a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen laboral anterior a la 
Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen, se liquida esta prestación social por todo el tiempo 
laborado con base en el promedio del salario devengado en el último año. 

Las cotizaciones de pensiones y salud son los pagos que le corresponden a los pensionados y que son asumidos por 
el Grupo. ETB paga las cotizaciones de pensión hasta cumplir los requisitos para pensionarse con Colpensiones, al 
personal jubilado que compartirá la pensión con Colpensiones o quien haga sus veces. 

El servicio médico son los servicios de salud prestado a los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente de 
los trabajadores y pensionados del Grupo de acuerdo con las cláusulas 33 y 34 de la convención colectiva de 
trabajo y reglamentada mediante la Resolución 3873 de mayo de 1988. 

o. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando el Grupo y sus subsidiarias tienen una obligación presente 
(ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que el Grupo tenga que liquidar la 
obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 

El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 
obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados 
para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo 
(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 

p. Reconocimiento de ingresos –  ETB reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en 
lo establecido en la NIIF 15:  

• Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el 
cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato.  
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• Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: una obligación de desempeño es una 
promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.  

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

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

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

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad 
y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.  

Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse para que los 
ingresos sean reconocidos.  

Venta de Bienes: Para la venta de equipos de telecomunicaciones, actualmente los ingresos se reconocen a base 
de la premisa de que los bienes son entregados a los clientes, lo que se considera es el momento en el tiempo en 
el que el cliente acepta los bienes y los correspondientes riesgos y beneficios relacionados con la transferencia de 
la propiedad. Los ingresos se reconocen en este momento siempre que tanto los ingresos como los costos puedan 
medirse de manera fiable, la recuperación de la contraprestación sea probable y no exista involucramiento 
continuo en relación con los bienes. 

Prestación de servicios: ETB presta servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, televisión y 
transmisión de datos – internet), a clientes que el Grupo tiene clasificados como corporativos y gobierno, masivos, 
pymes y otros operadores vinculados a través de un contrato de prestación de servicios con vigencia determinada 
(1 año en general). Actualmente los ingresos se reconocen a medida que se presta el servicio distribuyendo 
uniformemente la contraprestación recibida a lo largo de la vigencia del contrato. Bajo la norma NIIF 15, la 
contraprestación total de estos contratos de servicios será distribuida a todos los servicios con base en sus precios 
de venta independientes. Los precios de venta independientes serán determinados con base en los precios de lista 
en los que ETB vende los servicios en transacciones separadas. 

Con base en la evaluación del Grupo, el valor razonable y los precios de venta independientes de los servicios son 
bastante similares y no se encontraron diferencias en la oportunidad del reconocimiento de ingresos para estos 
servicios.  

Prestación de servicios de TI en red, servicios de red gestionados y arreglos para diseñar y construir soluciones de 
software. Las obligaciones de desempeño se identifican para cada servicio distinto o entrega para el cual el cliente 
ha contratado, y se considera que están satisfechas durante el período de tiempo en que brindamos estos servicios 
o entregables. Los compromisos para proporcionar hardware a los clientes que son distintos de las otras promesas 
se consideran satisfechos en el momento en que el control pasa al cliente. 

Los ingresos por servicios se reconocen con el tiempo utilizando una medida de progreso que refleja 
adecuadamente el patrón mediante el cual se cumple la obligación de desempeño. Para contratos de tiempo y 
materiales, los ingresos se reconocen a medida que el servicio es recibido por el cliente.  
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Cuando existen obligaciones de desempeño para la provisión de hardware, los ingresos se reconocen en el 
momento en que el cliente obtiene el control del activo prometido. Para los contratos de precio fijo a largo plazo, 
el reconocimiento de ingresos se basará típicamente en el logro de los hitos del contrato y la aceptación del 
cliente. 

Suscripciones de acceso fijo 

Prestación de servicios de banda ancha, televisión y telefonía fija, incluidas llamadas locales, nacionales e 
internacionales, conexiones, alquiler de líneas y funciones de llamadas. Existen obligaciones de desempeño para 
cada servicio continuo brindado al cliente y se satisfacen durante el período en que se prestan los servicios. Los 
servicios de instalación se reconocen como obligaciones de desempeño distintas si su relación con los otros 
servicios en el contrato es puramente funcional. Estos se satisfacen cuando el cliente se beneficia del servicio. Los 
servicios de conexión no son obligaciones de desempeño distintas y, por lo tanto, se combinan con la obligación de 
desempeño de servicio asociada. 

Los cargos de suscripción fijos se reconocen como ingresos de forma lineal durante el período en que se prestan 
los servicios. Los cargos iniciales por servicios de conexión e instalación no distintos se difieren como pasivos 
contractuales y se reconocen como ingresos durante el mismo período. Los cargos variables, como los cargos por 
llamadas, se reconocen cuando se entregan los servicios relacionados. Cuando las actividades de instalación son 
obligaciones de desempeño distintas, los ingresos se reconocen en el momento en que se completa la instalación. 

Suscripciones móviles 

Prestación de servicios móviles de pospago y prepago, incluidos minutos de voz, SMS y servicios de datos. Existen 
obligaciones de desempeño para cada servicio continuo brindado al cliente y se satisfacen durante el período en 
que se prestan los servicios. 

Las tarifas de suscripción, que consisten principalmente en cargos mensuales por acceso a banda ancha y otros 
servicios de acceso a Internet o de voz y datos, se reconocen a medida que se presta el servicio. Los servicios 
únicos como las llamadas fuera del plan y el uso excesivo de datos se reconocen cuando se utiliza el servicio. 

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

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

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

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

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

r. Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, 
depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.  
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s. Ganancia (Pérdida) por Acción – La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) neta del ejercicio atribuible al Grupo y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma 
en circulación durante dicho período. 

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

u. Subvenciones del gobierno(SKYNET) –Las subvenciones del gobierno no deben ser reconocidas hasta que no 
exista una seguridad razonable de que la Sociedad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se recibirán las 
subvenciones. Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien 
con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la Sociedad, sin costos posteriores relacionados, se 
reconocerá en ganancias o pérdidas del periodo en que se convierta en exigible. 

Durante 2021, ETB cambió su política contable  para aplicar lo relacionado con “Incrementos de Costos por la 
obtención de un Contrato” con un enfoque por tecnología, y adoptar al mismo tiempo un modelo de amortización 
acorde con la vida media de sus clientes.  
 
En los años anteriores a 2021, los registros de costos por obtención de contratos no fueron lo suficientemente 
detallados para aplicar completamente un enfoque que permitiera la desagregación de conceptos de forma que 
los mismos pudieran ser homologados a las definiciones dadas por la NIIF 15. Durante 2018 y hasta 2021, la 
gerencia analizó la información disponible sobre costos por obtención de contratos, así como sus valores, y vidas 
útiles asociadas. Sin embargo, la información disponible no proporcionó una base suficiente para estimar con 
fiabilidad el costo de adquisición susceptibles de capitalización, es así como los registros existentes antes del 
mencionado cambio no permitían que esta información fuera reconstruida. Por lo anterior, la Empresa ha decidido 
aplicar el cambio en la política de forma prospectiva, desde 2021. 
 

5. JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS  
 
En la aplicación de las políticas contables del Grupo, las cuales se describen en la Nota 4, la administración debe 
hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones contables se 
reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al 
periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 
Juicios esenciales al aplicar las políticas contables - A continuación, se presentan juicios esenciales, aparte de 
aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la administración durante el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Empresa y sus subsidiarias y que tienen un efecto significativo en los estados financieros. 
 
• Vida útil de propiedades, planta y equipo – La Empresa y sus subsidiarias la vida útil estimada de propiedades, 
planta y equipo, valor residual y el método de depreciación al final de cada periodo anual. Cualquier reclasificación 
en las clases de activos fijos y/o cambios en las vidas útiles pueden generar aumento o disminución en el gasto por 
depreciación. 
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• Arrendamientos - El plazo de arrendamiento de los contratos ha sido determinado como el periodo de 
arrendamiento no cancelable considerando las opciones de prórroga y rescisión cuando exista una probabilidad  
razonablemente elevada para su ejecución, adicionalmente la tasa de descuento utilizada para los cálculos del 
valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento, la Empresa y sus subsidiarias ha utilizado la tasa 
incremental de deuda del arrendatario a 1 de enero de 2019, la cual ha sido determinada tomando en 
consideración, entre otros factores, el plazo del contrato, el entorno económico del país y la moneda en que el 
mismo está denominado y, cuando es relevante, las características del activo subyacente. 
 

6. FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES  
 
A continuación, se presentan las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre 
en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden implicar un riesgo significativo 
de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 
 
• Contingencias – El Grupo ha provisionado impactos estimados de pérdidas relacionadas con las diversas 
reclamaciones, situaciones o circunstancias relacionadas con resultados inciertos. El Grupo registra una pérdida si 
un evento ocurrió en o antes de la fecha del estado de situación financiera y (i) La información está disponible en 
la fecha que los estados financieros son emitidos que indica que es probable que la pérdida ocurrirá, dada la 
probabilidad de eventos futuros inciertos; y (ii) El importe de la pérdida puede ser estimada razonablemente. El 
Grupo evalúa continuamente contingencias por juicios, remediación ambiental y otros eventos. 
 
• Activos contingentes – El Grupo revela sus activos contingentes cuando la probabilidad de entrada de los 
beneficios económicos es alta y son incorporadas en los estados financieros solo cuando prácticamente sea cierta 
la realización del ingreso; de acuerdo a las políticas actuales de la administración esto ocurre mediante un fallo o 
sentencia judicial a favor del Grupo. Lo anterior se encuentra ajustado con los lineamientos establecidos en la NIC 
37. 
 
• Impuestos diferidos - Se requiere un juicio para determinar si los activos por impuestos diferidos se reconocen 
en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos, incluidos los derivados de las pérdidas fiscales 
no utilizadas, requieren que la Administración evalúe la probabilidad de que el Grupo va a generar suficientes 
ingresos fiscales en los ejercicios futuros, a fin de utilizar los activos por impuestos diferidos registrados. Las 
suposiciones sobre la generación de beneficios fiscales futuros dependen de las expectativas de los flujos de 
efectivo futuros. Las estimaciones de ganancias impositivas futuras se basan en los flujos de efectivo previstos de 
las operaciones y el juicio sobre la aplicación de las leyes fiscales vigentes en cada jurisdicción. En la medida en que 
los futuros flujos de caja y los ingresos fiscales difieren significativamente de las estimaciones, la capacidad del 
Grupo para realizar los activos por impuestos diferidos netos registrados a la fecha de presentación podría verse 
afectada. 
 
• Beneficios a empleados - El costo de los beneficios definidos, como lo son las cotizaciones de pensiones y salud, 
quinquenios, servicio médico y retroactividad de las cesantías se determinan mediante valoraciones actuariales. 
Una valoración actuarial implica hacer varias suposiciones que pueden diferir de los acontecimientos reales en el 
futuro. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de 
mortalidad y los incrementos de pensiones. Debido a la complejidad del proceso de valoración y de su naturaleza a 
largo plazo, las obligaciones son sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos los supuestos son revisados en 
cada fecha de presentación. 
 
• Reserva para cuentas de cobro dudoso - Las estimaciones y supuestos utilizados para determinar las reservas se 
revisan periódicamente. A pesar de que las provisiones registradas se consideran adecuadas, los cambios en las 
condiciones económicas pueden conducir a cambios en la reserva y, por lo tanto, un impacto en los resultados.  
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• Deterioro de activos no corrientes (propiedad, planta y equipo) – La revisión del deterioro de activos no 
corrientes se basa en indicadores financieros internos y externos, proyecciones y otros supuestos. El análisis de 
deterioro del valor de los activos no corrientes requiere que estimemos el valor de recuperación del activo, que 
sería su valor razonable (menos cualquier costo de disposición), o su valor en uso, el monto que resulte mayor. El 
Grupo revisa las estimaciones y actualiza la información sobre la base de supuestos, según sea necesario. 
 
• Deterioro del crédito mercantil - Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el cálculo del 
valor de uso de las unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido asignado el crédito mercantil. El cálculo 
del valor de uso requiere que el Grupo determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades 
generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. 
El valor en libros del crédito mercantil de Skynet al 31 de diciembre de 2021 fue de $20.991.899. 
 

7. NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO 
VIGENTES 
 
Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados 
financieros son reveladas a continuación. La Compañía adoptará esas normas en la fecha en la que entren en 
vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales. 
 
Mejoras 2018 – 2020 
 
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las Tasas de Interés de Referencia 
 
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se 
ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve 
afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados 
en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
 
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.  
 
Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes 
 
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos 
para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes.  Las modificaciones aclaran los siguientes puntos: 
 
• El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo. 
• Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio. 
• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la 

liquidación del pasivo. 
• Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de 

capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación 
 
Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021 el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023 
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7.       NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO 
VIGENTES (CONTINUACION) 
 

Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del Uso Previsto 
 

En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto, la cual 
prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier 
ingreso de la venta de los elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias 
para que pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en 
resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos incurridos en su producción. 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023. 
 

Modificaciones a la NIC 37: Contratos Onerosos – Costos Incurridos en el Cumplimiento de un Contrato 
 

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir la entidad al 
evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque 
de costos directamente relacionados”. Los costos que se relacionan directamente con un contrato para 
proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de costos 
directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan 
directamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en 
virtud del contrato. 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023 
 

Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la Prueba del ’10 por ciento’ para Determinar la baja en Cuentas de los 
Pasivos Financieros 
 

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de algún pasivo 
financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos 
honorarios incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios 
pagados o recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la 
modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados a partir del inicio del periodo anual 
en el que apliquen por primera vez esta modificación. 

Las modificaciones fueron incorporadas mediante el decreto 938 de 2021, el cual regirá desde el 1 de enero de 
2023. 
 

8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS  
 

El Grupo revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “segmentos operativos” que 
establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para 
productos y servicios y áreas geográficas.  Los segmentos operativos son definidos como componentes de una 
Empresa para los cuales existe información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal 
tomador de decisiones para dirigir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.   
 

De acuerdo con el proceso de creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN´s), se han definido tres unidades 
los cuales la Empresa controla a nivel de resultados así: 
 

• Fijo- Incluye servicios de red fija, básicamente orientada a la propuesta de soluciones integradas, que 
comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a internet, televisión, telefonía pública de 
larga distancia, servicios de tecnologías de la información (Data center), arrendamiento de redes y negocios de 
tráfico. 
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8.       INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACION) 
 
• Móvil -  Incluye la licencia para operar la tecnología 4G, que está basada completamente en el protocolo IP 
• Otros - Este segmento considera la comercialización de servicios integrales de seguridad, que incluye 

principalmente cámaras de seguridad y control de acceso, incluye otros servicios de telecomunicaciones como 

negocios especiales, comercialización de equipos, entre otros. También incluye los resultados de las filiales. 

