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Transformando
la vida de las personas

La comunicación es una necesidad humana; una interacción que 
nos ayuda a evolucionar, a crecer y a aprender. Es eso que nos ha 
llevado a crear cosas tan trascendentales como el Internet.

Empezamos con palomas mensajeras que llevaban palabras 
de una ciudad a otra, y hoy ya tenemos tecnologías con las 
que es posible comunicarnos atravesando continentes, en solo 
segundos.

Tecnologías que han llegado a Colombia gracias a ETB y que 
evolucionan a diario, para transformar la vida de las personas, 
para acercarnos y para demostrarnos una y otra vez que las 
fronteras ya no existen.
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Con orgullo presentamos el Informe de Gestión 

2013, que ratifica la solidez, la rentabilidad y 

la competitividad de ETB. Este fue el año de la 

transformación, de los sueños hechos realidad 

a través de los programas que integran el Plan 

Estratégico Corporativo; eje de evolución de 

nuestra empresa que la proyectará al 2022.

Mensaje del Presidente y la Junta Directiva

Gracias a la emisión internacional de bonos 

por 530.180.000 miles de pesos, a una tasa del 

7% anual (la tasa más baja que ha logrado una 

empresa colombiana en 50 años) y con un plazo de 

10 años, se dio paso a la renovación tecnológica 

de ETB con el tendido de una red de fibra al hogar 

(FTTH)1 disponible para más de 200.000 hogares 

Bogotanos que en los próximos cuatro años 

cubrirá más del 80% de la capital.

Esta red nos convierte en el único operador con 

una oferta real de internet de alta velocidad para 

el segmento masivo, que nos permitirá superar los 

100 megabits por segundo. A su vez, el despliegue 

de la red de fibra nos permitirá habilitar la televisión 

interactiva, que en el primer semestre de 2014 

hará una diferencia en el mercado colombiano, al 

soportar servicios de televisión a la carta (catch up 

TV), guías de programación interactivas, mosaicos 

de canales, entre otros; donde nuestros clientes 

podrán personalizar su parrilla de programación 

y seleccionar qué quieren ver y cuándo lo quieren, 

y además compartirlo con amigos y familiares a 

través de internet.

Nuestra gran apuesta para incursionar en el 

mercado móvil fue sin duda la participación en la 

adjudicación de una de las licencias para operar 

4G; clave para la evolución de ETB en el mercado 

de las nuevas tecnologías y consolidación de 

la oferta comercial, la cual se logró en unión 

temporal con Colombia Móvil.

De la mano de la Transformación 
Tecnológica se ha dado la Transformación 
Organizacional, con la capacitación de 1178 

trabajadores en fibra óptica, la formación de 

150 promotores del cambio, personas que han 

colaborado en el despliegue del Plan Estratégico 

Corporativo PEC 2012 -2016 y un nuevo modelo 

operativo que contribuye a mejorar la eficiencia 

de los procesos. Una ETB que movió sus fibras 

para renovarse.
1FTTH (Fiber To The Home, fibra hasta el hogar)
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En materia de sostenibilidad logramos la 

revalidación de la Certificación WORLDCOB-CSR2 

en Responsabilidad Social por tres años más, lo 

que demuestra el compromiso de ETB con sus 

grupos de interés.

La Bolsa de Valores de Colombia nos 
otorgó el reconocimiento IR (Investor 
Relations), por la adopción de mejores 
prácticas en materia de revelación de 
información y relación con nuestros 
inversionistas.
Los esfuerzos de esta administración por 

fortalecer la rendición de cuentas mediante 

la gestión de la contratación, la relación con 

nuestros trabajadores y el diálogo permanente 

con nuestros grupos de interés permitieron que 

ETB incrementara el índice de Transparencia 

Empresarial en un 25%.

En el ámbito social nuestro pilar ha sido disminuir 

la brecha digital que existe en Bogotá y 

Colombia, al ejecutar iniciativas de acceso 

universal a la red para elevar la penetración de 

internet y, a su vez, ejercer el papel de impulsor 

del acceso y uso de nuevas tecnologías, a través 

del Programa Masificación de TIC (Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones) en alianza 

con el Ministerio de TIC y entidades del Distrito. 

En 2013 se implementaron 25 Puntos Vive Digital  

a nivel nacional y se capacitaron 105.836 personas 

en el uso y apropiación de las TIC. 

En materia financiera, el 2013 significó un cambio 

en el comportamiento de los ingresos de ETB. 

Por primera vez desde 2006, los ingresos de 

ETB tuvieron una tendencia positiva (excepto en 

2010, cuando los ingresos crecieron por un efecto 

contable debido a un cambio en las contribuciones). 

Este incremento es consecuencia de la puesta 

en marcha del proceso de Transformación y una 

estrategia comercial orientada a ofrecer el mejor 

servicio a nuestros clientes, mayores velocidades 

en banda ancha, servicios móviles de cuarta 

generación y televisión de máxima calidad. 

El margen EBITDA cerró en 45,17%, resultado 

que se ubica por encima del promedio de los 

mercados colombiano y latinoamericano, que está 

por debajo del 35%. Las utilidades son sólidas; 

sin embargo, durante los siguientes dos años se 

podrían ver afectadas por las fuertes inversiones 

que se están realizando.

Los motores más importantes para dar 
inicio al camino de la transformación 
fueron el trabajo en equipo y la visión 
compartida de todos los trabajadores 
que hemos creído por 130 años en 
E TB y continuamos apostando por la 
sostenibilidad y la perdurabilidad. 

2WORLDCOB (World Confederation of Businesses, organización 
internacional y líder que fomenta el desarrollo empresarial a nivel 
mundial)

Saúl Kattan Cohen
Presidente 
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Perfil de la
organización

DE LAS PALOMAS 
MENSAJERAS AL CORREO 

AÉREO
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Junta Directiva

Principal Suplente

Equipo Directivo

Gustavo Francisco Petro Urrego 

Sandra Stella Fonseca  Arenas

Oscar  Gustavo Sánchez Jaramillo 

Eduardo Sarmiento Palacio

Juan Pablo Morris Rincón 

Mauricio  Alfonso Duarte Duarte 

José Manuel Alarcón Villar

Saúl Kattan Cohen
Presidente

Javier Gutiérrez Afanador
Secretario General

Mauricio Vasco Moscovith
Auditor Corporativo

Hernando Francisco Chica Zuccardi
Vicepresidente Financiero y Administrativo

Sergio Andrés González Guzmán
Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios

Carlos Alberto  Gómez García
Vicepresidente Hogares y Personas

Guillermo Iván Ocampo Sequeda
Vicepresidente Empresarial y Gobierno 

Hugo Jesús Eslava Eljaiek
Vicepresidente Infraestructura

John Armando Zorro Rincón
Vicepresidente Informática

Alberto José Merlano Alcocer  

María Mercedes Maldonado Copello

Gabriel Mauricio Cabrera Galvis 

Percy Oyola Paloma

Fernando Arbeláez Bolaños  

Francisco Eugenio Barnier González 

Carlos Hildebrando Fonseca Zarate

Las palomas como medio de 
comunicación a distancia se 
conocen desde la Antigüedad.
Los griegos transmitían a las 
ciudades los nombres de los 
ganadores de los Juegos Olímpicos 
por medio de palomas y las legiones 
romanas contaban con palomares 
móviles que acogían millares de 
ejemplares.
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Naturaleza y forma jurídica

Cambios significativos durante el período de reporte

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB) es una empresa con el 88% de participación 

accionaria de origen público, que se caracteriza por ser una sociedad comercial por acciones, constituida 

como empresa de servicios públicos (no domiciliarios) de carácter mixto, con autonomía administrativa y 

presupuestal, que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado, dedicada a la prestación 

y organización de servicios de telecomunicaciones, así como creación, generación, implantación y 

explotación comercial de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del territorio 

nacional y en el exterior. 

Al ser más del  80% del capital de la sociedad de origen público, la empresa no puede participar en 

política o financiar partidos o movimientos políticos.

Durante el 2013 la organización perfeccionó la 

fusión con la empresa INGELCOM INGENIERIA 

ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES  

SAS, mediante Resolución No. 300-006293 del 

25 de noviembre de 2013, la Superintendencia 

de Sociedades autorizó la reforma estatutaria 

consistente en la fusión de las sociedades EMPRESA 

DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, 

domiciliada en Bogotá, e INGELCOM INGENIERIA 

ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES SAS, 

domiciliada en Cúcuta.

Como consecuencia de lo anterior, el 2 de diciembre de 

2013 se formalizó el compromiso de fusión, en el que LA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ. S.A. 

ESP absorbió a la sociedad INGELCOM INGENIERIA 

ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES SAS, 

y como consecuencia de este proceso, en adelante 

la totalidad de los derechos y las obligaciones 

que tenía, serán asumidos por LA EMPRESA  DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ. S.A. ESP. 

La Cámara de Comercio de Bogotá registró la 

escritura de la fusión el 23 de diciembre de 2013.   

La prensa escrita como tal apareció 
bajo forma de hojas sueltas a 
finales del siglo XV (la invención de 
la prensa de papel data de los años 
1450). Durante los siglos siguientes 
empezaron a crecer numerosos 
periódicos. El periódico más 
veterano que aún opera hoy en día 
es el Post- och Inrikes Tidningar 
de Suecia, fundado en 1645. 
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Plan Estratégico Corporativo 2012-2016

Durante el 2013, ETB orientó sus esfuerzos a 

asegurar la alineación de la estrategia corporativa y 

la puesta en marcha de los programas estratégicos 

que permitirán consolidar una empresa convergente, 

competitiva y moderna

gracias a nuevos servicios 

y tecnologías. 

El primer correo en ser llevado por 
un vehículo aéreo fue el 7 de enero 
de 1785, en un vuelo en globo de 
Dover a Francia.
La introducción del aeroplano en 
1903 generó interés inmediato en 
su utilización como transporte para 
el correo, y el primer vuelo oficial 
se llevó a cabo el 18 de febrero de 
1911 en Allahabad, India.

PEC 2016
2012

Yo transformo a ETB
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Fuente: Elaborado por Gerencia de  
Desarrollo Empresarial, 2013

Sistema Integrado De Gestión 

                           enfocado en la generación de valor para todos los 

grupos de interés y basado en la adopción y la apropiación armónica de prácticas aplicables a su negocio 

que proyecten a ETB a alcanzar los más altos niveles de desempeño, control y mejora continua. 

El SIG (Sistema Integrado de Gestión) Organizacional tiene el propósito de satisfacer a los grupos de 

interés de ETB y se centra en la articulación trasversal de los frentes y prácticas que incluyen, entre otras, 

la Gestión de Calidad, Control Interno, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Continuidad del 

Negocio, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, la Gestión de la Responsabilidad 

Corporativa y la Gestión Documental.

En ETB adoptamos la Gestión Integral Organizacional como uno de los componentes motor 

para el desarrollo sostenible de la compañía, 

Con el objetivo de lograr el cumplimiento de la 

promesa de valor y los objetivos estratégicos, 

se desarrolló e implementó el nuevo Modelo 

Operativo, un sistema dinámico que integra 

las dimensiones de procesos, personas, 

tecnología e infraestructura, ajustándose a 

los nuevos retos de ETB y  a la dinámica del 

sector. 

Modelo operativo

Dimensiones del modelo operativo ETB
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En la Primera Guerra mundial,
las palomas mensajeras jugaron un 
papel muy importante. En Francia 
hicieron un homenaje a una de 
ellas la cual entregó un mensaje 
muy importante. Esa paloma logró 
llevar un mensaje para solicitar 
apoyo a soldados indefensos ante 
un ataque que recibirían de manera 
inminente. Esa ave logró que les 
enviaran la ayuda que necesitaban 
y gracias a ella, sobrevivieron para 
contar esta historia.

Política del SIG
“En ETB desarrollamos un portafolio de servicios de telecomunicaciones que agregan 

valor, basado en el entendimiento y satisfacción de los grupos de interés a partir del 

autocontrol y mejoramiento continuo, buscando la eficacia, eficiencia y efectividad de sus 

procesos, fomentando una gestión social, ambiental y económicamente responsable, ética 

y transparente. (Cultura organizacional)

ETB está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, estándares e 

iniciativas mundiales, nacionales y locales aplicables, mediante la gestión de riesgos, la 

prevención de lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la prevención 

de la contaminación y mitigación de los impactos ambientales significativos, la continuidad 

del negocio, la seguridad de la información, la gestión documental y las acciones que 

voluntariamente ha asumido con la comunidad y sus zonas de influencia, lo que le permite 

posicionarse como una empresa competitiva y con un alto compromiso con el desarrollo 

sostenible y tecnológico del país, garantizando los recursos humanos competentes y 

tecnología adecuada para el logro de los objetivos trazados por la estrategia para la 

organización.” 
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Gestión de riesgos

Fases de valoración gestión de riesgos 

El primer periódico 
colombiano apareció en 
1785, durante los años 
del dominio español: una 
simple hoja de información 
acerca de un terremoto, 
de la cual se publicaron 3 
números.

Las medidas adoptadas en 2013 en materia de gestión de riesgos estuvieron orientadas a fortalecer 

el enfoque preventivo en la organización, y, en concordancia con las buenas prácticas de gobierno 

corporativo, se definieron los controles y planes de tratamiento para los Riesgos de Negocio. De igual 

manera, se efectuó el cálculo del nivel de riesgo inherente y residual proyectado, lo que permite tener los 

panoramas completos de evaluación sin controles, con controles actuales y con la efectividad planeada 

de las acciones por desarrollar.
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Riesgos de negocio
La dinámica del sector de las telecomunicaciones 

genera continuas oportunidades y nuevos 

desafíos, que implican condiciones de riesgo 

variable en un entorno altamente cambiante. Por 

lo anterior, mientras ETB formula y desarrolla sus 

estrategias para generar valor, simultáneamente 

define e implementa  una postura preventiva a 

través de la adopción de una gestión de riesgos 

y la aplicación de cada una de sus etapas, en 

los escenarios que pueden comprometer sus 

objetivos.

La gestión de riesgos se realiza a partir de una 

visión sistemática, teniendo en cuenta las distintas 

perspectivas de la cadena de valor corporativa y 

su relación con el entorno. ETB considera como 

Riesgos de Negocio aquellos relacionados con la 

continuidad o permanencia de la organización, la 

responsabilidad y la rentabilidad.

Los doce riesgos de negocio vigentes fueron 

establecidos a través de las etapas de identificación, 

análisis y evaluación, que son aplicadas bajo las 

recomendaciones de la norma ISO 31000:2009. 

Las etapas de análisis desarrolladas  (valoración 

de riesgos), incluyen la identificación de las 

causas, consecuencias, probabilidad de ocurrencia 

y magnitud de impacto asociados a cada uno de  

los escenarios analizados dentro del ejercicio. 

Esta valoración  permite formular planes  y 

actividades de tratamiento y mitigación que son 

objeto de seguimiento respecto a la efectividad 

de su aplicación. 

El ámbito de los riesgos identificados y que se 

presenta a continuación,  fueron aprobados por el 

Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión 

de la Empresa y presentados a consideración del 

Comité de Auditoría:

Distribución de riesgos por 
nivel de criticidad 1. Programas y proyectos estratégicos.

2. Inversión estratégica.

3. Incorporación del cambio.

4. Seguridad de la información.

5. Oferta.

6. Alianzas, proveedores y filiales.

7. Gestión del conocimiento.

8. Continuidad del servicio.

9. Influencia externa.

10. Fraude.

11. Obligaciones crediticias.

12. Regulación y normatividad.
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Gobierno Corporativo 

La primera estampilla colombiana 
fue impresa en Bogotá, en 1859 
y empezó a circular el 1 de 
septiembre de 1859 con una serie 
de 5 estampillas, con el escudo de la 
Confederación Granadina.
El tema del escudo, como símbolo 
del país, permaneció por muchos 
años, hasta su séptima emisión 
entre 1865 y 1866.

Durante 2013, la Junta Directiva en cumplimiento de sus funciones aprobó las siguientes políticas de 

carácter estratégico para la organización:

Política de endeudamiento y estrategia de 

financiación

Política de ventas de activos fijos

Política de calidad y mapa de indicadores 

estratégicos de gestión

Política de control y gestión del riesgo

Política del sistema de información

Política del manejo de excedentes de 

liquidez

Política frente a la responsabilidad social (en 

el marco de la Política del Sistema Integrado 

de Gestión)

Política sobre la participación de ETB en 

otras entidades o empresas en carácter de 

socio o accionista

Como hechos importantes a nivel de gobierno corporativo en 2013 ETB expidió un nuevo 

Código de Buen Gobierno y actualizó los Estatutos de la Sociedad, con el propósito de 

mejorar las prácticas, ajustándose a estándares internacionales. 

El nuevo Código de Buen Gobierno de ETB es 

un documento que integra en un solo texto 

los principios, la ética empresarial, los valores 

corporativos, al igual que las normas y políticas 

generales; con el propósito de asegurar la 

integridad y la adecuada administración de los 

asuntos corporativos, que generen la confianza 

en los inversionistas y demás grupos de interés. 

Así mismo, el Código de Buen Gobierno busca 

preservar el equilibrio entre las decisiones de la 

Empresa y el impacto que tienen sobre los grupos 

de interés.

A su vez, el Distrito Capital, trabajó en 2013 en 

la actualización de la Declaración del Accionista 

Mayoritario que será publicada en 2014 en la que 

ratifica su compromiso de transparencia con los 

accionistas y los inversionistas de ETB, mediante 

la revelación de información veraz y oportuna 

sobre los asuntos relevantes de la gestión.
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Tal como lo establece la Declaración del Accionista Mayoritario, la Junta Directiva está compuesta por dos 

miembros independientes y 12 no ejecutivos (un reglón para independientes y otro para minoritarios). A 

su vez, el presidente del máximo órgano de gobierno no ocupa ningún cargo directivo. 

El Comité de Auditoría, en desarrollo de su función asesora, 

emitió recomendaciones para el fortalecimiento del sistema 

de control interno relacionadas con la definición y gestión 

de los riesgos corporativos, el acompañamiento necesario 

a la implementación de los programas estratégicos y los 

proyectos que los componen, el fortalecimiento de la oficina 

de atención al accionista, las estrategias de capacitación 

y retención de personal, las revisiones de la información 

financiera y el seguimiento a la implementación de las NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera), entre 

otros temas. 

Órganos de gobierno

Comité de auditoría Auditoría Corporativa 
ha verificado que existe 
un grado razonable de 
confianza en el Control 
Interno implementado para 
asegurar los sistemas de 
revelación y control de la 
información financiera de 
la Compañía.
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De igual forma, el Comité de Auditoría apoya a la Junta Directiva asegurando los sistemas de revelación 

y control de la información financiera, a través de los servicios de aseguramiento que proveen el auditor 

interno y el auditor externo que es el Revisor Fiscal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

964 de 2005.

E TB cuenta con 
referentes normativos 
que hacen posible 
una adecuada toma 
de decisiones:

Estatutos Sociales

Código de Buen Gobierno

Reglamento Interno Junta Directiva

Políticas empresariales establecidas por la Junta Directiva

Mecanismos de evaluación de la Junta Directiva 

Mecanismos de evaluación altos directivos

Estructura 
organizacional E TB 
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*ETB cumple con las normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, a la fecha no ha sido objeto 

de sanción alguna por este concepto.

En 2013, se dieron cambios significativos en la estructura organizacional 
de E TB:

La unificación de las Vicepresidencias de Aseguramiento del Servicio y Desarrollo 
de Red y Servicios, dio lugar a la nueva Vicepresidencia de Infraestructura, que 
lidera el proceso de convergencia tecnológica de la organización.

La creación del equipo de Movilidad que liderará el negocio de servicios móviles.

La creación de la Dirección de Comunicaciones y Marca. 

La composición accionaria de E TB no sufrió ninguna modificación durante 2013.

Accionistas públicos No. de acciones

No. de acciones

% Sobre total

% Sobre totalAccionistas privados

Distrito Capital

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Municipio de Villavicencio

Gobernación del Meta

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

Lotería de Bogotá

3,074,421,943

62,743,304

757,660

615,312

1,373

1,373

1,373

1,373

412,009,701

3,550,553,412

86.589936%

1.767142%

0.021339%

0.017330%

0.000039%

0.000039%

0.000039%

0.000039%

11.604%

100.000000%

Total acciones privadas ordinarias

Total acciones ordinarias públicas 3,138,543,711 88.395902%

Total acciones en circulación



22 Informe de Gestión
ETB 2013

Responsabilidad Corporativa - Ética y transparencia

La gestión de la Responsabilidad Corporativa está enmarcada en la estrategia de la compañía reflejada 

en la Misión y la Política del Sistema Integrado de Gestión. Los pilares de la Responsabilidad Corporativa 

son el relacionamiento con los grupos de interés y la gestión ética y transparente. 

“En E TB la Responsabilidad Corporativa 
es un compromiso que asumimos más 
allá de lo legal mediante la gestión ética 
y transparente con nuestros Grupos de 
Interés y la búsqueda permanente del 
equilibrio económico, social y ambiental, 
que contribuya a aumentar el valor de la 
compañía”. 

Parece ser que el más 
antiguo “sobre” del que 
hay testimonio fue el 
recubrimiento de barro 
cocido que usaban los 
babilonios hacia el año 2000 
a.C. para hacer inviolables los 
mensajes oficiales los cuales 
eran escritos sobre el mismo 
material.

ETB  desarrolla una estrategia de relacionamiento con sus grupos de interés con fundamento  en la 

metodología AA1000 (Accountability). El eje de esta estrategia se enfoca en el cumplimiento de los 

compromisos con cada grupo de interés,establecidos en el marco del Plan Estratégico

Corporativo 2012 – 2016

y en las necesidades

y expectativas

de los grupos

de interés. 

Gestión con Grupos de Interés
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Compromiso con grupos de interés
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Compromiso con grupos de interés
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Gestión Ética y Transparente
Durante 2013, se inició la implementación del Programa de Transparencia, dando 

cumplimiento a la Política de Transparencia y Cero Tolerancia ante la corrupción aprobada 

en 2012. 

Este programa está orientado a promover una gestión ética y transparencia de los trabajadores y 

contratistas, basada en la cultura organizacional y los valores corporativos.

   

La Política de Transparencia busca potencializar la relación con los grupos de interés, generando 

relaciones de confianza que permitan identificar acciones de mejora en cuanto a prevención, detección y 

tratamiento de hechos de fraude y corrupción. ETB ha establecido 2 mecanismos de consulta de dilemas 

éticos:

Línea ética:
242 2555

Correo ético:
correo_etico@etb.com.co

En el marco del gobierno del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en septiembre de 2013 se constituyó 

el Comité Directivo del SIG, conformado por la Alta dirección de la compañía, que asume las funciones 

del Comité de ética.

El primer ensayo de correo aéreo 
se hizo en 1919 en un pequeño 
avión piloteado por Knox Martín, 
llevando consigo una bolsa con 
60 cartas, con un sello oficial de 
1917 de 2 centavos que llevaba el 
resello «1er. Servicio Postal Aéreo 
6-18-19», vuelo experimental entre 
Barranquilla y Puerto Colombia que 
duro 10 minutos.

Medición de Trasparencia Empresarial para el Sector de 
Servicios Públicos y Telecomunicaciones.
ETB participó por segundo año consecutivo en la 

medición de políticas y mecanismos de Trasparencia 

Empresarial, incrementando el resultado en un 25 

% con relación a 2012; medición realizada por la 

Corporación Transparencia por Colombia. 

La puesta en marcha del Modelo Operativo de ETB facilitó 

la implementación de los procedimientos de gestión 

de responsabilidad corporativa, rendición cuentas, 

relacionamiento con grupos de interés y atención a 

solicitudes; fortaleciendo los componentes de apertura y 

reglas claras de cara a la gestión con los grupos de interés.
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Premios y reconocimientos
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GESTIÓN 2013

DEL TELÉFONO A
LA TELEVISIÓN
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Cifras E TB 

* La utilidad neta de 2012 incluye el efecto contable del  
    proceso con Comcel S.A. (Claro).
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Localización

El 25 de enero de 1915 
Alexander Graham Bell envió 
la primera llamada telefónica 
transcontinental, desde el 15 de 
Day Street en la ciudad de Nueva 
York, que fue recibida por Thomas 
Watson en la 333 de Grant Avenue 
en San Francisco, California.
Esa fue la primera conversación 
mantenida mediante un alambre.

El 28 de agosto 
de 1884 nació 
ETB, tan solo ocho 
años después de 
patentarse el 
teléfono.
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Productos y servicios 

Internet

Datos

Voz

Data
Center

Banda ancha
Banda ancha terceros
Internet móvil
Internet dedicado
Internet +

Conectividad avanzada
Portador
Seguridad en la nube ETB
Conectividad móvil

Troncales SIP (IP Trunking)
PBX
Plan Empresarial 3IP
Comunicaciones administradas (IP Centrex)
Enlaces E1
Televoto
TToIP
Línea básica
Larga distancia
Teléfonos públicos
Red inteligente

Colocación
Servicio de almacenamiento
Servicio de backup / respaldo
Servicio RBO (remote backup outsourcing)
Servicio de correo
Hosting dedicado
Hosting dedicado virtual
Hosting compartido
Servicio RSO (remote storage outsourcing)
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Operación del negocio

Entorno de las telecomunicaciones 
Los servicios de datos e Internet dedicado continúan siendo los motores de crecimiento en el sector de 

telecomunicaciones en Colombia, con tasas de crecimiento interanual de 22,8% y 17,6%, respectivamente 

(TACC3 tercer trimestre 2012- tercer trimestre 2013). Para el mismo periodo, el servicio de Televisión por 

suscripción continúa presentando una tasa de crecimiento positiva TACC de 8,6%.

En relación con el comportamiento de la Telefonía Fija, durante el último año (tercer trimestre 2012- 

tercer trimestre 2013), ésta registró un crecimiento TACC del 9%, generado por las ofertas empaquetadas 

(Tripleplay) y el incremento de la competencia en materia de tarifas y segmentos.

3TACC (tasa anual de crecimiento compuesto) CAGR.

Fuente: Elaborado por GEC, información, SIUST (MinTIC 2013). A partir del 4Q11 el MinTIC no continúa reportando líneas en servicio, 
únicamente las líneas facturadas. Información de TV según ANTV.
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Los expertos consideran que estos temas continuarán 

liderando las tendencias en los próximos años, basados 

en la creciente demanda por velocidades, anchos de 

banda y el consumo de contenidos. Se destacaron, 

a nivel mundial  y en Latinoamérica, procesos de 

licitación de espectro para 4G/LTE en Colombia, Brasil, 

Venezuela y Perú.

Proceso de licitación del espectro 

electromagnético para servicios móviles de 

cuarta generación (4G):

La gestión regulatoria se enfocó al logro de la 

adjudicación de la licencia 4G (permiso de 30 

MHz en la banda AWS), mediante la constitución 

de la Unión Temporal Colombia Móvil – ETB. 

Actualmente se trabaja en el cumplimiento de 

las obligaciones que se desprenden de dicha 

adjudicación y la implementación tecnológica en 

el segundo semestre de 2014. 

Promoción  y defensa de mejores condiciones 

de acceso a los mercados:

ETB realizó gestiones ante la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones y la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

tendientes a equiparar las condiciones de 

competencia entre operadores, para evitar 

condiciones de concentración e impulsar en el 

mediano y largo plazo una estructura de industria 

para que no se generen mayores condiciones de 

concentración. Del mismo modo, se solicitó ante la 

Oficina de Representación Comercial del Gobierno 

Asuntos regulatorios

La televisión fue inaugurada en 
Colombia el 13 de junio de 1954, 
durante el gobierno del general 
Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó 
impresionado por el nuevo invento 
durante su estadía en la Alemania 
nazi como agregado militar.

La ayuda de 
técnicos extranjeros, 
especialmente cubanos, 
fue fundamental para el 
arranque de la televisión 
en Colombia, con equipos 
traídos desde Alemania y 
Estados Unidos.

A nivel mundial, los servicios 
relacionados con movilidad y el 
desarrollo de contenidos fijos y móviles 
marcaron el desarrollo en 2013.
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de los Estados Unidos (USTR) en Washington, que se expidieran medidas regulatorias en aspectos 

relativos al roaming, empaquetamiento y compartición de  infraestructura móvil, para salvaguardar la 

competencia en el sector de telecomunicaciones.

Televisión:

ETB participó, con comentarios y estudios en la 

expedición de resoluciones y circulares entre las 

que se destacan: 

• Resolución ANTV 759 de 2013: Adopta el 

procedimiento, los requisitos y los trámites para 

la asignación de frecuencias radioeléctricas 

para la prestación del servicio de televisión 

radiodifundida.

• Resolución ANTV 347 de 2013: Actualiza el valor 

de compensación que trata la Resolución 045 de 

2012 y que fijó, entre otros, un valor variable por 

concepto de la compensación que deben pagar los 

operadores de televisión por suscripción.