Los saldos detallados por segmento a diciembre 31 de 2021 se detallan a continuación:  
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         
Ingresos ordinarios   $ 1.330.440.430  $ 65.526.504  $ 19.177.424  $ 1.415.144.358 
Costos y gastos recurrentes   (886.307.827) (73.992.237) (18.939.607) (979.239.671) 

Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones 
y deterioro 444.132.603 (8.465.733) 237.817 435.904.687 

 
  –  

Depreciaciones y amortizaciones (307.869.994) (42.619.857) (5.142.441) (355.632.292) 
Provisión contingencias 71.389.027 – – 71.389.027 
Deterioro (12.893.261) 1.783.975 47.347 (11.061.939) 

Resultado operacional 194.758.375 (49.301.615) (4.857.277) 140.599.483      
Gastos financieros, neto (67.247.926) (129.118) (933.705) (68.310.749) 
Diferencia en cambio, neto 6.930.945 (102.788) (1.055.512) 5.772.645 
Participación en las ganancias de las asociadas  (2.136.246) – 2.136.246 – 

Resultado antes de impuestos 132.305.148 (49.533.521) (4.710.248) 78.061.379 
     
Impuesto sobre la renta y diferido 12.908.292 45.352.770 (1.017.352) 57.243.710 

Utilidad (pérdida) del año 145.213.440 (4.180.751) (5.727.600) 135.305.089 

          
Otro resultado integral 30.484.871 – – 30.484.871 

Resultado integral del período  $ 175.698.311  $ (4.180.751)  $ (5.727.600)  $ 165.789.960 

 
Los saldos detallados por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, se detallan a continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         

Ingresos de actividades ordinarias   $ 1.292.010.293  $ 86.808.468  $ 61.543.442  $ 1.440.362.203 
Costos y gastos recurrentes   (843.116.716) (91.896.828) (55.384.599) (990.398.143) 

Resultado operacional antes de depreciaciones, 
amortizaciones, contingencias y deterioro 448.893.577 (5.088.360) 6.158.843 449.964.060 
     
Depreciaciones y amortizaciones (327.944.465) (52.045.702) (7.545.025) (387.535.192) 
Provisión Contingencias (11.862.667) – – (11.862.667) 
Deterioro (21.884.681) (10.344.798) (830.032) (33.059.511) 

Resultado operacional 87.201.764 (67.478.860) (2.216.214) 17.506.690 
     

Participación en las ganancias de las asociadas  (1.630.286) – 1.630.286 – 

Gastos financieros, neto   (51.704.348) (85.960) (1.257.009) (53.047.317) 

Diferencia en cambio, neto (2.981.370) 127.222 95.231 (2.758.917) 

Resultado antes de impuestos 30.885.760 (67.437.598) (1.747.706) (38.299.544) 
     
Impuesto sobre la renta y diferido (1.832.411) – (194.139) (2.026.550) 

(Pérdida) Utilidad neta del año 29.053.349 (67.437.598) (1.941.845) (40.326.094) 
     
Otro resultado integral (1.266.553) – – (1.266.553) 

Resultado integral del ejercicio  $ 27.786.796  $ (67.437.598)  $ (1.941.845)  $ (41.592.647) 
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8.     INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

Activos y pasivos por segmentos: Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2021, se detallan a continuación: 

 

 Fijo Móvil Otros Total 

Activo     

Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo              $ 416.014.493  $ 2.522  $ 29.911.633  $ 445.928.648 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 149.230.883 27.110.934 71.964 176.413.781 
Activos por impuestos 47.739.165 610.228 9.037.532 57.386.925 
Otros activos financieros – – 837.492 837.492 
Inventarios, neto 361.998 560.747 – 922.745 
Otros activos 17.081.042 – 412.908 17.493.950 

 630.427.581 28.284.431 40.271.529 698.983.541 
Activos clasificados como mantenidos para la venta 7.908.843 45.954.958 – 53.863.801 

Total activos corrientes 638.336.424 74.239.389 40.271.529 752.847.342 
           
Activos no corrientes:     
Propiedades de Inversión –  7.699.031 7.699.031 
Propiedad, planta y equipo 2.275.819.805 20.991.909 16.028.462 2.312.840.176 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 8.089.911 77.225 – 8.167.136 
Activos intangibles 219.149.688 15.099.158 544.851 234.793.697 
Derechos de uso arrendamientos 46.219.020 – 2.820.355 49.039.375 

Inversiones en subsidiarias  y asociadas 43.104.141 – (39.104.651) 3.999.490 

Inversiones en instrumentos de patrimonio  13.275.562 – – 13.275.562 

Credito mercantil 20.991.899 – – 20.991.899 
Activos por impuestos diferidos 432.126.521 175.975 13.165.930 445.468.426 
Otros activos 21.834.389 – 5.061 21.839.450 

Total activos no corrientes 3.080.610.936 36.344.267 1.159.039 3.118.114.242 

Total activo  $ 3.718.947.360  $ 110.583.656  $ 41.430.568  $ 3.870.961.584 

         

Pasivos corrientes:     
Obligaciones financieras  $ 170.000.000  $ –  $ 6.269.916  $ 176.269.916 

Proveedores 191.979.183 8.248.176 10.575.435 210.802.794 

Cuentas por pagar 212.692.446 25.165.116 (15.588.098) 222.269.464 

Dividendos por pagar 62.885.313 – – 62.885.313 

Obligaciones por arrendamientos financieros 13.832.647 30.640 1.097.515 14.960.802 

Beneficios a empleados 72.375.212 4.132.836 4.511.276 81.019.324 

Pasivos por impuestos corrientes 31.543.581 1.926.709 9.928.805 43.399.095 

Provisiones 4.239.458 – 294.360 4.533.818 

Otros pasivos 65.902.796 822.586 1.194.658 67.920.040 

Total pasivos corrientes 825.450.636 40.326.063 18.283.867 884.060.566 

         

Pasivos no corrientes:     
Bonos emitidos 354.074.000 – – 354.074.000 

Beneficios a empleados 119.199.856 1.910.498 7.032.653 128.143.007 

Dividendos por pagar 270.425.443 – – 270.425.443 

Obligaciones por arrendamientos financieros 38.544.658 – 1.869.536 40.414.194 

Provisiones 30.396.498 – – 30.396.498 

Otros pasivos 2.176.441 – – 2.176.441 

Total pasivos no corrientes 814.816.896 1.910.498 8.902.189 825.629.583 

Total pasivo 1.640.267.532 42.236.561 27.186.056 1.709.690.149 
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8.     INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 – – 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 – – 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 – – 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 – – 851.454.850 
(Pérdidas) utilidades acumuladas (868.902.495) 72.527.846 5.499.338 (790.875.311) 
Utilidad (pérdida) del período 145.213.440 (4.180.751) (2.328.239) 138.704.450 
Otro resultado integral 116.067.125 – – 116.067.125 

Patrimonio atribuible a propietarios de la 
controladora 2.078.679.828 68.347.095 3.171.099 2.150.198.022 

Participaciones no controladoras – – 11.073.413 11.073.413 

Total patrimonio 2.078.679.828 68.347.095 14.244.512 2.161.271.435 

Total pasivo y patrimonio  $ 3.718.947.360  $ 110.583.656  $ 41.430.568  $ 3.870.961.584 

 

Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, se 
detallan a continuación: 

 Fijo Móvil Otros Total 

Activo     
Activos corrientes:     

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 424.474.779  $ 2.522  $ 17.588.615  $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 210.970.627 34.392.436 2.076.612 247.439.675 

Activos por impuestos 33.789.629 1.966.038 22.356.818 58.112.485 

Otros activos financieros  – – 583.742 583.742 

Inventarios, neto – 251.291 509 251.800 

Otros activos 7.547.520 – 419.760 7.967.280 

 676.782.555 36.612.287 43.026.056 756.420.898 
Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.728.661 – – 13.728.661 

Total activos corrientes   690.511.216   36.612.287   43.026.056   770.149.559 
 
Activos no corrientes:     
Propiedad, planta y equipo 2.146.052.252 17.469.306 20.495.369 2.184.016.927 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 10.660.525 78.910 10.572 10.750.007 

Activos intangibles 196.430.275 86.113.050 1.388.053 283.931.378 

Credito mercantil 20.991.899 – – 20.991.899 

Derechos de uso arrendamientos 53.334.863 – 3.854.091 57.188.954 

Inversiones en subsidiarias 36.806.056 – (32.806.566) 3.999.490 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 1.406.428 – – 1.406.428 

Activos por impuestos diferidos 393.284.530 – (349.526) 392.935.004 

Otros activos 1.020.970 – 5.061 1.026.031 

Total activos no corrientes 2.859.987.798 103.661.266 (7.402.946) 2.956.246.118 

Total activo  $ 3.550.499.014  $ 140.273.553  $ 35.623.110  $ 3.726.395.677 

 
Pasivos corrientes:     
Obligaciones financieras   $ –  $ –  $ 5.512.055  $ 5.512.055 

Proveedores   105.776.141   6.938.459   11.210.931   123.925.531 

Cuentas por pagar 179.805.073 27.496.923 (11.196.347) 196.105.649 

Dividendos por pagar 61.654.527 – – 61.654.527 

Obligaciones por arrendamientos financieros 2.454.636 720.169 1.111.986 4.286.791 

Beneficios a empleados 71.261.018 4.466.473 3.664.120 79.391.611 

Pasivos por impuestos corrientes 58.498.141 3.838.686 8.000.493 70.337.320 

Provisiones 16.795.551 – – 16.795.551 

Otros pasivos 67.926.254 2.416.719 882.093 71.225.066 

Total pasivos corrientes 564.171.341 45.877.429 19.185.331 629.234.101 
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8.     INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

Pasivos no corrientes:     
Obligaciones financieras – – 568.427 568.427 

Bonos emitidos 354.074.000 – – 354.074.000 

Beneficios a empleados 147.871.204 418.051 6.929.574 155.218.829 

Dividendos por pagar 328.660.519 – – 328.660.519 

Obligaciones por arrendamientos financieros 54.097.278 – 2.871.441 56.968.719 

Provisiones 215.521.123 – – 215.521.123 

Otros pasivos 2.243.956 – 53.153 2.297.109 

Total pasivos no corrientes 1.102.468.080 418.051 10.422.595 1.113.308.726 

Total pasivo 1.666.639.421 46.295.480 29.607.926 1.742.542.827      
Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 – – 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 – – 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 – – 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 – – 851.454.850 
Pérdidas acumuladas (936.742.184) 161.415.671 3.124.349 (772.202.164) 
(Pérdida) del período 29.053.349 (67.437.598) 46.686 (38.337.563) 
Otro resultado integral 105.246.670 – – 105.246.670 

Patrimonio atribuible a propietarios de la 
controladora 1.883.859.593 93.978.073 3.171.035 1.981.008.701 

Participaciones no controladoras – – 2.844.149 2.844.149 

Total patrimonio 1.883.859.593 93.978.073   6.015.184   1.983.852.850 

Total pasivo y patrimonio  $   3.550.499.014  $     140.273.553  $ 35.623.110  $ 3.726.395.677 

 
No existen diferencias respecto de los criterios utilizados para la Empresa, en relación a la medición y  valorización 
de los resultados de los segmentos y la valorización de los activos y pasivos de los mismos.  No existen cambios en 
los métodos de medición utilizados para determinar los resultados presentados por los segmentos del periodo 
anterior. 
 
La subsidiaria Skynet tiene un solo segmento de operación asociado a la prestación de servicios satelitales y Colvatel 
con un segmento de operación asociado a la prestación y comercialización de bienes y servicios de 
telecomunicaciones y Comunicaciones, que se revelan en otros, ningún cliente representa el 10% de los ingresos 
dado que la mayoría de clientes son personas naturales los cuales más del 50% están ubicados en la ciudad de 
Bogota, Colombia. 

 
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 
Categorías de instrumentos financieros 

 
a) Medidos a costo amortizado 

 

 
Al 31 de diciembre de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

Activos  financieros   
Efectivo y equivalentes de efectivo (ver Nota 11)  $  445.928.648   $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  
(Nota 12)  184.580.917 258.189.682 
Otros activos Financieros (Ver nota 13) 837.492  583.742 
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9.     INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

 
Al 31 de diciembre de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

Pasivos financieros   
Cuentas por pagar (Nota 25) 222.269.464 196.105.649 
Dividendos por pagar (Nota 26) 333.310.756 390.315.046 
Obligaciones por arrendamientos financieros (Nota 20) 55.374.996 61.255.510 
Bonos emitidos (Nota 31) 354.074.000 354.074.000 
Proveedores (Nota 24) 210.802.794 123.925.531 
Avance y anticipos recibidos (Nota 30) 3.779.640 9.755.578 

 
b) Medidos a valor razonable 

 

 
Al 31 de diciembre de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   

Inversiones en instrumentos de patrimonio (Nota 22)  $ 13.725.562   $ – 

 
10. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  

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

• Riesgo de tasas de interés - La Empresa y sus subsidiarias no tienen una exposición significativa en riesgo de 
tasa de interés debido a que sus obligaciones financieras como la mayoría de las inversiones de su portafolio, 
están atadas a tasa fija. La obligación financiera que se tiene al 31 de diciembre es a corto plazo con una tasa 
de interés de IBR TV +3.20% 
 

• Riesgo cambiario - La Empresa y sus subsidiarias realizan transacciones denominadas en moneda extranjera, 
especialmente en el Time Deposit, en la compra de equipos de infraestructura y en los equipos móviles, así 
como en los cargos de acceso internacionales tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar; en 
consecuencia, generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. Las eventuales exposiciones a la 
tasa de cambio son manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos sobre 
moneda extranjera. 
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10. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en ETB denominados en moneda extranjera al final del 
periodo sobre el que se informa son los siguientes: 

 
 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

         
Activos  US 2.983.029   $ 11.875.917   US 10.592.963  $ 36.360.346 
Pasivos  (12.332.895)  (49.099.228) (10.565.052) (36.264.543) 

Posición neta activa  US (9.349.866)  $ (37.223.311)  US 27.911  $ 95.803 

 
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en SKYNET denominados en moneda extranjera al final 
del periodo sobre el que se informa son los siguientes: 

 
 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

         
Activos  US –  $ –  US –  $ – 
Pasivos (1.390.332) (5.535.135) (940.242) (3.081.287) 

Posición neta pasiva  US (1.390.332)  $ (5.535.135)  US (940.242)  $ (3.081.287) 

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

• Saldos menores a $5.000. No son objeto de gestión por ser saldos menores.  
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10.     ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

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

 
- Mensaje informando que se generó una factura, incluyendo monto, red de recaudo y envío electrónico 

de la factura, (9 días antes de su vencimiento) 
- Mensaje informando la fecha de vencimiento de su factura. Información de red de recaudo (se efectúa 

un día antes del vencimiento y el día de vencimiento) 
- Mensaje informando fecha de suspensión 
- Mensaje invitando a ponerse al día para recuperar el servicio (enviados luego de la suspensión) 
- Mensaje de notificación del retiro, e invitación a realizar el pago para mejorar su historial crediticio (se 

efectúa a clientes con factura 3 y 4) 
- Envío de cartas de cobro a clientes potenciales al retiro por falta de pago.  
- Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la calificación dada por el vector, se intensifican los diferentes 

mensajes promoviendo el pago para la normalización de la deuda   
 

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

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

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

 
Subsidiarias- La Compañía aplica los criterios generales establecidos en la NIIF 9 sobre deterioro en el valor de los 
instrumentos financieros. Para el caso de instrumentos financieros, se aplica el modelo de pérdidas esperadas 
permitiendo evaluar desde el registro inicial y durante todo el tiempo de duración del activo financiero la 
necesidad de reconocer su deterioro y forma de evaluación. 
Riesgo de liquidez – El Comité de Inversiones de Tesorería es el que tiene la responsabilidad de la gestión de 
liquidez. El Comité ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de manera que la 
Empresa monitorea continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales, conciliando los flujos activos y 
pasivos determina: (i) niveles de liquidez mínimos requeridos para cumplir con sus obligaciones y/o (ii) montos de 
financiamiento y/o programación inversión en activos líquidos potencialmente requeridos para diferentes plazos. 
La Empresa maneja el riesgo de liquidez manteniendo fuentes de financiación disponibles como cupos de crédito 
pre aprobados vigentes, sujetos a cumplir las formalidades necesarias para su utilización.  
 