• Resolución ANTV 346 de 2013: Fija el valor 

por suscriptor por mes que servirá de base 

para determinar el componente variable de la 

concesión de los operadores de televisión por 

suscripción satelital para el año 2013. 

Reportes de calidad en redes móviles:

se realizó una propuesta y gestión de cara a 

las autoridades regulatorias, para lograr el 

cumplimiento de esta resolución y señalar la 

importancia de definir las diferencias básicas 

entre los operadores de red y los operadores 

móviles virtuales. 

Medidas para la protección de los derechos 

de los usuarios de telecomunicaciones: 

La Resolución 4295 de 2013 establece las 

modificaciones frente a las obligaciones de los 

operadores móviles virtuales para el envío de SMS 

con la palabra queja al código 85432. 
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En enero de 2013 ETB realizó la primera emisión 

y colocación de bonos de deuda pública externa, 

por $530.180.000 miles de pesos, con vencimiento 

a diez (10) años. La oferta se realizó en  Estados 

Unidos dirigida a inversionistas Institucionales 

(qualified institutional buyers), de conformidad 

con los términos establecidos por la Regla 144A 

del Securities Act of 1933, y a inversionistas fuera 

de Estados Unidos que no tengan la calidad de 

“U.S. person” conforme a lo dispuesto en la Regla 

902(k) de la Regulación S del Securities Act of 

1933. 

La destinación de los recursos producto de la 

colocación de bonos de deuda pública externa 

en los mercados internacionales de capitales es 

financiar, desarrollar e implementar el programa 

de Servicios Convergentes N-Play, con miras a 

evolucionar la infraestructura de ETB hacia la 

convergencia de redes y servicios. 

En el marco de la emisión de bonos de deuda 

pública colocada en el exterior, en enero de 

2013 se obtuvieron las siguientes calificaciones 

internacionales: 

Moodys asignó calificación Ba1, con 

perspectiva negativa.

Fitch Ratings mantiene la calificación BBB, 

con perspectiva estable.

ETB presentó 73 comentarios a proyectos 

normativos, en los que se destacan: reportes 

de información, régimen de usuarios, régimen 

de calidad, roaming, medidas asimétricas 

para el operador dominante, compartición de 

infraestructura, banca electrónica, normas de 

protección de usuarios, cláusulas de permanencia, 

agenda regulatoria 2014 y régimen jurídico 

de las empresas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones, entre otros. 

Resultados financieros
Emisión bonos de deuda pública externa

De otro lado, durante 2013 Fitch Ratings mantuvo la calificación de deuda corporativa local 
AAA otorgada a ETB desde 2003. 

El italiano
Guillermo Marconi
construyó el primer
sistema de radio,
logrando en 1901
enviar señales a la otra orilla 
del Atlántico, pero como lo 
hizo con patentes de Tesla se 
le atribuye el trabajo a este 
último.
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Se emprendieron acciones para el aseguramiento 

de ingresos que generaron la recomposición y la 

mejora del proceso de aseguramiento de ventas, 

y el fortalecimiento del proceso de facturación y 

cartera. Entre los principales logros se resaltan los 

siguientes:

Implementación de facturación en el mes, que 

disminuye el tiempo desde la prestación del 

servicio hasta el cobro, en treinta (30) días.

Disminución en 27% de la cartera en edad 

superior a ciento veinte (120) días del 

segmento de Empresas y Gobierno, de $70.300 

a $51.060 millones, respectivamente, de enero 

a diciembre de 2013.

Aumento en el porcentaje de recaudo antes 

de sesenta (60) días del segmento Empresas 

y Gobierno, en cinco punto siete (5.7) puntos 

porcentuales, al pasar del 66.3% al 72.1% 

(periodos comparados: enero a noviembre 

2012 vs. enero a noviembre 2013).

Disminución en 50% de los reclamos por 

facturación en el segmento Hogares, pasando 

de 50 mil en enero a 21 mil en noviembre de 

2013.

Desagregación y presentación de la información 

por unidad estratégica de negocio (UEN).

Implementación de la metodología de homologación 

de proveedores, alcanzando 480 proveedores 

que representan más del 80% del OPEX (gastos 

operativos) de ETB.

Aseguramiento de ingresos

Enfoque en el cliente

Excelencia operacional

Estos resultados mejoran el posicionamiento de E TB hacia el cliente y tienen 
impactos en el flujo de caja de la compañía, lo que favorece la disponibilidad 
de recursos, los costos de financiación y la competitividad de la compañía. 

El 12 de abril de 1923, el 
presidente Gral. Pedro Nel 
Ospina, mandó un mensaje a 
Guillermo Marconi, con motivo 
de la inauguración del telégrafo 
inalámbrico en Colombia 
agradeciéndole semejante avance 
tecnológico, el cual sería de 
mejoramiento moral y material 
para el pueblo colombiano.
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Ingresos Operacionales
Los ingresos totales de la empresa alcanzaron $1.361.859.495 miles de pesos en 2013, lo que representó 

un aumento del 1,31% frente a los ingresos generados en 2012. Tal comportamiento se explica por un 

crecimiento superior en los ingresos de Negocios Especiales y la disminución en la caída de Local y Larga 

Distancia.

No obstante, se continúa evolucionado en la disminución de la participación de los ingresos del negocio 

tradicional4, que pasaron del 70% de los ingresos en 2008 a 52% en 2013. 

4El negocio tradicional incluye los ingresos de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional entrante y saliente, 
así como los ingresos de interconexión de voz

Fuente: Reporte Gestión de Información de 
Ingresos. Gerencia Planeación Financiera.

Telefonía Local
ETB enfocó los esfuerzos en el empaquetamiento de los servicios de telefonía con internet, al incrementar 

la penetración de internet en las líneas activas del segmento Hogares.

En el segmento empresarial se continúa con la migración y el mantenimiento de clientes con soluciones 

tradicionales de voz a esquemas de telefonía IP, con lo cual se persigue la convergencia de servicios 

de comunicaciones; se realizaron mejoras en el atributo del producto, incluidos servicios de grabación, 

funcionalidades de call-center y empaquetamiento en la oferta 3IP (voz ip+planta+conectividad), entre 

otras acciones. 

Distribución porcentual de ingresos por línea de negocio. 
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Larga Distancia

Internet

En el segmento empresarial se estructuraron 

planes a la medida de acuerdo con las 

necesidades de consumo para cada cliente por 

destino (dispersión), lo que permite mantener la 

rentabilidad para ETB en esta línea de producto. 

Así mismo, se implementó la migración de planes 

de consumo a planes de cargo fijo, lo que mejora 

la oferta al cliente y permite la competitividad de 

ETB. 

Se mantuvo una oferta competitiva frente al 

mercado y se incrementó la penetración de 

internet en las líneas de uso ilimitado. Se continúa 

con el cumplimiento de la Ley 1430 de 2010, 

mediante la cual se aplica la exención de IVA a los 

estratos 1, 2 y la exclusión de IVA al estrato 3.

Se robustecieron los servicios asociados de 

internet y se implementaron nuevos, con lo 

que se logró un portafolio amplio: Guardián de 

Contenidos (bloqueo por categorías, por tipo de 

descargas, franjas horarias, páginas específicas y 

generación de reportes), cuentas de correo con 

servicios de almacenamiento (Skydrive) y video 

llamadas (Skype), TestPC para auto diagnóstico 

del computador del cliente, herramientas de 

seguridad (antivirus, antiespía, cortafuegos y 

control Parental), soporte PC (mantenimiento y 

reparación de fallas informáticas del computador 

de manera virtual y/o presencial), casillero 

Internacional (compras virtuales en USA y Europa).

Desde el mes de noviembre de 2013 ETB cuenta 

con un nuevo valor agregado para los clientes de 

Internet banda ancha, que permite la prestación 

de asistencia a través de Internet (con una 

herramienta de Chat y de control remoto) y/o 

soporte telefónico sobre equipos informáticos 

(computadores, pantallas, dispositivos de 

almacenamiento externo, webcams, impresoras, 

escáneres) del cliente final. 

Adicionalmente, el servicio ofrecerá asistencia en 

sitio, de modo que un técnico podrá desplazarse 

al domicilio del cliente para resolver aquellas 

incidencias que no se hayan podido solucionar 

remotamente desde el Centro de Soporte. 

Para la solución preventiva de fallas se implementó 

la gestión remota a los módem de Internet (sin 

intervención del cliente) con la implementación 

de la plataforma Auto Configuration Server (ACS).

La oferta del portafolio de internet corporativo 

se ha fortalecido con la adición de clientes de  

Internet +, oferta en fibra óptica, que ha encontrado 

muy buena receptividad en el mercado.

La ampliación de las redes de fibra 
óptica a nivel nacional ampliará la 
oferta de internet de alta velocidad 
con tarifas competitivas y excelentes 
niveles de calidad en varias ciudades 
capitales a nivel nacional.

La oferta empaquetada de internet, voz y planta 

telefónica ha impulsado igualmente la generación 

de ingresos y la fidelización en los clientes 

empresas.



38 Informe de Gestión
ETB 2013

Datos

Negocios Especiales

Durante 2013, se diseñaron soluciones integrales de comunicaciones para los clientes corporativos, 

lo que permitió un crecimiento importante en el mercado de datos como respuesta a la tendencia del 

mercado que demanda mayores velocidades a precios competitivos.

Dentro del servicio de datos, la línea de conectividad portador ha crecido en número de clientes e 

ingresos y atiende todas las necesidades de comunicación de nuestros clientes. 

Con el propósito de ser un operador nacional se está desarrollando el proyecto de  despliegue de red 

de acceso de fibra óptica en diferentes ciudades, en donde se encuentran con mayor concentración las 

sedes y sucursales empresariales.

Para responder a las necesidades de los clientes corporativos, ETB amplió su portafolio de soluciones al 

integrar productos como optimización de aplicaciones, servicios centros de datos, manejo y administración 

de documentos, automatización, seguridad electrónica, infraestructura, centros de datos, infraestructura 

eléctrica, cableados, gestión de infraestructura, seguridad, servicios  IT, sistemas de respaldo, soluciones 

de voz y video, soluciones ofimáticas,

mesas de servicio, diseño, suministro,

instalación y operación de telecomunicaciones, 

edes de datos.

La capacidad que ha tenido E TB 
para responder a las necesidades del 
mercado ha permitido fidelizar a 
nuestros clientes y competir en el 
mercado. 
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Mercados de destino

Se generó una nueva oferta comercial con 

velocidades de banda ancha de entrada acordes a 

las necesidades del mercado, y el producto cuenta 

control, con atributos diferenciales para aquellos 

clientes que solo tienen el plan línea telefónica. 

Como estrategia de blindaje para los clientes de 

banda ancha se incrementó la velocidad contratada 

a cerca de 257 mil clientes; además, se trabajó en 

la segmentación de los clientes con el propósito 

de generar estrategias focalizadas de fidelización 

y retención, y se mejoró la distribución de ventas 

en los diferentes canales.

El desarrollo de este segmento estuvo enfocado a 

la rentabilización y fidelización de base de clientes: 

nueva oferta con mayor velocidad, ampliación del 

portafolio de productos, y desarrollo de servicios 

especializados para los pequeños negocios como: 

relanzamiento de las nuevas herramientas de 

seguridad. Para el primer trimestre de 2014, se 

estima la salida de los servicios de monitoreo 

remoto y soluciones IP. 

Los retiros disminuyeron en 12% para línea básica 

y en 2% para  banda ancha en el segundo semestre 

del 2013 en comparación con el  primer semestre 

del año.

Segmento Hogares Segmento Negocios

La estrategia implementada en 2013, busco proteger los clientes actuales y brindar soluciones 

competitivas para atraer a nuevos clientes, al desarrollar actividades en 7 temas prioritarios:

Segmento Empresas y Gobierno
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Dentro de los principales logros en este segmento se destacan:

Para este segmento, que  incluye el sector 

financiero, servicios, industria y comercio, se 

logró un crecimiento del 10% en los ingresos 

de servicios tradicionales y de 184% para el 

segmento en general, apalancados en negocios 

con soluciones integrales.  

Este segmento está constituido por entidades 

de órdenes distrital y nacional, y, presentó un 

crecimiento en ventas del 116% en relación con 

2012.

Segmento Infraestructura

Grandes Empresas Sofisticadas, 
Red Retail y Emprendedores

Gobierno

Definición de las condiciones de acceso e interconexión entre la RTPBCL (Red Telefónica 

Pública Básica Conmutada Local) de ETB nacional, lo que permitió el multiacceso a los 

servicios de telecomunicaciones a los usuarios de  las regionales.

Definición de las condiciones de acceso e interconexión entre la RTPBCL de ETB 

nacional con COMCEL, INFRACEL Y  UNE  LD, que permitió garantizar el multiacceso 

a los servicios de telecomunicaciones a los usuarios de  ETB en las ciudades que hacen 

parte de las  regionales.

Definición de mejores condiciones económicas con los proveedores de servicios de 

última milla utilizados para la conexión de clientes de datos. 

Cierre de negocios con Colombia Móvil, Columbus, Experio, Inteliglobe, Level 3, Avantel 

y TIWS.

Como resultado de la implementación de la herramienta de CRM5 en 2012, que generó un alto impacto 

en la satisfacción de las necesidades de los clientes, ETB enfocó todos sus esfuerzos en mejorar la 

experiencia del cliente y disminuir las quejas y recursos, durante 2013.

Experiencia al Cliente
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5CRM (Customer Relationship Management, Gestión 
de las Relaciones con el Cliente)

En la actualidad se calcula 

que más del 95% de los 

hogares en Colombia posee 

al menos un televisor en su 

hogar y más del 70% de los 

Colombianos acostumbra 

ver al menos una hora 

diaria de programación.

Los niveles de experiencia de clientes que interactúan con ETB en cada una de las fases del 

relacionamiento.

Un modelo de evaluación que permita identificar acciones de mejora de manera continua. 

Una línea de base para identificar las tendencias conforme a las iniciativas emprendidas.

ETB es una marca 
reconocida y querida 

por los clientes, si 
se tiene en cuenta 

su presencia en 
la memoria de 
los bogotanos. 
Sin embargo, 

debe mejorar en 
lo referente a 

interacciones con los 
clientes para poder 
sobresalir frente a 
sus competidores y 
obtener una mayor 

participación de 
mercado.

Aumentar la 
diversidad del 
portafolio, ya 

que los clientes 
querrían invertir 

más en productos 
de la compañía.