Fuentes de financiamiento  
 
 Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Cupos de crédito pre aprobados ETB  $ 745.000.000  $ 385.000.000 

 
Los compromisos a diciembre 31 de 2021 y 2020 que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes: 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

   

Activo corriente  $ 752.847.342   $ 770.149.559 

Pasivo corriente   (884.060.566) (629.234.101) 

Total capital de trabajo   $  (131.213.224)  $ 140.915.458 
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11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

   
Caja  $ 36.500  $ 39.000 
Bancos y corporaciones  $437.211.122 422.439.455 
Depósitos en el exterior y bancos en moneda  extranjera (1) $1.307.368 631.163 

 438.554.990 423.109.618 
   

Equivalentes de efectivo (3) – 8.441.958 
Efectivo restringido (2) $3.584.030 9.824.956 
Depósitos de administración de liquidez (4) $3.789.628 689.384 

 7.373.658 18.956.298 

  $ 445.928.648  $ 442.065.916 
 

Estas cuentas al 31 de diciembre de 2021 proporcionan una rentabilidad promedio en ETB del 3.07 % E.A (2,04% 
E.A. a diciembre 2020). 
 

1. Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, corresponde a saldos en moneda extranjera 
denominado en dólares americanos por USDS 328,388.69 y USD 183,878.50 respectivamente.  
 

2. Incluye saldos asociados a convenios interadministrativos principalmente del NUSE (Número único de 
seguridad y emergencia) a diciembre 31 de 2021 por $2.809.771 (2020 $8.515.266). 

 
3. A diciembre 31 de 2020 corresponde CDT constituido con Banco Itaú el 14 de julio de 2020, vencimiento 20 de 

enero de 2021, rentabilidad del 3,70% EA. 
 

4. Corresponde a inversiones en fondos  de inversión colectivas con 11 cuentas activas. 
 

12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

Cartera comercial:   
Servicios de telecomunicaciones (1)  $ 337.958.631  $ 308.057.786 
Interconexión con operadores 22.798.643 46.882.382 
Prestación de servicios 7.956.843 5.933.901 
Cuentas comerciales - Colvatel 242.836 2.529.117 
Subsidios y contribuciones – 2.040.919 
Skynet (2) - 1.187.850 

 368.956.953 366.631.955 
Cartera no comercial:   
Préstamos  a empleados  9.022.386 9.967.850 
Préstamos vinculados económicos - 2.013.841 
Cuotas partes pensionales  390.569 1.973.707 
Otros deudores (3) 74.455.111 148.942.833 

 83.868.066 162.898.231 

Total  cartera 452.825.019 529.530.186 
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12.     CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 

 
 Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

        
Menos: Deterioro cartera comercial   (234.845.160) (234.662.480) 
Menos: Deterioro cartera no comercial  (33.398.942) (36.678.024) 

Total deterioro (4) (268.244.102) (271.340.504) 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, 
neto  $ 184.580.917  $ 258.189.682 

         
Menos- porción a corto plazo  $ 176.413.781  $ 247.439.675 

Porción a largo plazo  $ 8.167.136  $ 10.750.007 

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

 
 Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

   
Particulares   $ 187.757.211  $ 152.571.458 
LSP´S  (Local Service Provider) y celulares 39.628.557 40.268.678 
Gobierno  110.572.863 115.217.650 

  $ 337.958.631  $ 308.057.786 

 
(2) La cuenta por cobrar al proyecto KVD fue agotada en su totalidad, de la misma manera el deterioro calculado 

por la administración para preveer pérdidas fue reversado en su totalidad por $ 442.229.  
 

(3) Los otros deudores están compuestos por: 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

   
Embargos judiciales (i)  $ 26.586.930  $ 26.879.413 
Reclamaciones e indemnizaciones (ii) 14.432.273 10.219.381 
Multas y Sanciones 6.250.638 11.319.476 
Reintegro de pensiones ISS 2.006.072 2.001.732 
Contratos de mandato  1.586.652 3.023.025 
Pagares  1.558.010 1.558.010 
Préstamos hipotecarios exfuncionarios 1.399.428 1.863.642 
Arrendamientos  1.374.704 1.326.510 
Otros deudores (ii) 19.260.404 90.751.644 

  $ 74.455.111  $ 148.942.833 

 
(i) Incluye embargo del Banco Colpatria por $21.252.609 realizado el 22 de junio de 2017 correspondiente al 

saldo por pagar de la factura 8913 del proveedor Compufacil, este saldo se encuentra provisionado. 
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12.     CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 
 
(ii) A diciembre 31 de 2021 incluye principalmente $3.589.981 asociados al convenio con la empressa Metro de 

Bogotá y saldo del anticipo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
correspondiente al convenio COL/096/027 “Fortalecimiento de la ETB – Modernización y sistematización de 
sus áreas y procesos” por $4.213.306 (USD 1.058.311,16) desde el 2010, la variación con respecto al 2020 se 
da principalmente por la disminución del saldo por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) por concepto de los intereses corrientes y moratorios de las cuotas tercera, cuarta, sexta, 
séptima y octava, de acuerdo a los autos proferidos por el Consejo de Estado donde aprueba la oferta de 
revocatoria referente a las cuotas de impuesto al patrimonio 2011, los cuales fueron compensados con 
declaraciones de IVA del 4to, 5to y 6to bimestre de 2020, por valor de $42.071.081 y otra parte en 
consignación por valor de $30.853.727. Adicionalmente, existen intereses originados en resoluciones de 
compensación saldos de cuentas por cobrar SIC – DIAN, fallados a favor de la Empresa. 

 
(4) El deterioro para deudores incluye: 
 
 Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

   
Cuentas de difícil cobro (a)  $ 175.983.796  $ 171.025.223 
Servicios de telecomunicaciones (b) 47.147.805 46.008.315 
Interconexión con operadores internacionales  4.518.786 8.280.534 
Prestación de servicios 4.183.041 4.150.069 
Deterioro Cartera Colvatel 1.991.067 2.038.414 
Préstamos a empleados  889.493 983.391 
Deterioro Cartera Skynet 1.020.665 1.119.006 
Otros deudores  32.509.449 37.735.552 

  $ 268.244.102  $ 271.340.504 

 
(a) Corresponde a las cuentas de difícil cobro de cartera de gobierno, empresas, operadores, así como clientes 

que han sido retirados por falta de pago y que ETB continúa realizando gestión para su recuperación. 
(b) Incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP (local service provider) $7.275.387 (2020: 

$8.333.170), cartera de Gobierno $8.420.878 (2020: $9.345.897), cartera de particulares $26.983.128 (2020: 
$22.637.060 ) y cartera de empresas por $4.468.412 (2020: $5.692.188). 

(c) Incluye principalmente provisión de reclamaciones de indemnizaciones por $10.219.869 (2020 $10.218.701), 
multas y sanciones $6.165.636 (2020 $11.341.486), pensiones por $1.992.362 (2020 $1.964.903) entre 
otros. 

 

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

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

   
Saldo inicial  $ 271.340.504   $ 427.137.722  
Pérdida por deterioro reconocida en el período 18.506.569 25.405.370  
Castigo de importes considerados como incobrables (1) (21.602.971) (181.202.588) 

Saldo final  $ 268.244.102  $ 271.340.504 

 

(1) En diciembre de 2021 y  julio de 2020 en el comité técnico de castigo de cartera de ETB, fue aprobado el 
castigo de los importes incobrables por valor de 21.602.971 y $181.202.588 cuya antigüedad era mayor a 360 
días respectivamente.  
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12.     CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 
 

Para calcular el deterioro de cartera se partió de un análisis individual del cliente, de tipo de tecnología y segmento 
en donde se tiene en cuenta la antigüedad de la obligación y el riesgo de no pago; al producto resultante del 
análisis se aplicaron los porcentajes evaluados a diciembre 31 de 2021 y a diciembre 31 de 2020. 

 
 Cuentas por cobrar comerciales – días vencidos 

Al 31 de diciembre 
2021  Corriente De 1 A 30 días 

Entre 31 y  60 
días 

Entre 61 y  90 
días 

Entre 91 y  180 
días 

Entre 181 y 360 
días 

Mayor a 360 
días Total 

             
Tasa de pérdida 

esperada de crédito 0,09% 3,91% 31,23% 34,74% 79,81% 96,08% 91,67% 63,65% 
Valor en libros bruto 

total estimado en 
incumplimiento 50.428.534 53.878.725 9.828.874 7.811.421 14.594.484 50.089.776 182.325.139 368.956.953 

Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito (43.449) (2.105.636) (3.069.509) (2.713.726) (11.648.079) (48.125.283) (167.139.478) (234.845.160) 

Saldo neto cartera         $ 134.111.793 

 
 Cuentas por cobrar comerciales – días vencidos 

Al 31 de diciembre 
2020 Corriente De 1 A 30 días 

Entre 31 y  60 
días 

Entre 61 y  90 
días 

Entre 91 y  180 
días 

Entre 181 y 360 
días 

Mayor a 360 
días Total 

 
Tasa de pérdida 

esperada de crédito 0,00% 8,76% 40,83% 60,93% 89,34% 98,23% 89.03% 64,00% 
Valor en libros bruto 

total estimado en 
incumplimiento 58.739.275 47.345.574 10.425.209 7.588.839 16.578.259 61.482.788 164.472.011 366.631.955 

Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito (41) (4.145.166) (4.256.374) (4.623.769) (14.810.662) (60.395.577) (146.430.891) (234.662.480) 

Saldo neto cartera         $ 131.969.475 

 

13. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:   
Renta fija (1)  $ 837.492  $ 583.742 

 

(1) Encargo Fiduciario constituido en el Patrimonio Autónomo Skynet, para administración del proyecto Kioscos 
Vive Digital Fase lll, la disminución corresponde a la ejecución de los recursos durante el año 2021. 

 

14. PROPIEDAD DE INVERSION 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

   
Propiedad de inversión  $ 7.699.031  $ - 

 
Corresponde a la reclasificación de propiedad planta y equipo a propiedad de inversión del inmueble bodega 
ubicada en la calle 99 #60-49 y 60-59 en Bogotá, el cual se encuentra generando un canon mensual por 
arrendamiento operativo con el cliente Cobranza nacional de crédito limitada en Skynet. 
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15. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
       

Móviles (1)  $ 45.954.958  $ – 
Terrenos (2) 5.215.948 5.713.454 
Construcciones y edificaciones (2) 2.644.805 7.928.677 
Vehículos (3) 48.090 86.530  

 $ 53.863.801  $ 13.728.661 
 

Los bienes de propiedad de la Empresa clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta 
corresponden a los siguientes activos: 

 

(1) Corresponde al valor neto de los activos, incluyendo deterioro del segmento móvil, que al 31 de diciembre de 
2021 que fueron clasificados para la venta de acuerdo con la autorización dada por el  Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde resolvió autorizar la cesión del permiso para el 
acceso, uso y explotación de 30 MHz de espectro radioeléctrico para la operación de servicios de 
radiocomunicaciones móviles terrestres en el territorio nacional y en el rango de frecuencias 1.740 MHz a 
1.755 MHz pareada con 2.140 MHz a 2.155 MHz otorgado a la Unión Temporal Colombia Móvil - ETB con NIT 
900.634.221-7 mediante la Resolución 2623 del 26 de julio de 2013 y sus modificaciones, expediente con 
código 12320, a favor de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP con NIT 830.114.921-1 hasta el 2 de diciembre de 2023, 
de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Resolución 2623 del 26 de julio de 2013 y 
sus modificaciones. El saldo al 31 de diciembre de 2021 se compone de: 

 

 Valor 
 

Derechos de uso  $ 22.930.511 

Licencias 18.771.485 

Equipos  4.252.962 

Activos mantenidos para la venta - móviles  $ 45.954.958 
 

(2) Corresponden principalmente al proceso de venta formal de inmuebles que fue aprobado en octubre de 
2017. La empresa cuenta a la fecha con 2 inmuebles en los que continúa realizando el proceso a través del 
mecanismo de subasta. Por otro lado, se reclasificaron 100 torres de telecomunicaciones y 12 de los predios 
donde se encontraban parte de estas, el proceso de venta fue definido a través del mecanismo de subasta. 

 

(3) En el año 2021 se han vendido 8 vehiculos. A la fecha se mantienen 10 vehículos que no se requieren en la 
operación y se encuentran en proceso de venta  

 

16. OTROS ACTIVOS 
 

 Al 31 de diciembre  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

         

Activos contractuales (1)  $ 20.959.785  $ – 
Pagos por anticipado (2) 15.832.784   3.156.959 
Avances y anticipos Entregados  1.743.555 5.006.103 
Fiduciaria mercantil  514.243 406.237 
Otros activos 283.033 424.012 

   $ 39.333.400  $ 8.993.311 
        

Menos – Porción corriente  $ 17.493.950  $ 7.967.280 

Porción no corriente   $ 21.839.450  $ 1.026.031 
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16.      OTROS ACTIVOS (CONTINUACIÓN) 
 

(1) Desde 2021, ETB cambió su política contable para aplicar de forma más completa lo relacionado con 
“Incrementos de Costos por la obtención de un Contrato”  (Nota 4, t.). La Empresa ha identificado que este 
cambio en su política proporciona información fiable y más relevante porque trata de forma más precisa los 
costos incrementales de adquisición de contratos y se basa en valores actualizados. La política ha sido 
aplicada de forma prospectiva desde 2021. El cambio en la aplicación de la NIIF 15 no tiene efecto en años 
anteriores. El efecto en el año actual dio como resultado una disminución en el gasto por comisiones en 
resultados y un incremento en el importe en libros de activos por costos por la obtención de un contrato con 
cliente en  $28.336.623, de los cuales $7.376.838 han sido llevados a resultados en 2021 ; así como su 
recpectivo efecto de impuesto diferido. 