Enfocar los 
esfuerzos de los 

segmentos de 
Hogares y Negocios 
en atacar de forma 

proactiva las 
interacciones con 

el soporte técnico, 
ya que es uno de 

los principales 
momentos de 

verdad del cliente 
con la compañía. 

Medir la 
experiencia 
del cliente 

trimestralmente, 
con el fin de 
evaluar los 

impactos de las 
acciones tomadas 

por ETB para 
incrementar la 

satisfacción de los 
clientes.

Las principales conclusiones del estudio fueron:

Una de las estrategias implementadas se concentró en la evaluación de la experiencia del cliente, en 

todos los segmentos,  a fin de establecer:
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Compromiso
social
y ambiental

DE INTERNET A LA 
TELEFONÍA MÓVIL, LAS 
REDES SOCIALES Y LA 

TELEVISIÓN INTERACTIVA
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Durante 2013, se realizaron grandes esfuerzos para movilizar toda la organización hacia la transformación 

deseada, con la certeza de saber que el talento humano con que cuenta ETB constituye su mayor fortaleza 

de cara al futuro. 

En cuanto al relacionamiento con los trabajadores, se dieron los siguientes hechos representativos:

En 2013 la compañía cerró su gestión con un total de 2.847 trabajadores directos.

A 31 de diciembre de 2013 los trabajadores por modalidad salarial fueron los siguientes:

Negociación de la convención colectiva de 

trabajo:

Culminó en la etapa de arreglo directo la 

negociación de la convención colectiva de trabajo 

suscrita con la organización sindical. Mediante 

el acuerdo, la empresa efectuó la concesión 

de varios beneficios orientados a fortalecer el 

compromiso de responsabilidad social para con 

el grupo de interés trabajadores y sus familias. 

Conmutación Pensional:

Mecanismo jurídico y contable mediante el 

cual ETB transfirió, a partir del primero de 

septiembre, la responsabilidad jurídica del 

pago de las pensiones a su cargo a Positiva 

Compañía de Seguros S.A., entidad de carácter 

público; a través de una renta vitalicia que 

garantiza el pago de la pensión al pensionado, 

con una entidad especializada que conservará 

el nivel de servicios actual.

Compromiso con trabajadores

2011

2012

2013

2013

2.705

2.721

2.847

2104

1.938

1.935

2027

530

767

786

820

213

Fuente: Dirección Administración del Talento Humano 2013

Fuente: Dirección Administración del Talento Humano 2013

Perfil de los Trabajadores E TB 
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Por las características de la operación y del sector al que pertenece la empresa, tradicionalmente las mujeres 

han tenido una baja participación. En la composición de la planta de personal predomina la presencia de 

hombres quienes se ocupan de las labores técnicas, mientras las mujeres lideran los procesos administrativos.

El promedio de años de servicio del personal de planta por vicepresidencia, es de 14 años.  

Fuente: Dirección Administración del Talento Humano 

Género por vicepresidencia y promedio de años de servicio del personal de planta

En cumplimiento del compromiso establecido con los trabajadores, la gestión del 
talento humano se enfocó en el fortalecimiento de la confianza y la transparencia a 
través de los siguientes programas:
Gestión de Cambio
En 2013, se destacaron logros significativos 

que aportaron valor a la organización, como: la 

evolución y el posicionamiento de la Oficina de 

Gestión de Cambio Corporativo, el fortalecimiento 

de competencias blandas y comportamentales 

de los trabajadores en todos los niveles, el 

involucramiento de los equipos de patrocinadores 

y promotores y los resultados positivos de los 

indicadores de gestión.

El equipo de gestión de cambio facilitó mediante 

acciones de sensibilización, capacitación y 

comunicación,  el proceso de adaptación de los 

trabajadores a los cambios que está viviendo la 

empresa, generados por los programas y proyectos 

estratégicos; lo que redujo la incertidumbre 

asociada al proceso de transformación, y 

contribuyó a mantener el compromiso. 
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La construcción de la red de patrocinadores y promotores líderes del cambio incorporó 150 trabajadores, 

para quienes se elaboró un plan de desarrollo cuyo objetivo fue potencializar habilidades, a través de 

la formación en Programación Neurolinguistica (PNL). Los patrocinadores y promotores de cambio 

permitieron el despliegue de contenidos del Plan Estratégico Corporativo (PEC) a toda la organización 

en la que se tuvo cobertura promedio de 2000 colaboradores. Así mismo,  se implementó el Plan de 

Reconocimiento Corporativo que premió a dicho grupo. 

Audiencias Integradas PEC 

El correo electrónico antecede 
a Internet, y de hecho, para que 
ésta pudiera ser creada, fue una 
herramienta crucial. Todo esto, 
gracias a Ray Tomlinson en 1971; 
quien además de inventar este 
sistema de comunicación, fue quien 
incorporó el uso de la arroba (@) 
como divisor entre el usuario y la 
computadora en la que se aloja el 
correo, porque no existía la arroba 
en ningún nombre ni apellido.

Contexto de cambio en la organización
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A partir de los resultados obtenidos en el año 2012 en la medición de clima organizacional, se realizaron 

la formulación y la priorización de los planes de acción de clima, teniendo en cuenta las oportunidades 

de mejora identificadas y que se resumen en 2 objetivos de mejora:

Impulsar acciones que nos movilicen con motivación y compromiso para cumplir los objetivos estratégicos.

Proporcionar alternativas que promuevan el desarrollo integral de la gente ETB con una clara atención 

hacia los factores físicos y emocionales que puedan impactar su trabajo.

En 2013, se inició la identificación de los valores corporativos con una  muestra de 270 trabajadores, que 

corresponde al 10% de la población de ETB, y se  realizaron grupos focales en todos los niveles de la 

organización. La definición de los valores corporativos finalizará en el primer trimestre de 2014.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el mayor número de cargos se cubrió a través de 

nombramiento directo, seguido de convocatoria externa cerrada. Así mismo, ningún cargo se cubrió a 

través de convocatoria interna abierta e interna cerrada.

De otra parte, en el mes de marzo se realizó la evaluación a 65 personas (outsourcing) de las regionales 

con el fin de cubrir 22 cargos propuestos, de los cuales se aprobaron 11, que  fueron cubiertos.

Durante 2013, se cubrieron 181 cargos en los cuales 

participaron 384 personas. 

Clima Organizacional

Cultura Organizacional

Selección y contratación

Fortalecer nuestra identidad ETB:

Bienestar: 

La llegada del primer PC a 
Colombia fue el 3 de marzo de 
1957 gracias a Bavaria, empresa 
pionera en sistematización del 
país. En ese tiempo las máquinas 
eran demasiado grandes y así 
mismo su peso, siendo así una de 
las más grandes adquisiciones que 
se consideró en el siglo XX.
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ETB cuenta con un programa de formación y entrenamiento diseñado para promover el aprendizaje, 

desarrollo de conocimientos y las competencias requeridas; con el fin de responder a los planteamientos 

estratégicos y las necesidades propias de las personas y del negocio de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones.

Hace parte del programa de formación y desarrollo el proceso de  Inducción Corporativa, que durante 

2013 sensibilizó a 63 nuevos trabajadores que ingresaron a finales del año 2012 y en el primer semestre 

de 2013, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca aspectos fundamentales de la empresa, 

como:

En 2013 se construyó el CEC (Centro de Entrenamiento Convergente), espacio diseñado para la formación, 

capacitación, entrenamiento, así como la realización de pruebas y simulación de espacios. Dicho escenario 

integra un panorama completo de la red FTTH y los servicios de Voz IP, datos y Televisión. En el Centro 

de Entrenamiento Convergente confluyen todas las personas involucradas en el proceso, con lo cual se 

alinea la formación de las competencias técnicas, y las competencias del ser.  

En 2013 el 91% de la 

planta de trabajadores 

de ETB participó en 

al menos un evento 

de capacitación en 

temas asociados a la 

estrategia y sus áreas 

de desempeño, que 

suman 176.619 horas de 

formación.

Formación y Desarrollo

Historia de ETB

Plan estratégico corporativo PEC 2012-2016 

Valores Corporativos

Responsabilidad Corporativa

Horas de formación por cargo y por género

Sistema Integrado de Gestión

Portafolio de Productos

Beneficios
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Porcentaje de aprendizaje Inversión en Capacitación

Modelo de Competencias para la Transformación

El 97.74 % de los trabajadores aprobó las 

evaluaciones realizadas durante la capacitación, 

lo que refleja un alto grado de apropiación de 

conceptos, habilidades y destrezas. 

La inversión de capacitación durante el 2013 fue 

del orden de $1.874.098.395 miles de pesos, y se 

ejecutaron las obras para la adecuación del Centro 

de Entrenamiento Convergente.

Se definió el nuevo modelo de gestión por competencias, que contempla las competencias 

organizacionales y las específicas requeridas para el desarrollo exitoso de un cargo. 

Gestión por Competencias

El primer teléfono celular de 
la historia se llamó Motorola 
DynaTAC 8000X y apareció por 
primera vez en el año de 1983.
Pesaba unos 793 gramos y medía 
33x4.5 cm. La batería duraba para 
una hora de conversación u 8 horas 
en stand-by.
La calidad de sonido era mala, era 
pesado y poco estético, pero aún 
así, hubo personas que pagaron los 
USD $3.995 que costaba.
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Así mismo, la forma de valoración cambió al permitir diferentes actores en las valoraciones:

Trabajador: Cada trabajar se auto-valora. Esto permite reflexionar sobre 

nuestro actuar y sobre las cosas que debemos cambiar. 

Trabajador al líder: El trabajador valora las competencias comportamentales 

del líder. Esta valoración les permite al líder identificar cómo lo ve su equipo, 

así como establecer acciones de mejoramiento.

Líder al trabajador: El Líder valora a cada integrante de su equipo. Esta 

valoración permite al trabajador identificar cómo lo ve su líder y establecer 

acciones de mejoramiento.

Durante el segundo semestre de 2013, se realizó la valoración de las 
competencias organizacionales a una población de 1991 de 2703 trabajadores 
aptos para su ejercicio, de esta forma se logró una cobertura del 7 %, lo cual 
es histórico en E TB. 
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Nivel de las competencias:

El modelo de competencias 

comprende 4 niveles de 

crecimiento del 0% hasta el 

125%, lo que permite mostrar 

comportamientos destacados. 

En el proceso de valoración 

se identificó que el 74% de 

los trabajadores se ubica en el 

nivel requerido.

A su vez, en el proceso de 

valoración de competencias, 

se definieron las competencias 

específicas tanto técnicas 

como comportamentales, 

para los cargos de: obrero, 

empalmador, ayudante de 

empalmador.

Distribución nivel de competencias
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Fase de Desarrollo de las Competencias 
La valoración de competencias 

tiene como objetivo definir 

qué comportamientos se han 

de desarrollar o fortalecer. 

Así pues, el desarrollo de 

competencias se define como el 

conjunto de actividades ligadas 

a comportamientos objetivos, 

cuyo entrenamiento en algunos 

casos es guiado y supone la 

evolución de una persona en el 

papel que ocupa dentro de una 

organización y, por lo tanto, el 

progreso en su desempeño. Las 

metodologías de aprendizaje 

que se aplicaran en el modelo de 

ETB son: 

Compensación y beneficios
Con el propósito de promover y reforzar 

comportamientos y conductas positivas que 

se encuentren alineadas con la estrategia 

de ETB, orientadas a incrementar la 

productividad, la adaptación al cambio 

y el logro de resultados, en 2013 se dio 

inicio a la primera fase del Programa 

de Reconocimiento Corporativo, para 

el cual se definió como alcance inicial a 

la población de Promotores de Cambio, 

Multiplicadores de FTTH e Involucrados 

N-Play.

La posibilidad de utilizar un 
computador para jugar online 
comenzó en torno a 1979, cuando 
un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Essex crearon una 
versión informática del célebre 
juego de rol Calabozos y Dragones. 
Esta versión electrónica era 
multiusuario y estaba basada en el 
uso de textos alfanuméricos.

Fue así como 
surgieron las primeras 
comunidades virtuales 
jugando en línea por la 
entonces poco conocida 
Internet.
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Programa de reconocimiento corporativo

Conductas a reforzar:
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En el marco de este programa se reconocieron 56 Promotores de Cambio por conductas como 

responsabilidad, compromiso, creatividad e impacto en la realización de las sesiones de sensibilización. 

También se reconocieron 11 Multiplicadores de FFTH que han venido apoyando todo el proceso de 

formación para la operación de fibra óptica.

Con el fin de integrar los objetivos de largo plazo 

pautados por la empresa, con las tareas del día a 

día de los colaboradores de la curva administrativa 

de ETB, se estableció un nuevo modelo de bono 

de desempeño atado a los resultados de la 

empresa. El Ebitda y diferentes indicadores fueron 

establecidos como los factores a ser medidos de 

ahora en adelante.

Los beneficios de este sistema son:

Alineación de la estrategia con la operación.

Mayores recursos para ser  distribuidos, si los 

resultados son los establecidos.

Incentiva el trabajo orientado al resultado.

Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario 

entre diferentes áreas de la empresa.

Fomenta a la unidad en la búsqueda de un bien 

común entre los colaboradores.

Este modelo fue aprobado por la Junta 

Directiva y la Administración de la empresa 

(Directiva 627 del 9 septiembre del 2013) para 

los empleados de la curva administrativa de 

ETB.

Nuevo Modelo de Bono de Desempeño

Mediante el Programa de Bienestar, durante 2013 se dio una cobertura a 30.137 trabajadores y sus 

familias, que fueron formados  y orientados desde los ámbitos de bienestar, de salud, educativo y 

deportivo con el objeto de fomentar buenas prácticas en el escenario familiar, social y laboral.  

Los programas desarrollados fueron:

El objetivo es promover la participación de los trabajadores y sus familias en los espacios creados para el 

fortalecimiento de la relación empresa-trabajador. Con una cobertura de 23.254 personas en actividades 

como:

Conmemoración Día Internacional de los Derechos de la mujer. 

Conmemoración Día Internacional de los Derechos de los Niños. 

Vacaciones recreativas niños y jóvenes 

Aniversario 129 años ETB. 

Navidad hijos trabajadores. 