 
(2) Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se incluyen principalmente  seguros por $ 

13.683.643 y $1.286.561, arrendamientos pagados por anticipado por $614.733 y $869.105 y 
mantenimientos por $1.382.882 y $957.391, respectivamente.  
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17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 

 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 2020 Altas Bajas 

Reclasificaciones 
Activos mantenidos 

para la venta Traslados Depreciación Deterioro 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2021 

COSTO        
 

Plantas y redes  $ 3.265.269.971  $ 9.833  $ (28.576.873)  $ (14.884.135)  $ 13.736.699  $ –  $ –  $ 3.235.555.495 
Equipo de Computación, comunicación y otros 741.494.649 1.023.638 (12.406.317) – 308.255.598 – – 1.038.367.568 
Terrenos y Edificios 420.234.822 – (7.444) 6.098.254 (4.676.124) – – 421.649.508 
Activos en construcción, Bienes en Bodega 89.453.209 378.739.441 (165.704) – (359.167.461) – – 108.859.485 
Maquinaria y Equipo 29.678.318 46.231 (383.818) – 2.324.663 – – 31.665.394 
Herramientas 429.837 – (307.135) – – – – 122.702 
Telecomunicaciones 24.214.468 1.401.289 (238.500) – – – – 25.377.257 
Otros activos 45.214.935 28.029 (347.719) (454.800) 1.203.415 – – 45.643.860 

Saldo al 31 de Diciembre 2021  $ 4.615.990.209  $ 381.248.461  $ (42.433.510)  $ (9.240.681)  $ (38.323.210)  $ –  $ –  $ 4.907.241.269 
         

DEPRECIACION          
Plantas y redes  $ (2.201.739.714)  $ –  $ 22.510.160  $ 10.292.002  $ 218.572  $ (110.955.876)  $ 1.999.307  $ (2.277.675.549) 
Equipo de Computación, comunicación y otros (122.771.930) – 10.831.784 – (285.837) (85.485.426) – (197.711.409) 
Terrenos y Edificios (38.206.023) – 1.391 22.295 773.557 (5.922.336) – (43.331.116) 
Activos en construcción, Bienes en Bodega (6.259.496) – – – – – 1.502.653 (4.756.843) 
Maquinaria y Equipo (19.442.070) – 273.053 – – (3.018.576) – (22.187.593) 
Herramientas (372.372) – 281.189 – – (29.984) – (121.167) 
Telecomunicaciones (12.496.552) – 238.500 – – (2.960.490) – (15.218.542) 
Otros activos (30.685.125) – 343.571 409.320 – (3.466.640) – (33.398.874) 

Saldo al 31 de Diciembre 2021  $ (2.431.973.282)  $ –  $ 34.479.648  $ 10.723.617  $ 706.292  $ (211.839.328)  $ 3.501.960  $ (2.594.401.093) 

  $ 2.184.016.927  $ 381.248.461  $ (7.953.862)  $ 1.482.936  $ (37.616.918)  $ (211.839.328)  $ 3.501.960  $ 2.312.840.176 
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17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (CONTINUACION) 
 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 Altas Bajas 

Reclasificaciones 
Activos mantenidos 

para la venta Traslados Depreciación Deterioro 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 

COSTO        
 

Plantas y redes  $ 3.305.852.185  $ 36.777  $ (36.728.852)  $ –  $ (3.890.139)  $ –  $ –  $ 3.265.269.971 
Equipo de Computación, comunicación y otros 454.452.335 1.399.580 (5.113.791) – 291.193.119 – – 741.931.243 
Terrenos y Edificios 422.333.070 432 – (2.662.067) 213.723 – – 419.885.158 
Activos en construcción, Bienes en Bodega 70.714.674 325.469.122 (1.746.380) – (304.984.207) – – 89.453.209 
Maquinaria y Equipo 29.018.299 1.547 (599.554) – 1.258.594 – – 29.678.886 
Herramientas 420.992 15.072 (6.230)   – – 429.834 
Telecomunicaciones 22.589.178 2.911.597 (754.595)  (531.712) – – 24.214.468 
Otros Activos 45.767.903 3.856 (570.220) (938.800) 798.117 – – 45.060.856 

Saldo al 31 de Diciembre 2021  $ 4.351.148.636  $ 329.837.983  $ (45.519.622)  $ (3.600.867)  4 (15.942.505)  $ –  $ –  $ 4.615.923.625 
         

DEPRECIACION          
Plantas y redes  $ (2.052.521.512)  $ –  $ 29.365.037  $ –  $ 2.261.235  $ (179.123.958)  $ (1.720.516)  $ (2.201.739.714) 
Equipo de Computación, comunicación y otros (66.793.101) – 1.348.235 – (3.198.848) (54.564.810) – (123.208.524) 
Terrenos y Edificios (32.409.356) – – 287.502 – (5.734.505) – (37.856.359) 
Activos en construcción, Bienes en Bodega (7.534.060) – – – – – 1.274.564 (6.259.496) 
Maquinaria y Equipo (16.055.655) – 403.540 – – (3.790.523) – (19.442.638) 
Herramientas (263.083) – 3.962 – – (113.248) – (372.369) 
Telecomunicaciones (10.220.480) – 473.673 – 2.934.650 (5.684.395) – (12.496.552) 
Otros Activos (27.814.735) – 547.001 844.920 23.327 (4.131.559) – (30.531.046) 

Saldo al 31 de Diciembre 2021  $ (2.213.611.982)  $ –  $ 32.141.448  $ 1.132.422  $ 2.020.364  $ (253.142.998)  $ (445.952)  4 (2.431.906.698) 

  $ 2.137.536.654  $ 329.837.983  $ (13.378.174)  $ (2.468.445)  $ (13.922.141)  $ (253.142.998)  $ (445.952)  $ 2.184.016.927 

 
Al 31 de diciembre de 2021 ETB realizó el análisis de deterioro de los activos de acuerdo con la NIC 36 y no fueron identificados indicadores de deterioro. 
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18. CREDITO MERCANTIL 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
      

Crédito mercantil  $ 20.991.899    $ 20.991.899   
 

Skynet de Colombia S.A. E.S.P. generó un crédito mercantil cuyos saldo a diciembre 31 de 2021 y 2020 es de 
$20.991.899 dado por la adquisición del 75% de las acciones de Skynet.   
 

19. ACTIVOS INTANGIBLES  
 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
   

Licencias (1)  $ 88.856.685  $ 146.410.969 
Software (2) 109.955.473 69.341.488 
Derechos 35.981.539 83.034.860 
Deterioro  – (14.855.939) 

  $ 234.793.697  $ 283.931.378 
 

Las principales variaciones de estos conceptos corresponden al efecto de la reclasificación a mantenidos para la venta 
de activos como Permiso de uso Espectro 4G y los derechos de uso sobre la  red RANCO y CORECO. (Nota 14) 
 

(1) El valor de las licencias incluyen principalmente: 
 

(a) Licenciamiento de uso del sistema Oracle por $ 36.756.000 (2020 $41.259.189) el cual es una base de 
datos para los proyectos de cadena de valor, SRM (Supplier Relationship Management), optimización de 
recursos de TI, proyecto de gestión de servicios, N-play y LTE.  

(b) Software Assurance por $ 5.847.768 (2020 $6.755.959), es una herramienta para servicio al cliente que 
apoya el proyecto de data center corporativo.  

(c) Licencias sistema SAP por $3.299.574 (2020 $4.323.555), herramienta utilizada para capturar, reportar y 
controlar la información financiera y contractual de la Empresa. 

 

Licenciamiento del software para la gestión de la red FTTH por $6.189.564 (2020 $8.821.260) 
  

(2) El software está compuesto por: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
   

Tecnología informática  $ 53.710.447  $ 27.696.202 
Arquitectura empresarial 29.321.224 13.835.005 
FTTH 10.540.083 11.486.337 
Oracle 7.777.165 3.505.685 
Revchain 3.154.847 1.523.952 
SIEBEL 1.901.127 2.803.270 
Telefonía IP 1.672.182 2.756.783 
4G – Móvil 1.312.176 4.612.839 
Microsoft 369.775 786.682 
Diversos 176.165 275.210 
TABLEAU 20.282 59.523 

Total  $ 109.955.473  $ 69.341.488 
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19.     ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN) 
 
El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación: 
 
  Licencias Software Derechos Total 

          
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 696.611.768  $ 423.347.823  $ 336.675.090  $ 1.456.634.681 
Adiciones  525.667 83.136.997 (216.000) 83.446.664 
Bajas (20) – (849.841) (849.861) 
Reclasificaciones a mantenidos para la 
venta (Nota 15) (114.823.864) – (67.920.740) (182.744.604) 
Reclasificaciones y traslados 27.062.449 (14.779.848) 20.985.525 33.268.126 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 609.376.000  $ 491.704.972  $ 288.674.034  $ 1.389.755.006 

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

           
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 565.056.738  $ 354.006.335  $ 253.640.230  $1.172.703.303 
Gasto amortización 60.703.253 27.810.429 38.116.388 $126.630.070 
Recuperación deterioro (4.938.265) – 1.676.094 (3.262.171) 
Bajas (20) – – (20) 
Reclasificaciones a mantenidos para la 
venta (Nota 15) (100.302.391) – (40.740.217) (141.042.608) 
Reclasificaciones y traslados – (67.265) – (67.265) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 520.519.315  $ 381.749.499  $ 252.692.495  $1.154.961.309 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2021  $ 88.856.685  $ 109.955.473  $ 35.981.539  $ 234.793.697 

 
El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación: 
 

  Licencias Software Derechos Total 

      
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 662.782.690  $ 400.983.228  $ 314.076.195  $ 1.377.842.113 
Adiciones  444.311 61.450.851 954.901 62.850.063 
Reclasificaciones y traslados 33.384.767 (39.086.256) 21.643.994 15.942.505 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 696.611.768  $ 423.347.823  $ 336.675.090  $ 1.456.634.681 

 
El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación: 
 

  Licencias Software Derechos Total 

      
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 498.958.525  $ 318.560.384  $ 229.301.238  $1.046.820.147 
Reclasificaciones y traslados – (239.787) 2.260.151 $2.020.364 
Deterioro 8.624.484 – – 8.624.484 
Gasto amortización 57.473.729 35.685.738 22.078.841 115.238.308 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 565.056.738 354.006.335 253.640.230 1.172.703.303 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020  $ 131.555.030  $ 69.341.488  $ 83.034.860  $ 283.931.378 
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20. DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 
 

 
Activos por derecho 

de uso 
Pasivos por 

arrendamiento 

 
Saldo neto al 31 de diciembre de 2020  $ 57.188.954  $ (61.255.510) 
 Adiciones  5.287.617 (5.287.617) 
Actualización contratos (3.239.876) 3.239.876 
Amortización del año  (10.197.320) – 
Costo financiero – (3.253.971) 
Pagos de capital e intereses   – 11.182.226 

Saldo neto al 31 de Diciembre de 2021  $ 49.039.375  $ (55.374.996) 

 

ETB cuenta con contratos de arrendamientos de edificaciones e infraestructura, cuyo término de arrendamiento 
es de 1 a 20 años. Colvatel reconoció como  derechos de uso el arrendamiento dos inmuebles . El plazo de 
arrendamiento es de 5 años  a partir del 2020. Skynet cuenta con contratos de arrendamientos de edificaciones e 
infraestructura, cuyo término de arrendamiento es de 1 a 5 años. 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Obligaciones por arrendamientos corrientes  $ 14.960.802  $ 4.286.791 
Obligaciones por arrendamientos no corrientes 40.414.194 56.968.719 

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento  $ 55.374.996  $ 61.255.510 

 

Las tasas aplicadas a los derechos de uso por arrendamiento corresponden a la tasa de interés incremental de la 
Empresa, incluyendo la diferenciación de los plazos de los activos a adquirir y de acuerdo con la cual se determinan 
y aplican las siguientes condiciones para sus contratos de arrendamiento. 

 

Tasa anual asi: 
 

Duración del contrato de arrendamiento 

1 a 5 años 6 a 8 años Más de 9 años 
 

7,00% 7,26% 7,26% 
 

21. INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Inversiones en asociadas  $ 3.999.490  $ 3.999.490 

 

Corresponde a una inversión que ETB tiene en la empresa Americas Businnes ProcessService cuya participación es 
del 39.99%. 

 

22. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

       
Total Inversiones en instrumentos de patrimonio  $ 13.275.562  $ 1.406.428 
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22.      INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (CONTINUACIÓN) 
 

 

Actividad  
económica 

Porcentaje de 
participación 

Clase  
de acción 

No. acciones 
poseídas 

Valor razonable 
Diciembre 2021 

Costo  
Dic 2020 

Grupo Energia de Bogotá  
E.S.P. S. A. Servicios Públicos 0,04% Ordinaria 4.258.184  $ 10.645.460  $ 636.913 
Banco Popular S. A. Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 2.630.056 769.482 
Acerías Paz del Río S. A. Industria Básica 0,00% Ordinaria 3.289 46 33 
Comcel S.A. Comunicaciones 0,00% Ordinaria 3 – – 

      $ 13.275.562  $ 1.406.428 

 
A diciembre 31 de 2021 estas acciones fueron medidas a valor razonable de acuerdo al precio de la acción  
publicado por la Bolsa de Valores de Colombia. 
 

23. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

   
Obligaciones financieras corto plazo  $ 176.269.916  $ 5.512.055 
Obligaciones financieras largo plazo – 568.427 

  $ 176.269.916  $ 6.080.482 

 
ETB adquirió un crédito de cartera ordinaria desembolsado el 28 de diciembre de 2021 a un plazo de 12 meses con 
una tasa de interés IBR +1.70% con Scotiabank Colpatria S.A. 
 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras de SKYNET: 
 
Al 31 de diciembre de 2021: 
 

Entidad Tasa Línea Vence 2021 

     
Scotiabank IBR + 1,70% Cartera 28-dic-22  $ 170.000.000 

ITAU 4,29% Cartera 14-sep-22 574.232 
ITAU 4,29% Cartera 24-abr-22 1.414.299 
ITAU 4,29% Cartera 24-abr-22 1.060.724 
ITAU 4,29% Cartera 30-mar-22 1.565.831 

Bancolombia 4,295% Cartera 14-ene-22 1.242.868 
Bancolombia 4,295% Cartera 17-ene-22 98.912 
Bancolombia 4,287% Cartera 31-ene-22 54.085 

Otros  Cartera  258.965 

   $ 176.269.916 

Al 31 de diciembre de 2020: 
 

Entidad Tasa Línea Vence 2020 

     
Itau IBR+4,29 Cartera 24-abr-21  $  1.421.910  
Itau IBR+4,29 Cartera 24-abr-21 1.066.433 
Itau IBR+4,29 Cartera 30-mar-21 1.574.259 
Itau IBR+4,29 Cartera 14-feb-22 1.576.238 

Otros  
 

 441.642  

   $  6.080.482 
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24. PROVEEDORES 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
       

Proveedores nacionales   $ 165.697.737  $ 90.187.871 
Interconexión con operadores internacionales   4.189.411 8.039.472 
Proveedores del exterior 40.915.646 25.698.188 

  $ 210.802.794  $ 123.925.531 
 

25. CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 
   

Comisiones, honorarios y servicios   $ 121.708.130  $ 127.292.106 
Arrendamientos  41.555.604 28.609.787 
Intereses por pagar  23.686.632 23.650.721 
Seguros  15.608.805 305.890 
Acreedores de nómina 9.391.284 8.659.351 
Otras cuentas por pagar  10.319.009 7.587.794 

  $ 222.269.464  $ 196.105.649 
 

26. DIVIDENDOS POR PAGAR 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

   

Corto plazo  $ 62.885.313  $ 61.654.527 
Largo plazo 270.425.443 328.660.519  

 $ 333.310.756  $ 390.315.046 
 

 En la Asamblea extraordinaria de accionistas ETB del 24 de junio de 2015 se decretaron dividendos extraordinarios 
por $404.203.719. La porción correspondiente al accionista mayoritario por $350.000.000 para pagar a partir del 
20 de julio de 2017 hasta el año 2021. Adicionalmente se le asoció una tasa de interés del 6,03%. Los dividendos de 
los accionistas minoritarios se cancelaron en noviembre de 2015.  
 

El 11 de septiembre de 2017 la Junta directiva de ETB autorizó a la administración para que solicitara a la Secretaría 
Distrital de Hacienda la reestructuración del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados el 24 de 
junio de 2015. El 13 de septiembre de 2017 la Secretaría Distrital de Hacienda en representación del Distrito 
Capital, accionista mayoritario de ETB, aceptó la solicitud de ETB para reprogramar la deuda de dividendos 
decretados en 2015. De conformidad con las nuevas condiciones, el capital de la deuda por valor de $372.564.950 
con interés de IPC + 4,15% tendrá un plazo de 10 años con 2 años de gracia para capital e intereses y procederán 
las amortizaciones a partir del año 2020. 
 

En sesión extraordinaria realizada el 03 de septiembre de 2019, la Junta Directiva de ETB autorizó adelantar el pago 
de la primera cuota del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados en el año 2015, por lo 
anterior, el pago de la primera cuota que inicialmente estaba programada para el 30 de septiembre de 2020 se 
procedió a realizar el 26 de diciembre de 2019, el valor que se pagó a la Secretaría Distrital de Hacienda asciende a 
la suma de $62.092.335. 
 

El 30 de septiembre de 2020 se realizó pago de intereses causados desde el 26 de diciembre de 2019 al 30 de 
septiembre de 2020 por la suma de $ 15.630.982. El 30 de septiembre de 2021 se realizó pago de intereses 
correspondientes al periodo de Septiembre 30 de 2020 al 2021 por $33.188.366, así mismo se pago la cuota de 
capital por $54.035.270.  
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26.    DIVIDENDOS POR PAGAR (CONTINUACIÓN) 
 
A Diciembre 31 de 2021 se registraron gastos de intereses por $ 30.219.346  (2020 $25.452.152). 
 
El siguiente es el movimiento: 
 

 Dividendos por pagar 

 
 Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 390.315.046 

Intereses causados 34.419.152 
Costo Amortizado (4.199.806) 
Menos – capital pagado (54.035.270) 
Menos – Intereses dividendos pagados (33.188.366) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2021  $ 333.310.756 

   
 Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 380.497.250 

Intereses causados 21.461.203 
Costo Amortizado 3.990.949 
Menos – Intereses dividendos pagados (15.630.982) 
Minoristas (3.374) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 390.315.046 

 
27. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

 
Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes: 
 
 Al 31 de diciembre 

de 2021 
Al 31 de diciembre 

de 2020 

Activos por impuestos corrientes    
 Impuesto corriente (1)  $ 55.065.815  $ 55.069.904 
 Saldo a favor en impuestos (2)  $1.020.029 $1.860.105 
 Otros impuestos por cobrar  1.301.081 1.182.476 

   $ 57.386.925  $ 58.112.485 

Pasivos por impuestos corrientes   
 Impuesto corriente   $ 5.793.409  $ 4.954.718 
 Otros impuestos por pagar (3)  37.605.686 65.382.602 

  $ 43.399.095  $ 70.337.320 

 
(1) Incluyen a 31 de diciembre de 2021 autorretenciones y retenciones por valor de $47.751.327, pendientes a declarar en 

declaración renta a presentar en abril de 2022. A diciembre 31 de 2020 incluye autorretenciones y retenciones por valor de 

$48.642.849 correspondiente a lo causado en el año 2020 del impuesto de renta. 

(2) Incluye anticipos y saldos a favor de industria y comercio por valor de $120.622, a imputar en declaraciones de ICA anual 
y/o solicitar en devolución y/o compensación ante el municipio. 

 

(3) Saldo a pagar de impuestos por retenciones y autorretenciones en la fuente del mes diciembre de 2021 por valor de 
$13.159.562 e impuestos sobre las ventas y consumo del 6to bimestre de 2021 por valor de $11.683.601, así como 
contribuciones del tercer trimestre de 2021, por valor de $6.517.943. A diciembre 31 de 2020 incluye saldo 
correspondiente a la declaración de IVA del IV y V bimestre de 2020 pendiente de compensación por parte de la DIAN. 
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27.   IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN) 
 

Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por el período de doce meses terminado el 31 de 
diciembre de 2021 y de 2020, respectivamente, son los siguientes: 

 

Estado de Resultados 
 

 
Al 31 de diciembre 

de 2021 
Al 31 de diciembre 

de 2020 

Impuestos a las ganancias   
Ajuste relacionado con el impuesto corriente del ejercicio 
anterior  $ 134.030  $ (787.145) 
Gasto por impuesto sobre la renta corriente 847.044 585.161 
 (Ingreso) gasto por impuestos diferidos relacionado con el 
nacimiento y reversión de diferencias temporarias (58.224.784) 2.228.534 

(Ingresos) gasto por impuesto sobre la renta por operaciones 
continuadas (57.243.710) 2.026.550 
Impuesto sobre la renta registrado directamente en otros 
resultados integrales   
Ganancia neta por activos financieros disponibles para la venta 1.186.913 – 
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos 4.504.448 6.019.394 

Impuesto a las ganancias del otro resultado integral  $ 5.691.361  $ 6.019.394 

 

Contrato de estabilidad jurídica ETB - El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, aprobaron la 
suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por el término de 20 años a partir del 4 de marzo de 2009 
quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los cambios adversos que se presenten en materia 
tributaria.  
 
Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que los inversionistas que 
suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima tasada como el 0,5% 
del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y el 1% en la etapa de operación 
 
Impuesto Diferido 
 
Los impuestos diferidos se reconocen en virtud a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias entre los 
valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su respectiva base tributaria. Estos 
se calculan con base en las tarifas del impuesto de renta que consideramos serán aplicables a la renta gravable 
durante los años en los cuales las diferencias temporales se revertirán.  
 
Para el año 2021 se reconoce el impuesto diferido a una tarifa de renta del 33%, del 10% para ganancias 
ocasionales y del 35% para las pérdidas proyectadas a compensar desde el año 2030, con base a la reforma 
tributaria Ley 2155 de 2021. Para el año 2020 se reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 30%, y 
10% por ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos. De acuerdo con la reforma 
tributaria ley 2010 de 2019 cambio la tarifa del impuesto de renta disminuida al 30% para el 2022, siendo esta 
menor a la tarifa del contrato de estabilidad jurídica firmado en el 2009 que plante una tasa del 33%. 
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27.    IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (CONTINUACION) 
 
El activo neto por el impuesto diferido se presenta en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 
 

 Al 31 de diciembre 
de 2021 

Al 31 de diciembre 
de 2020 

   
Activo por impuesto diferido  $ 599.244.731  $ 557.414.386 
Pasivo por impuesto diferido  (182.834.015) (165.890.929) 
Activo/pasivo por impuesto diferido ORI 29.057.710 1.411.547 

Activo/Pasivo neto por impuesto diferido  $ 445.468.426  $ 392.935.004 

 
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 
 
Las declaraciones de impuestos de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 pueden ser revisadas por las autoridades de 
impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación, considerando que estas declaraciones 
presentaron pérdidas fiscales. En el evento que ello ocurra, según lo informado por la Administración no se 
esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Impuesto liquidado, ni la imposición de 
sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados financieros. 
 
A partir del año 2017 y con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, el término general de firmeza de las 
declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su 
presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. Para las Compañías que están sujetas 
al cumplimiento de la normatividad de precios de transferencia, la Ley 2010 estableció que el término de firmeza 
será de cinco (5) años, para las declaraciones que se presenten a partir del 1 de enero de 2020.  
 
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza es de 3 años, 
desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. 
 
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza corresponde 
al mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, esto es, 12 años. Este término se extiende a partir 
de la fecha de compensación por 3 años más en relación con la declaración en la que se liquidó dicha pérdida.  
 
A partir del año 2020, con la entrada en vigencia de la ley 2010 de 2019, aquellas declaraciones tributarias en las 

que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza corresponde a cinco años. 
 
Otros Aspectos 
 
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes tributarias remitan 
expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma 
expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 
 
Impuesto a los Dividendos 
 
Sobre las utilidades generadas a partir del 2017, aplica a las personas naturales residentes, sociedades nacionales 
(retención trasladable a beneficiario final) y entidades extranjeras el impuesto a los dividendos.  
 
A partir del 1 de enero de 2019 los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de 
distribuciones realizadas entre compañías colombianas, están sometidos a una retención en la fuente a título del 
impuesto a los dividendos a una tarifa del 7,5%.  
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Esta retención es trasladable al beneficiario final, entidad del exterior o persona natural residente fiscal en 
Colombia. De otra parte, si las utilidades con cargo a las cuales se distribuyeron los dividendos no estuvieron 
sujetas a imposición al nivel de la sociedad, dichos dividendos están gravados con el impuesto sobre la renta 
aplicable en el período de distribución. En este supuesto, la retención del 7,5% aplicará sobre el valor del dividendo 
una vez disminuido con el impuesto sobre la renta (31% para el 2021).   
 
La tarifa de retención del 7.5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías 
colombianas y podrá ser acreditada solamente por el accionista persona natural residente o al inversionista 
residente en el exterior contra su impuesto a los dividendos a cargo. Debe resaltarse que la retención del 7.5% no 
aplica para: (i) Compañías Holding Colombianas, incluyendo entidades descentralizadas; (ii) entidades que hagan 
parte de un grupo empresarial debidamente registrado, de acuerdo con la normativa mercantil (iii) entidades bajo 
situación de control debidamente registrada. 
 

La tarifa adicional a los dividendos que deben soportar las personas naturales residentes fiscales en Colombia y las 
Entidades del exterior, es del 10%. 
 

Cuando existan dividendos distribuidos en calidad de exigibles a partir del 1ro de enero de 2017 en adelante, y 
estos se repartan con cargo a utilidades de 2016 y años anteriores, dicha distribución no estará gravada con la 
tarifa adicional del impuesto a los dividendos. 
 

Impuesto al Patrimonio  
 

La Ley 1943 de 2018, creó a partir de 2019 el nuevo impuesto al patrimonio, a cargo de personas naturales y 
sucesiones ilíquidas con residencia o sin residencia en el país y sociedades y entidades extranjeras no declarantes 
de renta en Colombia, que posean bienes en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar, e inversiones de 
portafolio. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras no 
declarantes del impuesto sobre la renta que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades 
residentes en Colombia. la causación de este impuesto tuvo en consideración la posesión al primero de enero de 
2020 de un patrimonio líquido fiscal igual superior a $5,000 millones de pesos. 
 

Renta Presuntiva 
 

El porcentaje de renta presuntiva se redujo al cero por ciento (0%) a partir del año gravable 2021. Para el año 
gravable 2020, la renta líquida del contribuyente no debió ser inferior al 0.5% de su patrimonio líquido, en el último 
día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. No obstante, ETB no liquida renta presuntiva porque tiene 
estabilizada el artículo 189 del Estatuto Tributario. 
 
Impuesto sobre la Renta  
 
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 (Reforma Tributaria de 2018) debido a 
vicios de procedimiento en su aprobación en el Congreso. La Corte señaló que el efecto de su pronunciamiento 
sería aplicable a partir del 1 de enero de 2020, por lo que la Ley 1943 fue aplicable en su totalidad hasta el 31 de 
diciembre de 2019. La Corte otorgó al ejecutivo la posibilidad de presentar un nuevo proyecto legislativo para el 
periodo 2020, fruto de esta facultad el gobierno presentó proyecto de ley que fue sancionada y se materializó en la 
Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019.  
 
Asimismo, el 14 de septiembre de 2021, Colombia promulgó la Ley 2155 (Ley de Inversión Social), que incluye la 
reforma tributaria 2021, así como las reglas para aumentar el gasto social, reducir el gasto público y ajustar el 
presupuesto 2021. La ley entró en vigor el 14 de septiembre de 2021. Esta nueva Ley, incrementó la tarifa nominal 
del impuesto a las ganancias corporativas al 35% a partir del 1 de enero de 2022 (actualmente, la tasa del impuesto 
a las ganancias corporativas es del 31% para 2021 y habría disminuido al 30% para 2022).   
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Esta tasa generalmente aplica a entidades colombianas, establecimientos permanentes en Colombia y 
contribuyentes extranjeros con ingresos de fuente colombiana que deben presentar declaraciones de impuestos 
sobre la renta en Colombia. 
 
En términos generales se presentaron modificaciones puntuales como los siguientes: 
 
Tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2021 y siguientes: 
 

Año Tarifa General* 

      
2021 31% 
2022 y siguientes ** 35% 

 
*  Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras. 
 
**  Actualizado por la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 
 

ETB cuenta con tarifa de impuesto de renta estabilizada al 33% de acuerdo con el Contrato de Estabilidad Jurídica 
No. CEJ 012-2009 suscrito entre ETB y la Nación. 
 
Impuesto al Patrimonio 
 
Por los años gravables 2020 y 2021 se mantiene el impuesto al patrimonio, para personas naturales, sucesiones 
ilíquidas residentes y de personas naturales y jurídicas no residentes. 
 
A la base gravable del impuesto, se agregó el cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto 
del impuesto complementario de normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2020 y 
que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país, de conformidad con el 
impuesto de normalización previsto en la presente Ley. 
 
ETB no está sujeta al impuesto al patrimonio para los años gravables 2020 y 2021. 

28. BENEFICIO A EMPLEADOS 
 

ETB otorga a sus empleados beneficios como cotizaciones de pensiones y salud quinquenios, servicio médico para 

los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente; estos beneficios son asumidos por la Empresa de acuerdo a 

lo estipulado en la convención colectiva de trabajo. Adicional ETB cuenta con un incentivo por mera liberalidad, no 

constitutivo de salario, dirigido al personal con régimen salarial integral diferente al de fuerza de ventas y para cuya 

causación se definen y miden indicadores de carácter corporativo tanto financieros como estratégicos anuales. 
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28.     BENEFICIOS A EMPLEADOS (CONTINUACIÓN) 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
   

Beneficios empleados  $ 153.037.031  $ 183.448.628 
Primas  12.614.883 11.371.151 
Cesantías consolidadas 7.819.584 7.361.290 
Vacaciones  8.972.812 8.483.361 
Otras prestaciones - intereses  26.718.021 23.946.010  

 $ 209.162.331  $ 234.610.440 
   

Porción a largo plazo  $ 128.143.007  $ 155.218.829 

Porción corriente  $ 81.019.324  $ 79.391.611 
 

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados. 
 

 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 diciembre de 2020 

 Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 

Prestaciones:       
Vacaciones           $ 8.972.812  $ –  $ 8.972.812  $ 8.483.361  $ –  $ 8.483.361 
Primas 12.614.883 – 12.614.883 11.371.151 – 11.371.151 
Otras 26.718.021 – 26.718.021 23.946.010 – 23.946.010 

  $ 48.305.716  $ –  $ 48.305.716  $ 43.800.522  $ –  $ 43.800.522 

Beneficios personal activo:       
Cesantías  $ 7.819.584  $ 42.276.402  $ 50.095.986  $ 7.361.290  $ 43.415.187  $ 50.776.477 
Quinquenios – 27.726.667 27.726.667 – 27.564.273 27.564.273 

Subtotal  $ 7.819.584  $ 70.003.069  $ 77.822.653  $ 7.361.290  $ 70.979.460  $ 78.340.750 

Beneficios Post-empleo       
Pensiones  $ –  $ 5.754.663  $ 5.754.663  $ –  $ 7.177.081  $ 7.177.081 
Cotización salud y pensión 3.751.797 49.327.786 53.079.583 8.616.012 64.760.698 73.376.710 
Servicio Médico 21.142.227 3.057.489 24.199.716 19.613.787 12.301.590 31.915.377 

  $ 24.894.024  $ 58.139.938  $ 83.033.962  $ 28.229.799   84.239.369  $ 112.469.168 

Total  $ 81.019.324  $ 128.143.007  $ 209.162.331  $ 79.391.611  $ 155.218.829  $ 234.610.440 

 

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

 Cesantias Quinquenios Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
Saldo inicial  $ 43.415.187  $ 44.837.259  $ 27.564.273  $ 27.294.638  $ 70.979.460  $ 72.131.897 
Costo intereses 2.010.764 2.576.297 1.136.322 1.497.538 3.147.086 4.073.835 
Costo servicios 1.477.340 1.571.724 2.033.200 1.977.228 3.510.540 3.548.952 
Pagos servicios (4.755.469) (3.197.315) (3.487.499) (3.186.576) (8.242.968) (6.383.891) 
Ganacias /pérdidas 
Actuariales cargada a 
resultados 128.580 (2.372.778) 480.371 (18.555) 608.951 (2.391.333) 

Saldo Final  $ 42.276.402  $ 43.415.187  $ 27.726.667  $ 27.564.273  $ 70.003.069  $ 70.979.460 
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 Pensión Cotizaciones Servicios Médicos Total 
  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
Saldo inicial  $ 7.177.081  $ 6.824.768  $ 73.376.710  $ 83.636.204  $ 31.915.377  $ 31.694.425  $ 112.469.168  $ 122.155.397 
Costo intereses  396.951  424.942  3.734.171  5.081.080  1.688.333  2.014.568  5.819.455   7.520.590 
Pagos por 
servicios  (675.369)  (669.782)  (8.664.524)  (10.350.636)  (1.607.670)  (1.433.560)  (10.947.563)   (12.453.978) 
Ganacias 
(pérdidas) 
Actuariales ORI  (1.144.000)  597.153  (15.366.774)  (4.989.938)  (7.796.324)  (360.056)  (24.307.098)  (4.752.841) 

Saldo Final  $ 5.754.663  $ 7.177.081  $ 53.079.583  $ 73.376.710  $ 24.199.716  $ 31.915.377  $ 83.033.962  $ 112.469.168 

 
Los cargos en el estado de resultado integral por concepto de pensiones de jubilación y beneficios complementarios se 
descomponen así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
   

Mesada pensional   $ 1.144.000  $ (597.153) 
Cotizaciones 15.366.774 4.989.938 
Servicio Medico 7.796.324 360.056 

Total (gasto)-ingreso por pensiones de jubilación y  beneficios 
complementarios  $ 24.307.098  $ 4.752.841 

 
Supuestos actuariales -Los siguientes son los supuestos actuariales utilizados para determinar el valor presente de 
la obligación por beneficios definidos utilizados para los cálculos actuariales al 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
 

2021 Quinquenios Servicios médicos Cesantías Cotizaciones Pensiones 

      

Tasa de descuento 7,64% 8,21% 7,95% 8,09% 8,24% 

Incremento Salarial  7,62% NA 7,62% NA NA 

Inflación esperada 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 

Tasa de incremento de pensiones NA NA NA 5,62% 5,62% 

Incremento de costos NA 7,7% NA NA NA 

      

2020 Quinquenios Servicios médicos Cesantías Cotizaciones Pensiones 

      

Tasa de descuento 4,35% 5,39% 4,84% 5,39% 5,76% 

Incremento Salarial  3,50% NA 3,50% NA NA 

Inflación esperada 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 

Tasa de incremento de pensiones NA NA NA 1,61% 1,61% 

Incremento de costos NA 9,2% NA NA NA 

 
La tabla de mortalidad usada para los cálculos fue la tabla de rentistas Superfinanciera hombres y mujeres 2008, 
con factores de mejoramiento en la mortalidad. El cálculo actuarial para pensiones bajo Colgaap da como 
resultado un pasivo de $3.442.603 con una tasa de interés técnico real del 4.8% y tasa de crecimiento de 
pensiones de 2.602%. 
 