Actividad Integración Fin de Año (Trabajador y Familia) 

Novenas y concursos navideños 

Bienestar

ETB Corresponsable: 



54 Informe de Gestión
ETB 2013

El objetivo es acompañar al trabajador y su familia en la orientación y/o asesoramiento de temas 

educativos, de salud y familiares. Se brindó cobertura así:

Consultoría: 164 personas

Nuevas Oportunidades Laborales: 278

Educación Especial: 637

ETB Sensible: 

El desarrollo de los dispositivos 

móviles ha impulsado notablemente 

la actividad social. En 2010, 65 

millones de usuarios accedía a su 

perfil de Facebook a través de sus 

teléfonos inteligentes. Hoy en día, 

esta red ya cuenta con 874 millones 

de usuarios, quienes en su mayoría 

acceden varias veces al día. Esto 

demuestra como en la actualidad, 

las redes sociales son un medio de 

comunicación cada vez más habitual.

El objetivo es promover y coordinar acciones que faciliten el desarrollo personal y familiar. La  participación 

fue de 2.795 personas en las siguientes actividades:

El objetivo es incentivar la participación de los trabajadores y sus familias en las jornadas deportivas y 

recreativas que contribuyan al fomento del deporte y la integración. La cobertura fue de 2.909 personas, 

se adelantaron acciones como:

ETB Equilibrada: 

ETB Vital:

Programa pre pensionados 

Encuentro de Parejas 

Actividades en el desarrollo familiar. 

Promoción de los programas de bienestar.

Promoción y desarrollo de las selecciones deportivas 

Participación en la  Media Maratón de Bogotá 

Ejercicio y salud 

Torneo Interempresas CAFAM 

Wellness laboral 

Participación en la Clásica Ciclística de Medellín
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Beneficios

Compromiso social

Programa Masificación de T IC (PM T IC)
Con una inversión de $ 3.987.388.144 miles de 

pesos en 2013, el Programa de Masificación 

de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  (TIC), viene desarrollando desde 

el año 2005 diferentes convenios y alianzas, con 

entidades publico-privadas con el objetivo de 

promover la apropiación de conocimientos y 

destrezas informáticas en población vulnerable. 

El propósito de ETB es contribuir al cierre de la 

brecha digital que existe en Bogotá y Colombia, 

ejecutando iniciativas de acceso universal a la 

red para elevar la penetración de internet, y a 

su vez, ejercer el papel de impulsor del acceso y 

uso de las TIC.
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Con los Portales Interactivos, ETB ofrece a la comunidad  contenidos educativos para su  formación en 

nuevas tecnologías. Las capacitaciones tienen una duración de 20, 30 y 40 horas y cuentan con equipos 

de cómputo de última tecnología, distribuidos en Bogotá y a nivel nacional con capacidad de  promover 

eficientemente las necesidades de los usuarios que hacen parte del programa de alfabetización digital, 

que busca enseñar el uso productivo de la tecnología para el desarrollo de actividades laborales, 

académicas y sociales.

A diciembre del 2013, el Programa de Masificación de TIC

opera 61 portales en diferentes sectores

del país distribuido de la siguiente

manera:

Portales Interactivos 
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Indicadores Portales Interactivos
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El 2 de noviembre de 1988 
hizo su aparición en Internet el 
primer ejemplar de malware auto 
replicable que afectó a Internet. Su 
nombre es Gusano Morris. Durante 
unas horas, aproximadamente 
el 10% de todas las máquinas de 
Internet se vieron afectadas por 
ese ‘gusano’.

Ciudad Bolívar

El programa Masificación de TIC en su aporte 

social logro un impacto del 77% en los estratos 

1 y 2, y el 23% restante en los estratos 3,4,5 y 6, 

además, intensificó las capacitaciones dirigidas 

a los adultos mayores y proporciono espacios 

de formación para los niños de las diferentes 

localidades.

Dentro de los Portales interactivos el programa 

cuenta con el convenio No. 512 denominado 

Ciudad Bolívar Localidad Digital, cuyos objetivos 

fueron la ejecución y operación de 14 portales 

interactivos en la localidad, en los cuales se 

desarrollaron actividades de capacitación y 

apropiación de tecnologías de la información para 

la comunidad.

Dentro de los resultados totales obtenidos por 

parte de los Portales Interactivos, este convenio 

aporto un 44% del número de personas inscritas.
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ETB operó en 2013, veinticinco (25) Puntos Vive Digital (PVD), los cuales están ubicados en 8 Departamentos 

del territorio nacional: Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, 

San Andrés y Providencia.

Con los PVD se busca combinar el acceso a las 

tecnologías con un modelo de servicios que permita 

integrar la comunidad en escenarios de acceso, 

capacitación, entretenimiento, y otras  alternativas de 

servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir 

al desarrollo social y económico de la población y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios que 

acceden a nuestros servicios. Los siguientes fueron 

los resultados en 2013:

Convenios Programa Masificación De T IC
Puntos Vive Digital (PVD)
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Puntos Vive Digital + plus

Cundinamarca

En el marco del Plan Vive Digital Colombia 

formulado por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, fueron 

firmados 16 convenios tripartitas entre el 

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES, la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP (ETB) 

y los municipios de Guamal, Viotá, Fusagasugá, 

Bucaramanga, Barrancabermeja, Neiva, Santa 

María, San Andrés, Barranquilla, Cúcuta, Riohacha 

, Manizales y Cali, los departamentos de Quindío 

y San Andrés y Providencia, y la Alcaldía Local 

de Suba, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la 

implementación de la etapa inicial de los Puntos 

Vive Digital Plus (PVD+) a nivel nacional. 

Los PVD Plus son espacios de acceso, capacitación, 

entretenimiento y otras alternativas de servicios 

TIC a través de los cuales se busca generar desde 

competencias digitales básicas en la comunidad, 

hasta la formación del recurso humano en áreas 

técnicas y tecnológicas para la producción y uso 

de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo 

de software.

Esta fase incluye componentes adicionales a los de 

un PVD tradicional, ya que incentiva el desarrollo 

de software, desarrollo de aplicaciones, animación 

y producción de contenidos, entre otros. Los PVD 

Plus están orientados a estudiantes de educación 

media vocacional. A diciembre de 2013 se llevó a 

cabo la inauguración del Punto Vive Digital Plus 

en la localidad de Suba, en el transcurso del 2014 

se terminaran de implementar e inaugurar los 

puntos restantes.

Este convenio tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, 

administrativos y económicos para la implementación y operación de 

centros interactivos, con el fin de promover el acceso y la masificación de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones para la comunidad 

cundinamarquesa. 

Como alcance, a 31 de diciembre 

de 2013 se implementaron en el 

Departamento de Cundinamarca  

cinco (5) Centros  Interactivos, en 

los siguientes municipios: La Palma,  

Fosca, Gutiérrez, San Cayetano 

y Machetá. La apertura y puesta 

en marchade la operación y la 

prestación del servicio se hará a 

partir de 2014.
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Otros convenios 

Inversiones en infraestructura estratos 1 y 2

El Programa Masificación de TIC realiza alianzas publico-privadas con diferentes aliados, con el fin de 

cerrar la brecha  digital, y de esta manera posibilitar el acceso a las TIC, de la población vulnerable. 

Durante el 2013 se contó con los siguientes convenios:

Expansión de red 
Se realizó expansión de la red que permitió 

la atención de nuevos sectores urbanos 

para brindar servicios de línea telefónica y 

banda ancha en las  siguientes localidades de 

estratos socioeconómicos 1 y 2.

La inversión realizada incluye obra civil, 

energía, fibra de acceso, hardware, software, 

servicios de instalación de equipo y la red de 

acceso en cobre.

Instituto de Recreación y Deporte – IDRD

Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones- CINTEL (Cartagena)

Instituto para la Economía Social – IPES

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Alcaldía Mayor de Bogotá – REDCADE

Corporación Empresarial CARRERA S.A.

Fondo de Desarrollo Local de Usaquén

Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz 082 

-087

Instituto Distrital de Turismo – IDT

Alcaldía Localidad de Santa Fe

COLNODO

Instituto San Pablo Apóstol – ISPA

Centro de Formación Juan Bosco Obrero
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Protección de la Infraestructura 

Modernización Red Implementación soluciones FT T C. 
Se implementaron soluciones FTTC6 en zonas geográficas de Bogotá y Soacha (estratos 1 y 2) que no 

están consideradas en el Plan de despliegue de FTTH. Los puertos instalados cubren necesidades de 

modernización de la infraestructura de voz y banda ancha instalada.

La inversión aproximada realizada en proyectos FTTC año 2013 es de: 

Con el propósito de disminuir la afectación a la infraestructura, 

ETB ha desarrollado alianzas con Andesco7, las autoridades 

competentes y la comunidad, para  incentivar el cuidado de 

la infraestructura de telecomunicaciones al concientizar de 

manera prioritaria a la comunidad sobre las consecuencias de 

ésta problemática y cómo prevenirla.

ETB continúa poniendo en conocimiento de las autoridades 

nacionales y distritales, la descripción del fenómeno y 

adelantando proyectos encaminados a incrementar los niveles 

de seguridad de su infraestructura en las zonas que mayor riesgo 

reportan, tales como la instalación de dispositivos de seguridad 

en cámaras telefónicas, cambios en la especificación de 

materiales que desestimulen la comisión del delito, instalación 

de alarmas, monitoreo de la red y fortalecimiento de la 

estructura propia de seguridad para reaccionar oportunamente 

y actuar en coordinación con las autoridades.

La estrategia de instalar tapas electromecánicas,  innovación 

tecnológica patentada por ETB, es un hecho que ha influido 

positivamente en la disminución de hurto a la infraestructura. 

La efectividad de esta solución se ve también reflejada en una 

disminución del 43% de los eventos reportados, al prevenir 

accidentes mortales y hurtos en la Ciudad de Bogotá.

6FTTC (Fiber to the curb, fibra al gabinete o fibra en el armario) 
7Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones)

La existencia de redes de televisión 
por cable se remonta a mediados 
de los años 40. En el verano 
de 1949, en Estados Unidos, 
concretamente en Astoria, Oregón, 
un técnico llamado E.L. Parsons 
montó una pequeña red que se 
puede considerar precursora de 
la televisión por cable. Estaba 
constituida por un sistema de 

antenas, amplificadores 
y mezcladores de señal. 
Esta señal combinada 
era distribuida 
mediante cable a sus 
vecinos.
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ETB ratifica su compromiso con la protección de los 

usuarios de telecomunicaciones y el cumplimiento 

de la Ley 679 de 2001 adoptando medidas para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes en 

la red; mediante el desarrollo de iniciativas como:

Guardián de contenidos:

Producto gratuito para  los clientes banda ancha 

que permite establecer  controles dentro de unas 

categorías predefinidas  para  filtrar y  bloquear 

el acceso a páginas Web con contenidos de 

pornografía, drogas, sectas, violencia y racismo 

entre otros, haciendo que  Internet se convierta 

en una herramienta más segura para los hogares 

y eficiente para las empresas. Guardián de 

contenidos se puede configurar a través del portal 

web de ETB.

Te Protejo:

ETB es aliada de la primera línea virtual de 

denuncia de contenidos ilegales en Latinoamérica 

para la protección de los niños y jóvenes frente a la 

pornografía, el consumo de sustancias psicoactivas 

y el mal manejo de las TIC.  El 21 de noviembre 

se firmó  el Pacto Nacional de Cero Tolerancia 

con la Pornografía Infantil en Internet, iniciativa 

apoyada por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, lo que ratifica 

el compromiso por la defensa de los derechos de 

los niños y jóvenes. Uno de los objetivos de este 

gran pacto es fortalecer las líneas de denuncias de 

este delito en el pais, según el informe anual de la 

Asociación Internacional de Hotlines en Internet 

(INHOPE, siglas en inglés).

Protección de datos:

El 26 de Julio de 2013, con el fin de dar cumplimiento 

a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el 

decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos 

personales, ETB comunicó a sus clientes y usuarios 

que  suministraron voluntariamente información 

personal  en el momento de la suscripción del o los 

servicios, que ésta podrá ser utilizada únicamente 

para los fines y propósitos comerciales de la 

Empresa.  

Nuestros clientes y usuarios pueden ejercer sus 

derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar 

la supresión de sus datos personales y conocer la 

Política de Tratamiento de los Datos Personales, 

a través de los centros de Atención Experiencia al 

Cliente y de la página web www.etb.com.co.

ETB aplicará las mejores prácticas y su 

mayor esfuerzo en la seguridad, custodia, y 

confidencialidad de los datos personales de los 

titulares, verificando las excepciones legales para 

la entrega de los mismos a las autoridades y los 

casos pertinentes.

Compromiso con el cliente
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Con el propósito de avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en 

septiembre de 2013, ETB concertó el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con la Secretaría 

Distrital de Ambiente, que busca comprometer a los trabajadores de la compañía y contratistas con el 

uso de mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente en relación con los proyectos y servicios de 

telecomunicaciones desarrollados por la Compañía.

El SGA de ETB se basa en la Norma NTC ISO 14001:2004 y está dirigido a controlar y prevenir los impactos 

de los servicios y procesos en 44 emplazamientos de la Empresa en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se 

proyecta realizar el diagnóstico en las regionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del Sistema de Gestión Ambiental y del PIGA es 

Mejorar y Mantener el Desempeño Ambiental de ETB, a su vez, los objetivos específicos definidos son 

los siguientes.

Fuente: Equipo de Gestión Ambiental 2013

Compromiso ambiental
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ETB ha integrado la gestión de los riesgos a través del procedimiento de Gestión del Riesgo, el cual 

incluye identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los procesos y actividades 

–tanto misionales como operativas– relacionadas con la empresa, y sobre los cuales se espera que tenga 

influencia para determinar cuáles tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.

Según la evaluación realizada en el año 2013, se identificaron los siguientes aspectos ambientales 

significativos (AAS).

Aspectos Ambientales

Alteración del paisaje.1

Infraestructura del sector de telecomunicaciones, 
como las antenas y torres, que pueden alterar el 
paisaje urbano y rural. Así mismo, se requiere la 
gestión de la contaminación visual por el uso de 
Publicidad Exterior Visual (PEV). 

• Inclusión de la dimensión ambiental en 
los estudios de factibilidad de los nuevos 
proyectos. 

• Plan de Regularización de 
Infraestructura en Bogotá

• Registro de (PEV), ante la autoridad 
ambiental.

Radiaciones no 
ionizantes.2

Aun no se ha podido comprobar que la 
infraestructura de Telecomunicaciones genere 
algún tipo de impacto para salud. No obstante, se 
identificó este aspecto como de importancia 
significativa por estar involucrada la opinión de la 
comunidad.

Para nuevos proyectos, la ubicación de 
antenas en un radio no menor de 250 
metros de otras estaciones de 
telecomunicaciones y a no menos de 200 
metros de centros educativos, centros 
geriátricos y centros de servicios 
médicos.