Análisis de sensibilidad - El siguiente análisis de sensibilidad muestra el efecto de esos posibles cambios sobre la 
obligación por beneficios definidos a diciembre 31 de 2020 y 2019 así: 
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Diciembre 31 2021 Diciembre 31 2020 

Cotizaciones  Cotizaciones  

Tasa de descuento 5,39%  Tasa de descuento 6,72%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,00%  
Valor de la obligación   $ 61.846.756 Valor de la obligación   $ 79.079.466 

     
Tasa de descuento 8,09%  Tasa de descuento 6,45%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,30%  
Valor de la obligación   $ 55.161.893 Valor de la obligación   $ 76.813.688 

     
Tasa de descuento 8,09%  Tasa de descuento 6,45%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 3,30%  
    
Valor de la obligación   $ 51.137.381 Valor de la obligación   $ 70.208.404 

    
Servicios médicos  Servicios médicos  
2% inferior al supuesto inicial del 
crecimiento de los costos de salud  

2% inferior al supuesto inicial del 
crecimiento de los costos de salud  

Valor de la obligación   $ 23.337.860 Valor de la obligación   $ 30.783.993 

    
Pensiones  Pensiones  
Tasa de descuento 5,76%  Tasa de descuento 6,93%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 4,00%  
Valor de la obligación   $ 6.741.627 Valor de la obligación   $ 7.385.429 

     
Tasa de descuento 8,24%  Tasa de descuento 6,48%  
Tasa de inflación futura 4,00%  Tasa de inflación futura 4,30%  
Valor de la obligación   $ 6.024.824 Valor de la obligación   $ 7.582.431 

     
Tasa de descuento 8,24%  Tasa de descuento 6,48%  
Tasa de inflación futura 3,00%  Tasa de inflación futura 3,30%  
Valor de la obligación   $ 5.505.436 Valor de la obligación   $ 6.807.470 

 

29. PROVISIONES 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 
       

Provisión contingencias (1)  $ 33.935.271  $ 231.283.131 
Otras provisiones 995.045 1.033.543 

  $ 34.930.316  $ 232.316.674 
         

Menos porción a corto plazo  $ 4.533.818  $ 16.795.551 

Porción largo plazo  $ 30.396.498  $ 215.521.123 

 

(1)  Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo con la información proporcionada por los 
asesores legales externos e internos, la Administración de la Empresa ha provisionado con cargo a resultados a diciembre 
31 de 2021 $24.577.209 y a diciembre 31 de 2020 $213.745.951 para cubrir las pérdidas probables por estas 
contingencias:  
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Las provisiones por tipo de proceso están clasificadas así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

Provisión por tipo de proceso:   
Administrativas (a)  $ 19.301.313  $ 221.584.036 
Fiscales 1.251.215 1.251.215 
Civiles 885.987 653.050 
Laborales 12.496.756 7.794.830 

  $ 33.935.271  $ 231.283.131 
 

El movimiento de la provisión es el siguiente: 
 

Otras provisiones Administrativas Laborales Civiles Fiscales Total 

             
Saldos al 31 de diciembre de 2020  $ 221.584.036  $ 7.794.830  $ 653.050  $ 1.251.215  $ 231.283.131 
Provisiones adicionales reconocidas 18.331.462 6.055.534 232.937 – 24.619.933 
Recuperación de provisiones (94.992.632) (973.604) – – (95.966.236) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros 

 
(125.621.553) 

 
(380.004) – – (126.001.557) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $ 19.301.313  $ 12.496.756  $ 885.987  $ 1.251.215  $ 33.935.271 

 

Otras provisiones Administrativas Laborales Civiles Fiscales Total 
             

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 214.718.678  $ 7.722.140  $ 656.050 $  –  $ 223.096.868 
Provisiones adicionales reconocidas 210.517.595 1.977.141 – 1.251.215 213.745.951 
Recuperación de provisiones (199.975.833) (1.904.451) (3.000) – (201.883.284) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros (3.676.404) – – – (3.676.404) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  $ 221.584.036  $ 7.794.830  $ 653.050  $ 1.251.215  $ 231.283.131 

 

(a) La variación principal corresponde al proceso de Telefonica donde en el año 2009, TELEFÓNICA presentó demanda ejecutiva 
reclamando el pago de la diferencia entre el valor pagado por ETB por cargos de acceso de interconexión por larga distancia 
internacional entrante y el valor que supuestamente debió pagar con base en lo dispuesto en la Resolución CRT 463 de 
2001; según la demanda el valor adeudado por ETB por capital es $41.272.833, más intereses. En el 2010, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca en primera instancia negó el mandamiento de pago solicitado por TELEFÓNICA, decisión 
que fue revocada por el Consejo de Estado en el año 2015. Posteriormente, mediante sentencia SU041 de 2018, la Corte 
Constitucional dejó sin efecto tal mandamiento de pago y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, con base 
en su propia autonomía, resolviera sobre la procedencia o no del mismo.  El 10 de septiembre de 2018, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca notificó el mandamiento de pago contra ETB, decisión contra la que se interpuso recurso 
de reposición que fue resuelto por auto del 26 de marzo de 2019. ETB solicitó adición y aclaración, la cual fue decidida 
mediante auto notificado el 12 de julio de 2019 confirmando la decisión inicialmente adoptada. Posteriormente, el 26 de 
julio de 2020, ETB presentó excepciones de fondo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) inexistencia del título 
ejecutivo; (ii) pago; (iii) la resolución 463 de 2001, sobre la cual TELEFÓNICA basa sus pretensiones, es inexistente; (iv) 
desconocimiento del precedente contenido en el fallo de tutela T-058 del 2009; (v) prescripción o caducidad (vi) 
desconocimiento de los actos propios, (vii) pérdida de fuerza de ejecutoria de las resoluciones 1269 y 1303 de la CRC; (viii) 
las resoluciones 1269 y 1303 no disponen que ETB deba pagar bajo la modalidad de minutos redondeados; (ix) 
desconocimiento de normas comunitarias; (x) En caso de que ETB fuera condenada, se le deberá permitir ejercer su derecho 
a elegir la modalidad regulatoria de remuneración de cargos de acceso entre minuto redondeado o capacidad. 

 

El 9 de febrero de 2021, TELEFÓNICA solicitó el decreto de embargo; por su parte ETB pidió que antes de su decreto 
se le permitiera prestar caución y el TAC solicitó a TELEFÓNICA explicar la cuantía del embargo, lo cual fue 
soportado por la ejecutante. Por auto del 26 de julio de 2021, el TAC decretó el embargo de los dineros que ETB 
tenga en cuentas corrientes y/o de ahorros hasta por la suma de $82.545.667, asimismo accedió a la solicitud de 
ETB y ordenó a TELEFÓNICA prestar caución por el 10% de $41.272.833 y también ordenó a ETB prestar caución en 
cuantía de $61.909.250. 
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Las partes, previa aprobación de sus juntas directivas y del comité de conciliación de ETB, el 2 de agosto de 2021, 
celebraron contrato de transacción que incluye: (i) la terminación del proceso ejecutivo No. 2009-00636 que cursa 
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P. Bertha Lucy Ceballos, y (ii) precaver 
cualquier eventual litigio o reclamación relacionada con el cobro de cargos de acceso anteriores al 31 de diciembre 
de 2007, regulados en las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002. El acuerdo fue radicado en el TAC, el 4 de 
agosto de 2021, corporación que el 27 de agosto de 2021, notificó el auto mediante el cual aprobó el acuerdo de 
transacción celebrado entre ETB y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC – COLTEL (antes TELEFÓNICA). De 
manera que, con el acuerdo de transacción se logra un arreglo integral que abarca las diferencias relacionadas con 
la forma de remunerar los cargos de acceso  causados por la interconexión directa de la red de telefonía pública 
básica conmutada de larga distancia internacional – TPBCLDI- de ETB y la red de telefonía móvil celular -TMC- de 
COLTEL, en las llamadas internacionales entrantes en el período comprendido entre el 24 de abril de 2002 y el 31 
de diciembre de 2007, asociadas a  los contratos de acceso, uso e interconexión, celebrados el 11 y 13 de 
noviembre de 1998 entre COCELCO S.A. y CELUMOVIL S.A. (hoy COLTEL) y ETB. 
 
Dentro de las concesiones recíprocas se acordó que ETB pagaría a COLTEL, la suma de CIENTO CATORCE MIL 
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($114.900.000), y COLTEL renunciará a las pretensiones del proceso ejecutivo y 
de cualquier otra reclamación relacionada con lo señalado en precedencia. Por lo anterior se registró una 
recuperación de la provisión del procesopor $92.812.362. El pago mencionado se llevó a cabo el 1 de octubre de 
2021  
 
El saldo a diciembre 31 de 2021 incluye el siguiente proceso: 
 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR (Controversias Contractuales): Entre la SNR y ETB se celebró 
el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones No. 654 de 2013 compuesto por 7 líneas de servicio, 
según la SNR, ETB incumplió el contrato en más de un 80% de sus obligaciones y por ende reclama judicialmente la 
imposición y el pago de la cláusula penal pactada que corresponde al 20% del valor del contrato. El proceso se 
encuentra pendiente de fijación de fecha para audiencia inicial. La cuantía de la demanda es de $9.980.400 
 
PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Pasivos contingentes - Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el valor de las reclamaciones 
contingentes que no se encuentran provisionados en ETB corresponden principalmente a: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

Reclamaciones por tipo de proceso:   
Administrativos  $ 844.472.006  $ 489.598.854 
Laborales 22.089.000 16.641.000 
Civiles 3.333.333 3.333.333 

  $ 869.894.339  $ 509.573.187 

   
Obligaciones fiscales  $ 72.036.167  $ 72.036.167 
Otras responsabilidades contingentes 4.111.118 4.111.118 

  $ 76.147.285  $ 76.147.285 

   
Total  $ 946.041.624  $ 585.720.472 
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La gerencia con el soporte de sus asesores legales internos y externos estima que el resultado de los pleitos 
correspondientes a la parte no provisionada al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020  por 
$946.041.624 y $585.720.472  respectivamente, en caso de llegar a haber fallos adversos a los intereses de la  
 
Empresa éstos no afectaran de manera significativa su posición financiera, basados en el proceso de valoración de 
pérdida efectiva a dicha fecha de cada uno de sus procesos judiciales en curso. 
 
A continuación, se describen los principales procesos en contra de la Empresa y que no han sido calificados como 
eventuales: 
 
TELECOM (Controversias Contractuales): TELECOM reclama la devolución de mayores valores pagados a ETB entre 
junio de 1996 y junio de 1999. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado notificó el fallo de segunda instancia, 
a través del cual revocó la sentencia de primera instancia del 22 de agosto de 2007 y en su lugar, declaró que ETB 
incumplió el contrato y la regulación aplicable por descontar a TELECOM valores en exceso por concepto de la 
remuneración del contrato de interconexión No. 02610 de 1988, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 1996 y 
denegó las demás pretensiones de la demanda. En febrero de 2021, ETB pagó la condena por valor de $9.129.267. 

 
El 4 de marzo de 2021, el PAR Telecom presentó tutela contra el Consejo de Estado alegando que la sentencia 
adolece de defectos sustantivos por: i) inaplicación del artículo 18 y el anexo 3 de la resolución CRT 023 de 1995, a 
pesar de la vigencia permitida por el artículo 12.1.1 de la resolución CRT 087 del 5 de septiembre de 1997 y ii) 
desconocimiento de los intereses de mora sobre los recursos públicos involucrados en el contrato 02610 de 1988, a 
pesar de su reconocimiento y cuantía fijadas por el artículo 11 del decreto 1593 de 1976. 

 
La tutela fue admitida el 11 de marzo de 2021 y contestada por ETB, el 15 del mismo mes.  

 
El 21 de abril de 2021, el Consejo de Estado notificó el fallo a través del cual negó el amparo solicitado, el cual fue 
impugnado por el PAR TELECOM. El 03 de junio de 2021, el Consejo de Estado dispone modificar la providencia que 
negó la acción de tutela para, en su lugar, declarar la improcedencia de las pretensiones relacionadas con el cargo 
de defecto sustantivo por inaplicación del artículo 11 parágrafo 2 del decreto 1593 de 1976 y confirmar la negativa 
del amparo con respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 18 y del anexo 3 de la resolución 
No. 023 de 1995. 

 
El 15 de septiembre de 2021, la Corte Constitucional informó que la tutela no fue seleccionada para revisión. 
 
En noviembre de 2021, el PAR TELECOM presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida 
por el Consejo de Estado, alegando que la misma adolece de nulidad. 
 
COMCEL (Ejecutivo 2019-00009): demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por COMCEL por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde febrero de 
2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5370 y 5415 de 2018 proferidas por la CRC más intereses 
de mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, quien interpuso 
incidente de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida cautelar el embargo 
y retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra COMCEL por la suma de 
$251.217.414.  
 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la acumulación con el proceso 2019-00276, lo que conlleva a 
que la cuantía actualizada de las pretensiones es de $338.101.491 
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COMCEL (Ejecutivo 2019-00171): demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por la COMCEL, por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde febrero  
de 2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5537 de 2018 y 5596 de 2019 proferidas por la CRC más 
intereses de mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, quien 
interpuso incidente de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida cautelar  
 
el embargo y retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra COMCEL por 
la suma de $219.447.417. La cuantía actualizada de la demanda es de $129.610.245 
 
EMCALI (Controversias Contractuales): En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursó el proceso iniciado por 
EMCALI contra el MINTIC, la CRC y ETB por valor de $46.504.450; EMCALI demandó el perjuicio material causado 
por los menores valores recibidos por concepto de cargos de acceso de la interconexión, por el tráfico cursado entre 
el 24 de abril de 2002 y el 4 de febrero de 2011. El 25 de septiembre de 2020 se notificó la sentencia de primera 
instancia que negó las pretensiones de la demanda, tras prosperar la excepción de transacción propuesta por ETB. 
 