Consumo de energía.3

La cantidad de energía requerida para la 
operación de sistemas de telecomunicaciones es 
alta. Entre 2008 y 2012, el consumo de energía en 
ETB se incrementó en más de 2 millones de kwh.

• Campañas de Uso Eficiente de Energía 
• Uso de ofimática, como 
teleconferencias y videoconferencias  
• Compra y uso de equipos eficientes 
energéticamente. 

Residuos.4

La operación de ETB genera diversos tipos de 
residuos que exigen una labor intensa para su 
manejo, almacenamiento y disposición final:

a) Residuos electrónicos y tecnológicos o de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), 
producto de la instalación, la operación, el 
mantenimiento y el desmonte de las redes de 
telecomunicaciones; así como los equipos 
terminales usados por los clientes. 

b) Residuos Peligrosos, entre los que se 
encuentran las baterías de plomo ácido que 
sirven de respaldo a la energía eléctrica, 
luminarias, etc. 

c) Residuos Especiales, aunque no son peligrosos, 
requieren un manejo especial por su naturaleza, 
como llantas, elementos en fibra de vidrio, 
armarios telefónicos, cobre, postes, escombros, 
lodos producto de la limpieza de las cámaras 
telefónicas, entre otros. 

d) Residuos Aprovechables.

e) Residuos Ordinarios.

• Venta de residuos especiales y 
electrónicos y tecnológicos a empresas 
que tenga permiso de aprovechamiento 
de este material.

• Entrega a un gestor autorizado de los 
residuos peligrosos y especiales, que no 
puedan ser aprovechados previamente. 

• Auditorías de seguimiento a las plantas 
de tratamiento de los compradores de 
residuos y gestores de residuos 
peligrosos.

• Convenio con recicladores de oficio 
para entrega de residuos aprovechables.

Fuente: Equipo de Gestión Ambiental EGA
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Uso eficiente de agua 

Uso eficiente de Energía
La cantidad de 

energía requerida 

para la operación 

y funcionamiento 

de los sistemas de 

telecomunicaciones 

es considerable; sin 

embargo, en 2013 

se presentó una 

disminución en el 

consumo de 991.997 

kwh en comparación 

con el 2012.

ETB ha logrado una 

disminución en el consumo 

de agua de 45.105 m3 

(tendencia acumulada 

de 2008 a 2013), lo que 

ha generado reducción de 

costos de $ 105.000.000 miles 

de pesos. Durante 2013 se 

refleja un incremento en el 

consumo ocasionado por el 

aumento de la operación y la 

planta de personal.
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Gestión Integral de Residuos 

Inclusión de criterios ambientales en la gestión de compras 
y la contratación

Dando continuidad al plan de acción implementado en 2012 para gestionar adecuadamente los residuos; 

en 2013 se observó un incremento en la cantidad de residuos peligrosos, especiales y aprovechables.

Fuente: Equipo de Gestión Ambiental

Con la adopción del nuevo Manual de Contratación se incorporaron medidas tendientes a reducir 

el impacto ambiental en la adquisición de bienes, obras o servicios durante el ciclo de vida de los 

mismos.

En el artículo 35 del Manual de Contratación se 

incluyó como cláusula obligatoria para todos los 

contratos, independientes de su naturaleza, objeto 

y cuantía, el cumplimiento de las normas legales 

vigentes sobre gestión ambiental. Corresponde 

entre otras obligaciones:

 Realizar las actividades relativas a 

identificar, analizar y evaluar peligros; controlar y 

gestionar riesgos; mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales que puedan afectar 

a las personas, propiedades o medio ambiente, y 

obtener los permisos requeridos por las autoridades 

ambientales. Estas obligaciones se extienden a sus 

subcontratistas.

 El Contratista debe, conjuntamente con ETB, 

establecer una política de gestión y tratamiento de 

los residuos e impactos ambientales que se generen 

con ocasión de la ejecución del objeto contractual

A su vez, ETB adoptó el Manual de Compras, en el 

cual se incluyeron criterios ambientales genéricos 

que se deben tener en cuenta para la elaboración de 

las condiciones técnicas, tomando en consideración  

la naturaleza del tipo de bien o servicio a adquirir.

Por otro lado, vale la pena resaltar los avances de 

la gestión ambiental en los siguientes aspectos:

 Evaluación realizada por la autoridad 

ambiental, Secretaría Distrital de Ambiente. 

Incremento en el desempeño ambiental de 72% a 

79,18%

 Diagnósticos ambientales en regionales, 

en lo corrido de 2013 se realizó la ejecución de 

diagnósticos ambientales, con el fin de incluir a las 

regionales en el Sistema de Gestión Ambiental y 

asegurar el cumplimiento normativo.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.:

1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 

E.S.P. al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en 

el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 

para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien 

sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las 

estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis 

auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi 

trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas 

requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si 

los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros 

incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 

en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio 

profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 

estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Empresa 

que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 

financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 

opinión.
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4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los 

resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera 

y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

5. Litigios - Como se indica en las Notas 7, 22 y 28 a los estados financieros, la Empresa se encuentra 

adelantando procesos litigiosos. El resultado final de estos procesos es incierto a la fecha de este 

informe; por consiguiente, no se han registrado provisiones adicionales en los estados financieros 

adjuntos, hasta tanto no se conozca el resultado del mismo.

6. Impuestos diferidos – Como se explica con mayor detalle en la Nota 18 a los estados financieros, 

hasta el 31 de diciembre de 2012 la Empresa calculó y registró su impuesto sobre la renta diferido 

con base en las diferencias entre los saldos contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la 

tarifa del 34%. Con efecto al 1 de enero de 2013 la Empresa estima el impuesto diferido sobre estas 

diferencias temporales a la tarifa del 25%. La Empresa no ha registrado impuesto diferido sobre el 

nuevo impuesto CREE debido a que considera que por tratarse de un nuevo impuesto no existen 

diferencias temporales por períodos anteriores al año 2013.

7. Conmutación pasivo pensional - Como se menciona en las Notas 2 y 20 a los estados financieros, 

en Julio de 2013 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. suscribió un contrato de 

Conmutación Pensional con una Compañía de Seguros, mediante el cual la aseguradora asume las 

obligaciones originadas en las relaciones laborales de la Empresa con el personal pensionado.  

8. Además, con base en el alcance de mis auditorías, informo que la Empresa ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas 

y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de 

gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y 

la Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Así mismo, informo que la Empresa ha dado cumplimiento a las normas sobre prevención y control 

de lavado de activos según lo requerido por la normatividad expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer 

el alcance de mis pruebas de auditoría, puso de manifiesto las recomendaciones sobre control 

interno que he comunicado en informes separados dirigidos a la administración.

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS

Revisor Fiscal
T.P. No. 98918-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

14 de febrero de 2014
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Balances generales al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO 2013 2012

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo (Nota 5) $                           823.821.782    $                            500.534.761  

Inversiones temporales (Nota 6) 212.951.046  95.861.564  

Deudores, neto (Nota 7) 399.292.544  614.305.226  

Inventarios, neto (Nota 9) 11.013.375  12.215.671  

Otros activos (Nota 11) 2.565.234  130.074.893  

Total activo corriente 1.449.643.981  1.352.992.115  

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 6) 110.206.283  113.007.642  

DEUDORES, NETO (Nota 7) 204.423.144  249.315.830  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 10) 1.702.969.437   1.547.909.557  

OTROS ACTIVOS (Nota 11)  599.043.766   1.418.891.352  

INTANGIBLES, NETO (Nota 12) 295.880.524  199.329.610 

VALORIZACIONES (Nota 13) 500.015.246   192.740.168  

Total activo $                        4.862.182.381  $                        5.074.186.274  

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 29) $                        3.128.101.992  $                        3.118.033.362   

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 29) $                        2.782.954.034 $                        2.441.832.594

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2013 2012

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras (Nota 14)   $                                   448.432    $                            193.535.373  

Proveedores (Nota 16)   253.156.998    76.293.375  

Cuentas por pagar (Notas 17)   239.616.513    124.568.334  

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 18)   68.039.751    61.132.544  

Obligaciones laborales (Nota 19)   25.460.950    24.934.571  

Pensiones de jubilación (Nota 20)   -           121.349.949  

Pasivos estimados (Nota 21)   53.089.688    48.899.805  

Otros pasivos (Nota 23)   147.516.522    122.955.529  

Total pasivo corriente   787.328.854   773.669.480 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2013 2012

PASIVO NO CORRIENTE:

Obligaciones financieras (Nota 14) $                                      55.048  $                          82.614.258  

Bonos y títulos emitidos (Nota 15)   530.180.000    -         

Proveedores (Nota 16)   -           2.568.380  

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 18)   -           28.188.826  

Otros acreedores   2.577.830    3.709.770  

Obligaciones laborales (Nota 19)   12.155.510    12.455.536  

Pensiones de jubilación (Nota 20)   -           887.016.123  

Pasivos estimados (Nota 21)   99.452.524    112.803.128  

Otros pasivos (Nota 23)   332.691.450    441.591.740  

Total pasivo no corriente   977.112.362    1.570.947.761  

Total pasivo 1.764.441.216 2.344.617.241

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Nota 24): 

Capital social   1.924.419    1.924.419  

Prima en colocación de acciones   262.471.466    262.471.466  

Reservas   1.632.324.401    1.449.494.229  

Revalorización del patrimonio   530.396.070    558.584.896  

Utilidad neta del ejercicio   169.117.889    262.830.172  

Superávit por método de participación   1.491.674    1.523.683  

Superávit por valorizaciones   500.015.246    192.740.168  

Total patrimonio de los accionistas   3.097.741.165    2.729.569.033  

Total pasivo y patrimonio de los accionistas   $                       4.862.182.381    $                    5.074.186.274  

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 29)   $                        3.128.101.992    $                    3.118.033.362  

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 29)   $                       2.782.954.034    $                    2.441.832.594  
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2013 2012

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 25)   $                 1.361.859.495    $         1.344.272.084  

COSTO DE VENTAS (Nota 26)   (938.403.733)   (962.307.488) 

Utilidad bruta   423.455.762    381.964.596  

GASTOS OPERACIONALES (Nota 27)   (279.163.541)   (209.640.166) 

Utilidad operacional   144.292.221    172.324.430  

PENSIONES DE JUBILACIÓN Y BENEFICIOS (Nota 20)   (91.049.772)   (124.128.157) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS, neto (Nota 28)   66.126.820    323.821.531  

CORRECCIÓN MONETARIA   -           5.099  

Utilidad antes de impuesto sobre la renta   119.369.269    372.022.903  

PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE (Nota 18)

Impuesto sobre la renta corriente   -           (2.727.972) 

Impuesto sobre la renta diferido, neto   58.572.108    (106.464.759) 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE   (8.823.488)   -         

Provisión para impuesto sobre la renta y CREE   49.748.620    (109.192.731) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $                     169.117.889    $             262.830.172  

NÚMERO DE ACCIONES   3.550.553.412    3.550.553.412  

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $                                  47,63            $                          74,03      

Estados de resultados por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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Estados de cambios en la situación financiera por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)

2013 2012

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Utilidad neta del ejercicio $                      169.117.889 $                       262.830.172

Más o menos partidas que no afectaron el capital de 
trabajo

Resultados método de participación patrimonial (1.823.855)   2.527.453  

Recuperación de provisión de contingencias (3.837.883)   (5.248.451) 

Recuperación de provisión deudores (15.706.004)   (74.208.902) 

Recuperación de provisión inversiones (153.899)   (11.942.017) 

Recuperación de pensiones de jubilación y beneficios 
complementarios

(17.538.106)   (19.471.380) 

Depreciación 296.646.496   292.563.559  

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

12.290.479   231.999  

Impuesto diferido, neto (58.572.108)   106.464.759  

Provisión inversiones 3.984   61  

Provisión propiedades, planta y equipo 1.025.650   1.236.366  

Provisión contingencias 9.782.258   2.759.324  

Provisión deudores 42.549.357   30.540.393  

Amortización de otros activos 87.034.383   91.554.103  

Amortización de intangibles 33.528.718   42.402.995  

Corrección monetaria diferida -   (5.099) 

Fondos obtenidos de las operaciones 554.347.359  722.235.335

Disminución en deudores a largo plazo 18.049.333   39.606.554  

Disminución en inversiones permanentes por método 
del costo

3.279.253   4.345  

Disminución en inversiones por método de 
participación patrimonial

1.463.867    

Disminución en otros activos a largo plazo 693.691.546   -          

Aumento en bonos emitidos 530.180.000  -

Aumento de pasivos estimados -  11.281.306  

Aumento en otros pasivos a largo plazo -  8.227.849  

Total capital de trabajo obtenido 1.801.011.358   781.355.389  

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Aumento de propiedades, planta y equipo   (465.022.505)   (156.036.162) 

Aumento en otros activos a largo plazo   -            (125.982.140) 

Aumento en intangibles   (130.079.632)   (25.409.168) 

Aumento en inversiones por método de participación 
patrimonial

  -            (4.727.039) 
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2013 2012

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo   (82.559.210)   (193.295.185) 

Disminución en impuestos, gravámenes y tasas   (28.188.826)   (28.188.824) 

Dividendos decretados   (80.000.000)   -          

Disminución en proveedores a largo plazo   (2.568.380)   (1.549) 

Disminución en otros acreedores   (1.131.940)   (1.383.700) 

Impuesto al patrimonio pagado   (28.188.826)   (28.188.826) 

Disminución en  pensiones de jubilación   (887.016.123)   (6.014.103) 

Disminución en obligaciones laborales   (300.026)   (60.710) 

Disminución de pasivos estimados   (1.756.873)   -          

Disminución en otros pasivos a largo plazo   (11.206.525)   -          

Total capital de trabajo utilizado   (1.718.018.866)   (569.287.406) 

AUMENTO EN EL CAPITAL  DE  TRABAJO   $                     82.992.492  $                     212.067.983  

CAMBIOS NETOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL  
DE TRABAJO:

Efectivo   $                    323.287.021    $                         44.106.876  

Inversiones temporales   117.089.482    95.861.564  

Deudores, neto   (215.012.682)   155.616.834  

Inventarios, neto   (1.202.296)   2.831.819  

Otros activos   (127.509.659)   (4.516.545) 

Obligaciones financieras   193.086.941    (169.930.955) 

Proveedores   (176.863.623)   28.924.564  

Cuentas por pagar   (115.048.179)   66.775.236  

Impuestos, gravámenes y tasas   (6.907.207)   4.068.732  

Obligaciones laborales   (526.379)   (2.031.164) 

Pensiones de jubilación   121.349.949    5.702.990  

Pasivos estimados   (4.189.883)   3.733.177  

Otros pasivos   (24.560.993)   (19.075.145) 

AUMENTO EN EL CAPITAL  DE  TRABAJO   $                     82.992.492    $                    212.067.983  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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2013 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio   $                       169.117.889    $                       262.830.172  

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

Resultados método de participación patrimonial   (1.823.855)   2.527.453  

Recuperación de provisión contingencias   (3.837.883)   (5.248.451) 

Recuperación de provisión inventarios   -            (653.302) 

Recuperación de provisión deudores   (15.706.004)   (74.208.902) 

Recuperación de provisión inversiones   (153.899)   (11.942.017) 

Recuperación de pensiones de jubilación y beneficios 
complementarios

  (17.538.106)   (19.471.380) 

Depreciación   296.646.496    292.563.559  

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

  12.290.479    231.999  

Impuesto diferido, neto   (58.572.108)   106.464.759  

Provisión impuesto de renta   -            2.727.972  

Provisión impuesto de renta para la equidad CREE   8.823.488    -          

Provisión inversiones   3.984    61  

Provisión inventarios   192.900    -          

Provisión propiedades, planta y equipo   1.025.650    1.236.366  

Provisión contingencias   9.782.258    2.759.324  

Amortización de otros activos   87.034.383    91.554.103  

Amortización de intangibles   33.528.718    42.402.995  

Provisión deudores   42.549.357    30.540.393  

Corrección monetaria diferida   -            (5.099) 

Cambios en activos y pasivos de operación, neto: 

Deudores, neto   233.062.015    (116.010.280) 

Inventarios   1.009.396    (2.178.517) 

Otros activos corto plazo   127.509.659    4.516.545  

Proveedores   174.295.243    (28.926.113) 

Cuentas por pagar   45.786.054    (7.773.458) 

Impuestos, gravámenes y tasas   (30.105.107)   (34.985.528) 

Otros acreedores   (1.131.940)   (1.383.700) 

Obligaciones laborales   226.353    1.970.454  

Pensiones de jubilación   (1.008.366.072)   (11.717.093) 

Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 
de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)
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2013 2012

Pasivos estimados   2.433.010    7.548.129  

Otros pasivos   13.354.468    27.302.994  

Fondos netos provistos por las actividades de 
operación

  121.436.826    562.673.438  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Disminución en inversiones permanentes por método del 
costo

  3.279.253    4.345  

Disminución (Aumento) en inversiones por método de 
participación patrimonial

  1.463.867    (4.727.039) 

Disminución (Aumento) en otros activos largo plazo   693.691.546    (125.982.140) 

Aumento de propiedades, planta y equipo   (465.022.505)   (156.036.162) 

Aumento en intangibles   (130.079.632)   (25.409.168) 

Fondos netos provistos (usados) en las actividades de 
inversión

  103.332.529    (312.150.164) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Bonos emitidos   530.180.000    -          

Disminución obligaciones financieras   (275.646.151)   (23.364.230) 

Pago impuesto al patrimonio   (28.188.826)   (28.188.826) 

Dividendos pagados   (10.737.875)   (59.001.778) 

Fondos netos provistos (usados) en las actividades de 
financiación

  215.607.148    (110.554.834) 

NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   440.376.503    139.968.440  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL INICIO DEL AÑO

  596.396.325    456.427.885  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO

  $                 1.036.772.828    $                    596.396.325  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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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.

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.

La Empresa ha realizado varias alianzas con su filial Colvatel 

S.A. E.S.P. entre otros para desarrollar y mejorar las soluciones 

de acceso de banda ancha.

Fusión de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

S.A. E.S.P. e Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones 

Ingelcom S.A.S.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas No. 36 

del 19 de marzo de 2013 los accionistas de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) aprobaron 

la fusión por absorción de la Empresa Ingeniería Electrónica 

y de Telecomunicaciones Ingelcom S.A.S. Las empresas 

fundamentadas en el acuerdo de Fusión definieron que 

ETB en su condición de fusionante o absorbente, subsistiría 

como sociedad única, integrando en su propia personalidad 

jurídica a Ingelcom empresa que sería absorbida y extinta. La 

Empresa absorbente, continuará desarrollando las actividades 

económicas que ha venido cumpliendo hasta el momento la 

sociedad absorbida y las suyas propias.

El proceso de fusión fue autorizado por la Superintendencia 

de Sociedades mediante la resolución número 300-006293 del 

25 de noviembre de 2013, protocolizado a través de Escritura 

Pública No. 2055 del 2 de diciembre de 2013, inscrita en la 

Notaría Sesenta y Cinco de Bogotá D.C.

Mediante el proceso de fusión Ingelcom, Sociedad absorbida 

transfirió a la Sociedad Absorbente ETB S.A. E.S.P. los activos y 

pasivos a la fecha efectiva de la fusión y con cargo a los saldos 

que a esa fecha presentaba el patrimonio, según se detalla a 

continuación:

Activos $ 11.893.520

Pasivos 10.375.655

Patrimonio 1.463.865

Al 31 de diciembre de 2013, la Empresa (entidad absorbente) 

presenta sus estados financieros incluyendo la integración 

de las operaciones de la Empresa Ingeniería Electrónica y 

de Telecomunicaciones Ingelcom S.A.S. (entidad absorbida). 

Al 31 de diciembre de 2012 los estados financieros que se 

presentan son de la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. (entidad absorbente) que a esa fecha poseía 

el 100% del patrimonio de la Empresa Ingeniería Electrónica 

y de Telecomunicaciones Ingelcom S.A.S. (entidad absorbida), 

inversión que fue registrada a esa fecha por el método de 

participación patrimonial.

2. Eventos relevantes
a. Conmutación del pasivo pensional
Mediante las actas 240 del 7 de diciembre de 2012 y 260 del 28 

de mayo de 2013, la Junta Directiva de la Empresa aprobó la 

conmutación total del pasivo pensional. 

En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 del 2000, 

ETB solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

1. Ente económico y operaciones
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario).
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emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 

al que se dio alcance el 21 de octubre de 2013, indicando 

que la conmutación pensional se podía realizar a través de 

una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la 

autorización de conmutación pensional fueron proferidas por 

la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-

166538 del 30 de noviembre de 2011 y No.300-029845 del 16 

de mayo de 2012, con alcance de fecha 29 de octubre de 2013 

según oficio No.302-153193. 

Contrato marco para la normalización del pasivo pensional 

(póliza de seguro de pensiones con conmutación total)

El 31 de julio de 2013 ETB suscribió un contrato de 

conmutación pensional con Positiva Compañía de Seguros 

S.A. para la normalización del pasivo de la Empresa a través 

de una póliza de seguro de pensiones con conmutación total, 

para las personas cuyas pensiones a la fecha de suscripción del 

contrato representaban obligaciones ciertas y definitivas a cargo de 

ETB.  El objetivo de la Empresa con la conmutación del pasivo 

pensional es fortalecer la visión estratégica, mejorar sus 

indicadores financieros y garantizar el pago a sus pensionados 

o sustitutos, a través de la entrega de los recursos a un ente 

especializado en la materia.  

El objeto del contrato firmado es regular las relaciones 

entre ETB y Positiva derivadas de la conmutación total del 

pasivo pensional; a través de la transferencia de riesgo que 

hará ETB a Positiva mediante la suscripción de una póliza de 

seguro de pensiones con conmutación pensional sobre las 

obligaciones de pago de las mesadas pensionales ordinarias y 

adicionales (mesadas 13 y/o 14) de las pensiones legales por 

jubilación, extralegales por disposición convencional o mutuo 

acuerdo devenido de planes de pensión anticipada, pensiones 

ordenadas por disposición judicial y su correspondiente 

sustitución, así como el auxilio funerario del cual se benefician 

únicamente los pensionados plenos o jubilados totalmente 

por la Empresa.

Las modalidades de pensión incluidas en la conmutación 

son: a) Jubilados con pensión compartida, b) Jubilados con 

expectativa de pensión del sistema general de pensiones, c) 

Jubilados totalmente por la Empresa, d) Beneficiarios vitalicios 

y e) Beneficiarios temporales.

Valor - Se estableció un valor inicial de la transacción por 

$1.375.000.000 para efectos de la expedición de la póliza 

de seguros de pensiones con conmutación pensional; éste 

valor está compuesto por el valor del cálculo actuarial al 31 

de agosto de 2013 por $1.231.411.397 y la prima pagada a la 

Compañía Aseguradora, que corresponde al 11,66% sobre el 

total del pasivo conmutado por $143.588.603, la cual cubre 

todos los riesgos que surgen del pasivo pensional de ETB. La 

prima del 11,66% por $143.588.603 y el saldo por ajustar el 

pasivo pensional para reflejar el 100% del valor del cálculo 

de conmutación por $218.314.954 fueron registrados por la 

Empresa como un activo diferido que será amortizado en 16 

años, dado que la conmutación pensional es una fórmula para 

convertir en un pago único y definitivo los pagos que de otra 

manera se harían de forma periódica y vitalicia a favor de los 

pensionados. (Ver nota 11, literal 7). 

En septiembre de 2013 el Patrimonio autónomo que había 

constituido la Empresa con  destinación específica para el 

fondeo del pasivo pensional se liquidó y los fondos por  

$1.188.197.689 más recursos en efectivo por $186.802.311 

fueron transferidos a la Compañía Aseguradora como 

contraprestación del contrato de conmutación. (Ver nota 11,  

literal 3).

Igualmente, el contrato estableció un período de 180 días 

calendario para la validación de la información con base en 

la cual se valoró el riesgo para determinar la prima inicial, de 

encontrarse inconsistencias el ajuste producto de la revisión 

no podrá exceder el valor de $50.000.000.

b. Proyecto 4G Servicios Móviles 
El objetivo es desarrollar e implementar la operación móvil en 

ETB mediante las nuevas tecnologías de cuarta generación. 

Adicionalmente busca integrar los servicios de movilidad al 

portafolio de servicios (empaquetamiento de servicios móviles 

y fijos) bajo las premisas de calidad y oportunidad requeridas.

El 8 de mayo de 2013 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y ETB 

S.A. E.S.P celebraron el acuerdo en virtud del cual se 

comprometieron a participar en unión temporal, en la subasta 

adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones para el otorgamiento de permisos para el 

uso de espectro radioeléctrico.

El objeto de la Unión Temporal es: (a) participar conjuntamente 

en la Subasta, constituir las garantías requeridas y optar 

por la adjudicación de un permiso para el uso de espectro 

radioeléctrico, de conformidad con lo definido en la Resolución 

449 de 2013 comprometiéndose con los valores ofrecidos 

en la Subasta; (b) en caso de resultar adjudicatario de uno o 

varios permisos bajo la Subasta, ejecutar todas y cada una 

de las obligaciones consignadas en la Resolución 449; y (c) 
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prestar o proveer redes o servicios de telecomunicaciones en 

el territorio nacional. Las Partes de la UT son responsables, en 

un 50% cada una de la ejecución de las obligaciones.

En el 2013 la mayoría de los recursos invertidos se destinaron 

para la obtención y posterior  adjudicación de espectro LTE 

(Long Term Evolution – Arquitectura evolutiva del 3G) en la 

banda AWS (Advanced Wireless Services) con bloque abierto. 

ETB tiene un año para cumplir con la obligación adquirida 

con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de salir con una oferta de LTE al mercado, a 

partir de octubre de 2013, fecha en la cual quedó en firme la 

resolución de asignación del espectro. El término de duración 

del permiso será de diez años. El Ministerio estableció un primer 

pago por $151.828.735 entre ETB y TIGO dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha ejecutoria de la resolución y el restante 

se pagará en la fecha en que sea certificada la liberación de 

los segmentos del espectro para su uso. Al 31 de diciembre de 

2013 ETB ha pagado $75.914.367 correspondientes al 50% del 

primer pago establecido por el Ministerio.

c. Proyecto N-Play  
Es uno de los programas estratégicos de la Empresa, que tiene 

como misión mejorar la competitividad de la Empresa a través 

de la implementación de una oferta convergente banda ancha 

de alta velocidad, televisión y Voz IP. El programa incluye el 

desarrollo de la oferta y planes de talento humano así como 

la implementación de las tecnologías necesarias para soportar 

los servicios convergentes.

Durante el 2013 los recursos invertidos han sido destinados para 

el despliegue de fibra óptica, la implementación de la plataforma 

GPON (Gigabit Passive Optical Network) e IPTV y en los sistemas 

de apoyo al negocio y la operación.

d. Compromiso Venta acciones 
Colombia Móvil
En noviembre de 2013, la Empresa suscribió un contrato 

mediante el cual acuerda vender su participación accionaria en 

Colombia Móvil a favor de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

El acuerdo de venta incluye 10.799.999 acciones ordinarias a 

USD $22,22 por acción, para un total de USD $239,999,977.77. 

La operación está condicionada a la fusión de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. con Millicom Spain Cable S.L., la cual 

se encuentra en proceso de aprobación ante las autoridades 

correspondientes a la fecha de este informe. 

3. Principales políticas y prácticas 
contables
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para empresas del sector público y de servicios 

públicos, reglamentados por las Resoluciones No. 222 de julio 5 

de 2006 y No. 356 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría 

General de la Nación. Ciertos principios contables aplicados 

por la Empresa que están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no 

estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en otros países.

A continuación se describen las principales políticas contables 

adoptadas por la Empresa:

a) Unidad monetaria - De acuerdo con las disposiciones 

legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa para 

las cuentas de Balance General y las cuentas del Estado de 

Resultados es el peso colombiano.

b) Período contable - La Empresa tiene definido por estatutos 

efectuar el corte de sus cuentas contables, preparar y difundir 

los Estados Financieros de propósito general una vez al año al 

31 de diciembre.

c) Criterio de materialidad - Los hechos económicos se 

reconocen y se presentan de acuerdo con su importancia 

relativa. En la preparación de los estados financieros, la 

materialidad se determina con relación al total de los activos 

y pasivos corrientes; al total de los activos y pasivos; al capital 

de trabajo o a los resultados del ejercicio según corresponda. 