Contra la sentencia, Emcali presentó recurso de apelación, recurso que declarado desierto, lo que implica que la 
decisión totalmente a favor de ETB adoptada en el fallo de primera instancia, quedara en firme.  
 

ACECO (Controversias Contractuales): Los demandantes (en reconvención) pretenden que se declare el 
incumplimiento del contrato 4600014724, cuyo objeto era la implementación del DATACENTER ALMA, alegando que 
ETB ejerció y abusó de su posición dominante en la ejecución de contrato, lo que le causó perjuicios a ACECO. ETB 
contestó la demanda de reconvención y está pendiente de que se corra el traslado a la parte demandante. La cuantía 
de la demanda de reconvención actualizada es de $47.852.828. 
 

TOMAS DARIO SALDARRIAGA CALLE, JOSE GUILLERMO ROA SARMIENTO (Recurso Extraordinario de Revisión): los 
demandantes son usuarios del servicio de telefonía prestado por ETB, aducen abuso de posición dominante por el 
cobro de "honorarios profesionales" que deben cancelar por efectos del cobro pre jurídico, y el costo de la 
reconexión del servicio en los casos de retiro definitivo por falta de pago, entre otros conceptos.  El proceso se 
encuentra a la espera de fallo definitivo. La cuantía de las pretensiones se estima aproximadamente en $35.000.000. 
 

COMPUFACIL ETB y Compufácil celebraron el contrato 4600014955 para adquirir y desarrollar la solución TI del 
DATACENTER ALMA. Compufácil sostiene que el contrato fue incumplido por ETB, como consecuencia del abandono 
de la obra por el responsable de la implementación, por lo cual formuló demanda de reconvención en proceso 
iniciado por ETB en el cual se solicitó la nulidad del contrato. ETB había contestado la demanda de reconvención 
pero el demandante la reformó, a la fecha no ha sido admitida. La cuantía actualizada de la demanda de 
reconvención es de $20.525.707. 
 

UBICA INTERNACIONAL Los demandantes reclaman perjuicios derivados de la denuncia, allanamiento y proceso 
penal iniciado a instancias de la Alianza contra el Fraude integrada por varias partes incluyendo ETB, del cual fue 
absuelto el demandante por prescripción de la acción penal.  La cuantía de las pretensiones es de $13.811.974. El 
10 de abril de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial, en la cual se declararon no probadas las excepciones previas 
planteadas por las demandadas, frente a lo cual se interpuso recurso de apelación que fue decidido por el Consejo 
de Estado, confirmando la decisión en relación con la legitimación en la causa de las demandadas y reconoció la 
legitimación en la causa de Ubica Internacional. Se llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial el 05 de mayo 
de 2021 en la cual se decretaron pruebas y se fijó fecha para audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 29 de junio 
de 2021, en la cual se practicó el interrogatorio de parte del demandante y de la Representante Legal de Colombia 
Móvil. Se presentaron alegatos de conclusión el 14 de julio de 2021. El día 20 de octubre de 2021 se profirió la 
sentencia de primera instancia, sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda. El día 4 de 
noviembre de 2021 se interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, recurso 
cuyo estudió por parte del Tribunal está pendiente. La cuantía actualizada es de $14.479.362. 
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Renta 2008 Corresponde a la discusión que se adelanta actualmente entre la ETB y la DIAN, contra la Resolución 
N°312412012000028 de 12 de junio de 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación, y la Resolución 
N°900342 de 15 de julio de 2013, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de 
Gestión Jurídica por la cual se confirmó la primera. Estos actos administrativos profieren la liquidación oficial de 
revisión del impuesto de renta del año gravable 2008. Se presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento 
de derecho el 26 de noviembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de julio de 2017  
entró el proceso al Despacho para proferir fallo de primera instancia. El 6 de octubre de 2017 se notifica auto que 
niega adición de honorarios. El 18 de octubre de 2017 entró el proceso al Despacho. El 11 de diciembre de 2017 se 
notifica auto que requiere el pago de los honorarios de los peritos.  
En 2018 se aporta comprobantes de pago de los honorarios al perito y entró a despacho. El 18 de julio de 2018 
entro el proceso al Despacho.El 18 de febrero de 2021 el tribunal profirió Fallo primera instancia – accediendo 
parcialmente a las pretensiones. El 12 de marzo de 2021 EQUM radicó recurso de apelación contra el fallo de 
primera instancia. El 13 de marzo de 2021, DIAN radica recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.La 
cuantía asciende $72.036.167 más intereses. 
 

Activos contingentes - A diciembre 31 de 2021 y 31 de diciembre 31 de 2020 el valor de las reclamaciones por los 
litigios corresponde principalmente a los procesos de ETB con calificación probable, así: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 
          

Tributarios (1)  $ 119.689.928  $ 109.600.582 
Civiles (2) 8.571.881 4.695.694 

  $ 128.261.809  $ 114.296.276 
 

(1) Los principales procesos tributarios interpuestos por la Empresa corresponden a: 
 

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

 

• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2015 (vía administrativa) Se presentó medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho el día 10 de julio de 2017, en contra de las resoluciones que negaron la 
devolución de las cuotas pagadas por el impuesto a la riqueza del 2015 y de los actos administrativos que resolvieron 
el recurso de reconsideración en contra de aquellas, alegando que los mismos adolecen de nulidad por cuanto 
vulneran el artículo 1 de la Ley 963 de 2009 y el artículo 83 de la C.P.; solicitando, además, que como restablecimiento 
del derecho se declarara el pago de lo no debido y, en consecuencia se devolvieran las sumas pagas por el impuesto a 
la riqueza del 2015. El valor asciende a la suma de $31.012.874 de capital mas $36.153.545 de intereses. El 21 de 
junio de 2021, Sentencia favorable en primera instancia por medio de la cual se declara la nulidad de los actos 
demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por impuesto a la riqueza año 2015. El 8 de julio de 2021, la 
parte demandada interpuso recurso de apelación.El 7 de octubre de 2021, El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca expide auto que concede recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. El 16 de 
noviembre de 2021: se remite proceso al consejo de estado para resolver recurso de apelación.  

 

• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2016 (vía administrativa) Corresponde a la solicitud de 
devolución de la primera cuota del impuesto a la riqueza del año 2016. El día 11 de diciembre de 2017 se notificó la 
resolución que resuelve el recurso de reconsideración confirmando el acto que negó la devolución por pago de lo no 
debido y/o pago en exceso de la primera cuota del año 2016. El valor asciende a la suma de $26.506.708 mas 
$26.016.801 de intereses. sentencia favorable de primera instancia, por medio de la cual se declara la nulidad de los 
actos demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por Impuesto a la Riqueza año gravable 2017. El 13 de 
agosto de 2020, Sentencia favorable en primera instancia, por medio de la cual se declara la nulidad de los actos 
demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por impuesto a la riqueza año 2016. El 28 de agosto de 
2020, la parte demandada interpuso recurso de apelación. Expediente en despacho. El 5 de octubre de 2021, el 
Consejo de Estado expide auto que admite el recurso de apelación contra la Sentencia del 13 de agosto profeirda por 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.El 11 y 18 de enero de 2022, ETB y la DIAN presentaron los alegatos de 
conclusión respectivamente.  
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• Impuesto a la Riqueza 2017: ETB interpuso recursos de reconsideración en contra de las resoluciones que negaron la 
devolución del impuesto de riqueza. La DIAN expidió las Resoluciones Nos. 11445,11446 y 11984 de diciembre de 2021 
que revocan las resoluciones que negaron la devolución y remiten a la División de devoluciones de Grandes 
Contribuyentes para que realice la respectiva devolución junto con los intereses corrientes y moratorios a que haya 
lugar. El valor asciende a la suma de $10.630.021.  

 
(2) Dentro de los procesos se encuentra COLPATRIA (Incidente de Liquidación de Perjuicios): Con ocasión de las medidas 

cautelares de embargo y secuestro de dineros de ETB que por la suma de $21.252.609 fueron practicadas en junio de 2017 
por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo No. 2017-00334, en el que se resolvió que ETB 
no debía suma alguna a Colpatria, ETB promovió incidente de liquidación de perjuicios en el que en septiembre de 2020, se 
condenó a Colpatria al pago de $4.695.694, decisión contra la que las partes presentaron recurso de apelación el cual se 
resolvió por el Tribunal Superior de Bogotá, el 12 de noviembre de 2021, ordenando que el monto a pagar a ETB fuera por 
$8.571.881 más los intereses civiles moratorios a la tasa del cero punto cinco por ciento (0.5%) mensual desde la 
ejecutoria del fallo hasta que se pague la suma fijada como indemnización.  

 
El proceso se encuentra al Despacho pendiente de resolverse la solicitud de aclaración presentada por Colpatria contra el 

fallo de segunda instancia. 
 

30. OTROS PASIVOS 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

   
Ingresos recibidos por anticipado   $ 42.242.213  $ 23.810.252 
Recaudo a favor de terceros  6.823.007 14.570.512 
Avance y anticipos recibidos 3.779.640 9.755.578 
Ingresos diferidos operadores nacionales 2.943.427 2.971.896 
Responsabilidades 2.034.334 1.930.391 
Cuotas partes pensionales  1.762.749 1.762.749 
Desembolsos Fondo TIC PA Skynet (1) 105.517 53.153 
Otros diferidos  10.405.594 18.667.644 

  $ 70.096.481  $ 73.522.175 

   
Menos - Otros pasivos a largo plazo  $ 2.176.441  $ 2.297.109 

Otros pasivos a corto plazo  $ 67.920.040  $ 71.225.066 

 
(1) En este rubro se registran los desembolsos recibidos por el Fondo de Tecnologías de la Información y las  

Comunicaciones, a título de recursos de fomento, para la ejecución del Proyectos Kioscos Vive Digital. 

Teniendo en cuenta la ejecución de los recursos por medio de ordenes de pago aprobadas por parte de la 

Interventoria y canceladas por la Fiducia. 

31. BONOS EMITIDOS  

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de 2012 autorizó a 
la Empresa para suscribir, emitir y colocar bonos de la deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales. El 17 de enero de 2013 se efectuó la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por 
$530.180.000 nominados en pesos colombianos y pagaderos en dólares a la TRM del día del pago, con un plazo de 
10 años. 
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Las condiciones de la emisión de bonos son las siguientes: 
 
Valor nominal   $20.000 cada uno 
Monto total autorizado  $530.180.000 
Monto total emitido  $530.180.000 equivalente USD $299.882.350,28 con la tasa de liquidación 

de la emisión (TRM $1.767,96) 
 
Fecha emisión:   17 de enero de 2013 
Fecha de vencimiento:  17 de enero de 2023 
Tasa Interés nominal:  7,00% 
Periodicidad de interés  Anualmente 
Fecha de pago de los intereses 17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014 
Forma de pago  Pesos pagaderos en dólares a la TRM que liquide en cada fecha de cálculo, 

el agente de cálculo. 
 
El 3 de septiembre de 2019, mediante acta número 356, la Junta directiva de la ETB aprobó la recompra parcial o 
total del bono hasta por $400 mil millones de pesos con recursos propios de ETB.  
 
El 21 de noviembre de 2019, se realizó un primer pago al EUROCLEAR BANK Y CLEARSTREAM BANKING por 
$180.879.261 con las siguientes condiciones: 
 
TRM negociada  $3,452.67 
Precio negociado 97.5 
Capital   $174.920.000 
Intereses  $10.332.261 
Utilidad  $4.373.000 
 
El 6 de diciembre de 2019 se realizó el segundo pago al EUROCLEAR BANK por $1.229.817 con las siguientes 
condiciones:   
 
TRM negociada  $3,522.48 
Precio negociado 97.5 
Capital   $1.186.000 
Intereses  $73.467  
Utilidad  $29.650 
 
El saldo por pagar a diciembre 31 de 2021 asciende a $354.074.000. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los intereses causados ascienden a $24.917.443 y 

$24.821.133 respectivamente. 

32. CAPITAL  
 
Capital social - Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el capital autorizado de ETB asciende a $2.001.776 que 
corresponde a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 pesos cada una, el 
capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones. 
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Accionistas 
Número 

de acciones Participación (%) 

   
Distrito Capital  $ 3.066.154.179 86,357078% 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 71.011.068 2,000000% 
Municipio de Villavicencio 757.660 0,021339% 
Gobernación del Meta 615.312 0,017330% 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. 1.373 0,000039% 
Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 1.373 0,000039% 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 1.373 0,000039% 
Lotería de Bogotá 1.373 0,000039% 

Total acciones ordinarias públicas 3.138.543.711 88,395902% 
        
Capital privado (acciones ordinarias en circulación) 412.009.701 11,6041% 

Total acciones en circulación  $ 3.550.553.412 100,00000% 

 
Reservas – El saldo de reservas de ETB comprendía: 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

   
Reserva legal  $ 962.210  $ 962.210 
Reserva exceso de depreciación (1) 390.077.823 492.054.183 
Reserva para readquisición de acciones 100.000.000 100.000.000 
Reserva para futuros periodos (1) 835.413.431 732.893.719 
Reserva impuesto a la riqueza (1) – 543.352 
Reserva para la rehabilitación. extensión y reposición  de sistemas 243.997.559 243.997.559 

Total reservas  $ 1.570.451.023  $ 1.570.451.023 

 
(1) Mediante acta de asamblea de accionistas número 53 del 25 de marzo de 2021 se aprobó liberar $101.976 

millones de la reserva de excedentes de depreciación y $543 millones de la reserva del impuesto a la riqueza 
para destinarlas parcialmente a las reservas de futuros periodos e impuesto a la riqueza. 

 
Prima en colocación de acciones - El saldo está conformado por la diferencia entre el valor nominal de cada acción 
y su precio de colocación y por el valor de la prima por fusión con ETELL S.A. E.S.P. de $410.276 correspondiente a 
la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la acción con el objeto de mantener el valor nominal de la 
absorbente. El valor de esta cuenta no es susceptible de distribución como dividendos. 
 
Reserva legal - De acuerdo con la ley colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser apropiado 
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La 
reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede ser utilizada para 
absorber pérdidas netas anuales.  
 

Reserva exceso de depreciación - De acuerdo con la normativa fiscal vigente la Empresa deberá para que proceda la 
deducción de la depreciación acelerada, apropiar de sus utilidades un 70% de la diferencia entre el mayor valor de la 
depreciación fiscal sobre la contable con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto 
Tributario, En los períodos posteriores cuando la depreciación fiscal sea inferior a la contable se podrá liberar de la 
reserva fiscal un 70% de esta diferencia a título de ingreso no gravado. 
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Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas - 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 readquisición de acciones - Constituida mediante Acta de Asamblea N° 17 de Agosto del 2003 con el 
propósito de que la sociedad readquiera las acciones pertenecientes a accionistas minoritarios, si se dan los 
supuestos a que hace referencia los numerales 7 y 8 de la Declaración Unilateral del Accionista Mayoritario 
expedida por Bogota Distrito Capital el 6 de mayo de 2003.  
 

Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas, Esta reserva no 
tiene ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea. 
 

33. INGRESOS ORDINARIOS 
 

 

Al 31 de diciembre de 
2021 

Al 31 de diciembre de 
2020 

   
Cargo Fijo  $ 688.943.410  $ 635.537.311 
Cargo Básico 240.641.945 248.125.070 
Cargo Variable Internet 92.708.991 85.730.938 
Servicio de Televisión 91.775.827 85.131.011 
Servicios Móviles - Voz. Datos 64.227.379 84.014.645 
Cargos de acceso 42.422.695 59.632.544 
Cargo Variable LDN 23.981.025 22.503.520 
Servicios Suplementarios. adicionales y especiales 22.963.445 20.356.724 
Cargo Variable Local 17.107.736 19.380.594 
Transferencia de datos y servicio portador 15.707.804 17.051.466 
Red Inteligente 7.365.329 9.907.805 
Semaforización y otros 7.013.469 11.048.196 
Servicio transmisión datos - Skynet 5.838.537 6.987.486 
Ingresos Minutos internacionales 5.571.083 7.152.965 
Cargo Variable LDI 4.738.895 5.415.980 
Venta de bienes Comercializado 3.689.025 3.973.431 
Conexión 3.646.308 2.052.936 
Acceso Internet 1.390.216 1.179.744 
Ingresos Proyecto KVDIII  – 4.232.087 
RDSI -FTTH y ADSL Colvatel – 15.539.698 
Descuento en ventas (137.452) (7.749.264) 
Otros Ingresos (1) 24.821.362 62.243.483 

  $ 1.364.417.029  $ 1.399.448.370 
 

(1) Comprende los servicios de reconexión y reinstalación, enlaces obras civiles, video conferencias y alquiler de 

equipo, facturación, operadores y otros servicios de comunicación en ETB y otros ingresos de Skynet 

principalmente por mantenimientos y servicios profesionales. 
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34. OTROS INGRESOS 

 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

            
 Aprovechamientos (1)  $ 12.773.959  $ 4.331.826 
 Multas y Sanciones  10.427.228 16.004.183 
 Recuperaciones  9.560.487 2.174.788 
 Sobre Salarios 4%  5.672.627 5.478.990 
 Venta de chatarra  3.697.548 1.284.523 
 Utilidad en venta de activos  354.727 2.113.668 
 Otros  8.240.753 9.525.855 

  $ 50.727.329  $ 40.913.833 

 
(1) A diciembre 31 de 2021 incluye $9.440.764 correspondientes a la depuración de los saldos de cartera 

negativa de ETB. 
 

35. COSTOS Y GASTOS RECURRENTES  
  

30 de diciembre de 2021 30 de diciembre de 2020     
Personal  $ 254.267.093  $ 281.296.498 
Mantenimiento y materiales 148.464.951 144.886.599 
Honorarios 89.741.538 87.828.879 
Alquiler 88.537.737 81.573.182 
Call Center y otros 64.361.898 76.500.021 
Canales y contenidos de televisión 59.988.471 64.484.814 
Cargos de acceso 26.886.060 40.754.634 
Contribuciones 39.888.297 39.239.132 
Servicios públicos 37.737.718 36.481.212 
Impuestos 33.748.314 31.655.681 
Publicidad y promoción  26.766.084 19.472.954 
Vigilancia 14.162.690 13.550.121 
Servicios transmision de datos, transporte, 
almacenamiento SKYNET 15.115.887 13.374.729 
Seguros 15.001.502 12.751.340 
Arrendamiento 15.540.341 11.968.554 
Entrega y Procesamiento de Facturas 2.317.678 2.605.631 
Bienes comercializados 459.915 758.230 
Desarrollo comunitario y bienestar social – 15.500 
Otros Gastos 47.584.930 33.276.369 
Descuentos pronto pagos (1.331.433) (2.075.937) 

  $ 979.239.671  $ 990.398.143 
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36. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO 
 

 30 de diciembre de 2021 30 de diciembre de 2020  
Ingreso   
Rendimientos financieros (1)   $ 5.030.708  $ 19.300.081 
Gasto financieros (2) (73.341.457) (72.347.398) 

Total ingresos y egresos financiero  $ (68.310.749)  $ (53.047.317) 
   
Intereses de Mora  $ (5.071.197)  $ 10.176 
Intereses sobre depósitos bancarios 6.131.764 12.736.086 
Interés amortizado arrendamientos – 2.883.348 
Intereses y rendimientos cuentas por cobrar 659.534 809.119 
Intereses Prestamos vinculadas 332.634 132.657 
Otros 2.977.973 2.728.695 

Rendimientos financieros  $ 5.030.708  $ 19.300.081 
   
Obligaciones financieras de créditos  $ 25.681.821  $ 25.568.338 
Intereses Dividendos Distrito 30.219.346 25.452.152 
Calculo actuarial 8.966.542 11.594.425 
Comisiones y gastos bancarios 2.117.238 2.487.940 
Administración y emisión de títulos valores 163.322 158.582 
Costo amortizado arrendamientos 3.253.971 4.271.315 
Otros 2.939.217 2.814.646 

Gastos financieros  $ 73.341.457  $ 72.347.398 

 
37. UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN 

 
La utilidad neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Empresa entre 
el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 
adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de tesorería. 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Promedio ponderado de las acciones comunes en circulación  $ 3.550.553  $ 3.550.553 
Utilidad (Pérdida) por acción básica 39,07 (10,80) 
Utilidad (Pérdida) por acción diluida 39,07 (10,80) 

 
38. COMPAÑIAS VINCULADAS 

 
Transacciones comerciales - Durante el año, las Empresas relacionadas de la E.T.B. realizaron las siguientes 
transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Empresa, las cuentas por cobrar y 
por pagar con Empresas vinculadas corresponden a: 
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38.    COMPAÑIAS VINCULADAS (CONTINUACION) 
 

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

Cuentas por cobrar   
Distrito Capital  $ 24.984.388  $ 27.273.727 
Americas Business Process Services 437.835 2.664.849 
Grupo Energía de Bogotá 253.672 253.702 
Banco Popular 651 23.603 

  $ 25.676.546  $ 30.215.881 

Cuentas por pagar   
Distrito Capital  $ 279.021.384  $ 340.587.883 
Americas Business Process Services 2.226.949 312.371 

  $ 281.248.333  $ 340.900.254 
 

El siguiente es el efecto en los resultados a 31 de diciembre de 2021 y de 2020: 
 

Empresa Concepto de la transacción Diciembre de 2021 Diciembre de 2020 

Ingresos    
Distrito Capital Servicios de telecomunicaciones  $ 175.349.569  $ 185.656.412 
Distrito Capital Otros Ingresos Extraordinarios  3.038.134 2.669.985 
Banco Popular Rendimientos Financieros 1.910.862 3.129.012 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. 

Dividendos 
1.162.484 596.146 

Americas Business Process Service Servicios de telecomunicaciones 1.077.662 1.172.308 

Americas Business Process Service 
Arrendamientos y Servicios 
publicos 184.615 305.221 

Americas Business Process Service Intereses Prestamos 139.514 193.017 
Banco Popular Dividendos 132.117 163.172 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. 

Servicios de telecomunicaciones 
58.410 65.772 

Banco Popular Servicios de telecomunicaciones – 84.373 
 

  $ 183.053.367  $ 194.035.418 
 

 
Empresa Concepto de la transacción Diciembre de 2021 Diciembre de 2020 

Costos y gastos     
Distrito Capital Impuestos  $ 1.960.287  $ 2.181.971 

Total gastos  1.960.287 2.181.971 

Efecto neto en resultados    $ 181.093.080  $ 191.853.447 

 
A diciembre 31 de 2021 y de 2020 no hubo entre la Administración y los directores, miembros de Junta Directiva, 
ni entre la Administración y personas jurídicas en las cuales los directores sean a su vez representantes legales o 
accionistas con una participación igual o superior al 10%, de las siguientes clases de transacciones: 
 
a)  Préstamos sin intereses o contraprestación, ni servicios sin costo, 
b)  Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del 

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

 
Al 31 de diciembre  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

       
Beneficios a corto plazo (1)  $ 7.377.336  $ 10.816.506 

Total  $ 7.377.336  $ 10.816.506 

 
La compensación de los directivos y ejecutivos clave es determinada por el comité de compensación que se 
orienta a fortalecer la productividad y la eficiencia organizacional, aprobada por Junta Directiva en sesión ordinaria 
del 9 de junio de 2020 mediante directiva interna 685 del 9 de junio de 2020. 
 

39. EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
Los riesgos evidenciados que han impactado la operación de ETB desde la declaratoria de emergencia son: 
 
1. Riesgo: Potenciales situaciones de contagio entre nuestros trabajadores que pudieran impactar la operación 

 
• Dentro del plan distrital de reactivación económica, se implementa plan piloto de retorno a la oficina, 

distribuyendo a los trabajadores en 4 modalidades de trabajo con el fin de controlar aforos en el ingreso a las 
centrales y a las sedes administrativas. Las cuatro modalidades se desglosan a continuación. 

 
✓ 2x3: Corresponde a la modalidad de asistir 2 días de forma presencial a la oficina y laborar 3 días desde 

casa, distribuyendo cada equipo de trabajo de tal manera que no se supere el 30% del aforo diario en la 
sede administrativa y en las centrales. 

✓ Xtátil: Modalidad asignada a los trabajadores del área comercial, quienes tienen que permanecer en 
permanente contacto y reuniones con clientes. Éstos trabajadores asistirán a la oficina previa 
coordinación con las áreas respectivas con el fin de no afectar el aforo diario. 

✓ X toda la ciudad: Los trabajadores que realizan su trabajo en terreno, y quienes desde el comienzo de la 
pandemia han continuado apoyando con la prestación de sus servicios cumpliendo apropiadamente los 
protocolos establecidos. 

✓ Hoy x ti: Esta modalidad corresponde a los trabajadores que por situaciones especiales de salud, y 
teniendo en cuenta que su labor puede seguir siendo realizada desde casa, se determina asignarlos para 
continuar trabando desde la casa. 

 
• Se continúa con campañas de autocuidado y de divulgación de toda la información pertinente para prevención 

de contagio. 
• Verificación de cumplimiento de protocolo de bioseguridad. 
• Seguimiento de casos registrados en la encuesta de condiciones de Salud 
• Se garantiza el suministro de implementos de protección para los técnicos en terreno. 
• Técnicos que van a casa cliente: tapabocas, alcohol, jabón, toallas y se apoyan en un volante de protocolo para 

el ingreso a casa cliente.  
• Conductores de vehículos: tapabocas, alcohol, bayetillas y atomizadores con desinfectante, para limpieza 

continua de los vehículos. 
• Técnicos en calle: Tapabocas y alcohol.  
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39.      EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 (CONTINUACION) 
 

• Implementación de un protocolo de limpieza y desinfección profunda cada hora en todas las sedes de ETB con 
alcohol industrial. Incluye tiendas y vehículos. 

• Seguimiento a incapacidades y ausentismos de los empleados. 
• Procesos de capacitación con énfasis en Autocuidado y Autoprotección. Técnicas para el lavado de manos, uso 

de caretas y máscaras de seguridad, información de medidas de protección y formas de transmisión del virus. 
• Implementación de protocolos en caso de contacto con personas diagnosticadas y protocolo en caso de ser 

diagnosticado algún empleado de ETB. 
• Seguimientos diarios a casos trabajadores aislados por síntomas sospechosos. 
• Acompañamiento psicosocial a trabajadores con alto impacto por contagio (con estado de salud grave o 

familiares fallecido). 
 

Medidas:  
 

1. Impacto importante en el comportamiento de pago de los clientes, comparado con el comportamiento antes 

del Covid 19, lo que ha afectado directamente el crecimiento de cartera, aumento de bajas por no pago y la 

reducción de ingresos recurrentes futuros derivados de estos contratos (Efecto de suspensión del servicio). Así 

mismo, rápidamente se implementaron iniciativas que permiten minimizar el impacto financiero, así como 

también darles alternativas a los clientes para mantener el servicio: 

1. Se fortaleció la gestión interna y externa con las casas de cobro para gestión de la cartera. 
2. Financiación de deuda. 
3. Herramientas de retención por mora (posibles descuentos temporales y probabilidad del no cobro de 

reconexión del servicio). Aplica solo a clientes con mora. 
4. Se ajusto el modelo de riesgo adicionando la matriz Covid para la venta. 
5. Se modifico la matriz de cobranzas para potencializar la gestión de cobros. 
6. Cambio de la política de Bajas pasando de 90 días a 120 y a 150 días dependiendo la tecnología y el nivel de 

riesgo comportamental de pago interno, que permite ampliar el tiempo que el cliente tiene para evitar la 
baja definitiva de sus servicios 

7.   Creación y en proceso de implementación del nuevo modelo de gestión, fortaleciendo la capacidad e 
incluyendo tecnologías (canales de atención y contacto). 

 

• La estructura financiera de ETB, por su naturaleza, tiene una baja exposición relativa al riesgo por tipo de 
cambio al no tener pasivos denominados en dólares (la emisión de Bonos globales esta denominada en pesos) 
y al tener una participación cercana al 21% en su presupuesto (Opex + Capex) denominada en esta divisa. 

• Con el fin de minimizar el impacto de la devaluación del peso colombiano se han tomado las siguientes 
medidas: 

 
1. Minimizar la posición en dólares de la Empresa, con el fin de no estar expuestos a la gran volatilidad que 

se presenta en el mercado cambiario actualmente, y de esta forma tener en caja exclusivamente los 
dólares necesarios para cumplir las obligaciones de corto plazo. 

2. En temas de ofertas a clientes corporativos (ajuste en proceso): 
 Ajustamos la oferta actualizando la tasa de cambio forward a 365 días dentro de los precios, se 

actualiza en la medida que se incremente o disminuya.  
 La vigencia de la oferta de conectividad satelital, soluciones TI y offices365 cambió de 30 días a 5 

días, dada la volatilidad del dólar. 
 La vigencia de la oferta cambio de 30 días a 5 días, dada la volatilidad del dólar. 
 Para office 365 ofrecemos precios en dólares.  
 Así mismo se han suspendido servicios en clientes de forma temporal  
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39.      EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 (CONTINUACION) 
 

3. En contratación atada a dólares (Políticas que se mantienen): 
 Para compra-venta de bienes, aplica TRM fecha de firma del contrato. 
 Para contratos por pedido, aplica TRM fecha de orden de compra. 
 Para contratos de servicio, aplica TRM promedio del mes. 
 No se acepta TRM a fecha de facturación, salvo circunstancias muy especiales y debidamente 

soportadas. 
 

• En contratación estamos sujetos a la volatilidad, lo que la política busca es tener certeza de la TRM desde el 
momento que se adquiere la obligación. 

 

La pandemia por COVID ha presionado la cadena de abastecimiento de bienes y servicios a nivel mundial, riesgo 
que para ETB se ha materializado en demoras en la entrega de equipos bien sea por escasez o por mayor demanda 
a nivel mundial conllevando incremento en valores de los bienes y/o mayores costos en la gestión logística para 
disponer oportunamente de los mismos, y en algunos casos implicando el incremento en cantidades o adelanto en 
las fechas de compra debido a cierres o cuarentenas en puertos o aeropuertos en los países de origen de los 
bienes. Este incremento en costos también se ha materializado en la prestación de servicios fruto de la aplicación 
de los lineamientos de bioseguridad y mayores controles hacia el personal de contratistas.  
 

40. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
El 1 de febrero ETB ejecutó el contrato con Colombia Móvil S.A. ESP de la cesión del permiso de acceso, uso y 
explotación del espectro radioeléctrico 4G LTE, la venta y la cesión de derechos fiduciarios sobre la infraestructura 
asociada, lo cual no impactará los servicios actuales.   
____________________________________________________________________________________________ 
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Certificación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros  
consolidados, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado de situación financiera  consolidado, de los estados intermedios consolidado  de 
resultado y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021 se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco 
Representante Legal Alterno Contadora Pública 

 Tarjeta Profesional 76342–T 
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