Como regla general se siguió el criterio del 5% del valor total 

de los activos y del 5% del valor de los ingresos operacionales. 

d) Ajustes por inflación - Mediante resoluciones 351 y 364 de 

2001 la Contaduría General de la Nación ordenó la eliminación 

de los ajustes por inflación. Hasta el 31 de diciembre de 2001 

los activos y pasivos no monetarios, con excepción de los 

inventarios, y las cuentas de patrimonio, con excepción del 

superávit por valorizaciones, se ajustaron para reconocer 

los efectos de la inflación utilizando porcentajes de ajuste 

determinados con base en la variación del índice general de 

precios al consumidor. El valor de los ajustes por inflación 

registrados hasta el 31 de diciembre de 2001 hace parte del 

valor en libros para todos los efectos.
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La cartera comercial de operadores nacionales e internacionales es analizada individualmente y se provisiona el 100% del saldo neto 

de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar del operador que presenta riesgo de cobrabilidad.

La cartera comercial de LSP´s (proveedores de servicio local) es analizada individualmente y se provisiona mensualmente aplicando 

un porcentaje establecido con base en la facturación y recaudo de los últimos doce meses.

La cartera correspondiente a préstamos concedidos a empleados no se provisiona, esta se encuentra protegida con la constitución 

de la hipoteca a favor de ETB y el descuento de las cuotas por nómina. La cartera por cobrar a empleados por concepto de servicio 

médico se provisiona al 100%.

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.

(**) Adicionalmente es analizada de forma individual para determinar la suficiencia de la provisión.

Cartera Riesgo 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 Más 181
Particulares, 
Directorios y 
otros

Alto 1,8%  8,1% 31,2% 66,8% - - -

Medio 0,2% 2,7% 19,2% 59,2% - - -

Bajo 0,0% 2,0% 14,4% 54,3% - - -

Especiales y 
Datos

Alto 14,6% 39,7% 53,4% 70,1% 81,0% 100,0% 100,0%

Medio 12,1% 20,8% 30,7% 39,0% 40,4% 100,0% 100,0%

Bajo 3,2% 13,9% 18,0% 27,2% 39,3% 100,0% 100,0%

Gobierno

Alto 3,6% 25,8% 54,7% 91,7% 92,0% 100,0% 100,0%

Medio 3,2% 8,2% 35,1% 82,6% 91,0% 100,0% 100,0%

Bajo 2,7% 2,8% 18,7% 46,2% 59,4% 100,0% 100,0%

Difícil cobro (*) - - - - 70,0% 100,0% 100,0%

No comercial (**) - - 5,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0%

Los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria diferida registrados hasta el 31 de diciembre de 2001, se amortizan con 

cargo o abono a los resultados del ejercicio, con base en el período de depreciación o de amortización del activo relacionado.

e) Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera - Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas 

de cambio aplicables que estén vigentes en el momento de realizarse la transacción. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar 

o por pagar en moneda extranjera se actualizan a la tasa de cambio representativa de mercado certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia $1.926,83 y $1.768,23 por USD$1 al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. La ganancia o 

pérdida en cambio, así determinada, es incluida en los resultados del período. 

f) Efectivo y equivalentes de efectivo - El estado de flujos de efectivo se ha preparado de acuerdo con el método indirecto. Para 

propósitos de la presentación en el estado de flujos de efectivo, la Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, 

inversiones con vencimientos corrientes.

g) Inversiones - La empresa clasifica y contabiliza sus inversiones temporales y permanentes como se indica a continuación: 

Inversiones temporales: Las inversiones con vencimientos corrientes de los excedentes de caja realizadas con el fin de obtener 

rentas fijas, son reflejadas dentro del disponible como equivalentes de efectivo.

Inversiones patrimoniales por el método del costo - Se registran al costo de la inversión y se valúan al valor intrínseco; si éste

 es menor, se registra una provisión con cargo a resultados, y si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.

Inversiones en subordinadas por el método de participación: las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente 

económico tenga el poder de disponer que en el período siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes, se contabilizan 

bajo el método de participación patrimonial. 

h. Provisión para deudores - La provisión de cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con la antigüedad de cada grupo 

de deudores y sus características.

•

•

•
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Activo Vida útil
Construcciones y edificaciones
Plantas y ductos:

50 años

• Telefonía local 20 años

• Servicios de internet y datos 7 años

• Larga distancia 10 años

Redes, líneas y cables:

• Telefonía local 20 años

• Servicios de internet y datos 7 años

• Larga distancia 10 años

• Canalizaciones 25 años

Maquinaria y equipo 10 años

Muebles y enseres 10 años

Equipo de oficina 10 años

Equipo de comunicación 10 años

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 años

Equipo de computación 5 años

i) Subsidios y contribuciones - De acuerdo con lo establecido en la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, la Empresa registra los 

subsidios otorgados a los estratos 1 y 2 en una cuenta por cobrar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

durante la vigencia del desmonte de 5 años. De acuerdo con la reglamentación expedida, para efectos de reconocimiento por 

parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (a través del Fondo de TIC), la Empresa debe utilizar 

la contraprestación periódica que debe pagar por el servicio de TPBCL (Telefonía pública básica conmutada local) equivalente del 

2,2% de los ingresos brutos, para subsidiar los usuarios de estratos 1 y 2; si dicha contraprestación no es suficiente, el Ministerio 

(Fondo de TIC), reconocerá la diferencia. 

j) Inventarios - Corresponde a elementos devolutivos y de consumo tales como equipos de transmisión, herramientas, cables y 

repuestos. Se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio se reducen a su valor de mercado si éste es menor. El costo se determina 

con base en el método del costo promedio.

k) Propiedades, planta y equipo - Se contabilizan al costo y ajustados por inflación hasta el 31 de diciembre de 2001. Se deprecian 

en línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, establecida por la Contaduría General de la Nación, así:

Para efectos contables, la Empresa no estima ningún valor residual para sus activos, ya que considera que dicho valor será 

relativamente inmaterial y en consecuencia, son totalmente depreciados.

Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo 

de los mismos.

El retiro, venta y cesión de la propiedad, planta y equipo se registra mediante la eliminación del costo y la depreciación acumulada 

de dichos activos y cualquier ganancia o pérdida es registrada con cargo a resultados.
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l) Otros activos

Gastos pagados por anticipado – Se registran los costos y 

gastos desembolsados anticipadamente por el suministro de 

servicios y se amortizan durante el período en que se reciben 

los mismos, el cual no excede un año. Los costos y gastos 

correspondientes a seguros se amortizan de acuerdo con la 

vigencia de las pólizas.

Diferidos - Los activos diferidos comprenden principalmente 

impuesto diferido débito, cargos de modernización de sistemas 

de información y procesos, bienes en poder de terceros, obras 

y mejoras en propiedad ajena, bienes adquiridos en leasing. 

Los cargos diferidos se amortizan por el método de línea recta, 

en períodos que oscilan entre uno y cinco años de acuerdo 

con la vigencia que tenga cada proyecto. Adicionalmente, 

corresponde al activo derivado del valor que se encontraba 

pendiente por amortizar del pasivo pensional al momento de 

la conmutación y la prima pagada a la Compañía aseguradora 

establecida en el contrato de conmutación total del pasivo 

pensional, éste activo tendrá un período de amortización de 

16 años bajo el método de línea recta.

Otros activos a largo plazo – Hasta agosto de 2013 

corresponde a los encargos fiduciarios constituidos para el 

fondeo del pasivo pensional. Los rendimientos generados 

por estas inversiones se registran como ingresos o gastos 

financieros. 

m) Intangible - Corresponde principalmente a los costos 

incurridos en los derechos de uso y servidumbre, los cuales 

se amortizan en los períodos pactados entre 2 y 15 años. 

Además, se registran como intangibles las licencias y software 

adquiridos en desarrollo de los procesos de modernización 

de plataformas operativas y sistemas de información 

computarizados, los cuales se amortizan utilizando el método 

de línea recta en un período de 1 a 10 años. Adicionalmente, 

incluye el costo de la licencia de operación del servicio de 

larga distancia el cual se encuentra totalmente amortizado y 

el costo de la licencia para el uso del espectro radioeléctrico 

donde funcionarán las redes de 4G la cual se amortizará en un 

período de 10 años.

n) Crédito Mercantil - Originado por adquisiciones efectuadas 

por un precio superior al valor en libros de la subsidiaria y el 

cual está siendo amortizado en un período de 5 años por el 

método de línea recta, plazo en que se estima se generarán 

beneficios adicionales por dicha inversión.

o) Valorizaciones (Desvalorizaciones) - Corresponden a 

las valorizaciones relativas a la Propiedad, Planta y Equipo 

originadas al confrontar el valor neto en libros y el valor del 

avalúo técnicamente determinado; cuando este último es 

mayor, la diferencia se registra en cuentas separadas dentro 

del activo como valorizaciones; cuando es menor, se genera 

una desvalorización la cual se registra directamente en el 

estado de resultados como un gasto del período. También hace 

referencia a la valorización de inversiones correspondiente 

a la diferencia entre el valor en bolsa o intrínseco y su costo 

ajustado por inflación. Estas valorizaciones se contabilizan en 

cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit 

por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de 

distribución. Las desvalorizaciones se registran directamente 

en el estado de resultados como un gasto del período.

p) Provisión para el impuesto de renta y complementarios 

- La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la 

renta y complementarios con base en la utilidad comercial y el 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la 

utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a 

tasas especificadas en la ley de impuestos; además, registra 

como impuesto de renta diferido el efecto de las diferencias 

temporales entre libros e impuestos en el tratamiento de 

ciertas partidas, siempre que exista una expectativa razonable 

de que tales diferencias se revertirán. La Empresa no registra 

impuesto diferido sobre el nuevo impuesto CREE debido a 

que por tratarse de un nuevo impuesto no existen diferencias 

temporales por períodos anteriores al año 2013.

q) Impuesto al patrimonio - De acuerdo con lo establecido por 

la Ley que regula los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia y las alternativas de registro contable 

allí establecidas,  la Empresa optó por registrar el impuesto 

como un activo diferido que se amortiza con cargo a la cuenta 

de revalorización del patrimonio anualmente durante cuatro 

años por el valor de las cuotas exigibles en el respectivo 

período.

r) Obligaciones laborales  -  Corresponde a las responsabilidades 

obligatorias y voluntarias con empleados, en virtud de acuerdos 

laborales aplicables, intereses de cesantías, primas de 

antigüedad, vacaciones y contribuciones a la seguridad social 

calculadas sobre la base devengada.

s) Pensiones de jubilación - Hasta el mes de julio de 2013 

se contabilizaron mensualmente y se ajustaron al fin de 
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cada ejercicio con base en las disposiciones legales y en la 

convención laboral vigente, debido a que la Empresa conmuto 

su pasivo pensional como se describe en las Notas 2 y 20.

Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de 

seguridad social (Ley 100 de 1993) la Empresa cubre su 

obligación de pensiones a través de pagos de aportes a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (antes 

Instituto de Seguros Sociales - I.S.S.) y/o los fondos privados de 

pensiones en los términos previstos en dicha ley. La obligación 

por pensiones de jubilación representa el valor presente de 

todas las mesadas futuras que la Compañía deberá cancelar a 

aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos 

requisitos de ley y/o convencionales en cuanto a edad, tiempo 

de servicio y otros, determinado con estudios actuariales que 

la Compañía tiene actualmente. Los pagos de pensiones son 

cargados directamente a resultados.

Para el cálculo de la amortización se aplicó lo dispuesto en el 

Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010. 

Fondeo de Pensiones: hasta el mes de agosto de 2013 la 

Empresa constituyó encargos fiduciarios para el fondeo 

del pasivo pensional. Los rendimientos que generan estas 

inversiones se registran en ingresos no operacionales.

En septiembre de 2013 producto de la conmutación del pasivo 

pensional, fue transferida la totalidad de recursos mantenidos 

en los encargos fiduciarios a Positiva Compañía de Seguros S.A.

Beneficios complementarios a pensiones de jubilación: la 

Empresa, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo 

contempla algunos beneficios complementarios para los 

familiares de los empleados activos. Por la Ley 4 de 1976, 

algunos de dichos beneficios se hicieron extensivos a los 

familiares de los pensionados, que incluye el servicio médico, 

educación para hijos menores respecto de los cuales se 

acredite dependencia económica y recreación. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Empresa registró el 

pasivo de acuerdo con el cálculo actuarial del beneficio de 

cotización de salud a pensionados preparado por un actuario 

independiente. Por lo tanto, se está aprovisionando el pasivo 

que, a valor presente, cubre la obligación estimada por éste 

beneficio proyectado a la fecha de cierre del ejercicio con 

cargo a resultados. El beneficio de salud y demás beneficios 

son reconocidos contablemente a medida que se hacen los 

respectivos desembolsos o se causan las respectivas facturas 

con cargo a los resultados del período.

t) Contingencias - Ciertas condiciones contingentes pueden 

existir en la fecha que los estados financieros son emitidos. 

Dichas condiciones pueden resultar en una pérdida para la 

Empresa aunque las mismas únicamente serán resueltas en 

el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. 

Tales contingencias son calificadas por la Administración de 

acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con el concurso de 

sus asesores legales internos y externos. Si la evaluación de la 

contingencia indica que es probable que una pérdida material 

ocurra y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es 

registrada una provisión en los estados financieros.

u) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - Los 

ingresos provenientes de la explotación del servicio de 

telefonía, participaciones en contratos con operadores y 

servicios adicionales a telefonía se causan mensualmente 

conforme a los convenios comerciales vigentes. Los servicios 

prestados y no facturados son valorizados conforme a los 

planes comerciales e incluidos como parte de los deudores 

comerciales. Los costos y gastos se registran con base en el 

sistema de causación.

v) Utilidad neta por acción - La utilidad neta por acción 

se calcula con base en las acciones suscritas y pagadas en 

circulación al cierre del ejercicio.

w) Cuentas de orden - Incluyen derechos y responsabilidades 

contingentes y diferencias entre las cifras contables y fiscales. 

x) Uso de estimaciones -  La preparación de estados 

financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga 

algunas estimaciones y supuestos  que afectan los montos 

de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el 

período. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, 

la administración considera que las estimaciones y supuestos 

utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. 

y) Reclasificaciones - Ciertas cifras incluidas en los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2012 fueron reclasificadas 
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para propósitos comparativos, los cuales no son significativos.

z) Convergencia a Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) -  De conformidad con lo previsto en la Ley 

1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre 

de 2012 y el Decreto 3024 de 2013;  la Compañía pertenece 

al Grupo 1 de preparadores de la información financiera y por 

consiguiente, presentó a la Superintendencia Financiera el 

plan de implementación a NIIF el 25 de febrero de 2013.

El Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de enero 

de 2014 deberá ser presentado durante el primer semestre 

de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros 

bajo Normas Internaciones de Información Financiera será 

al 31 de diciembre de 2015. Las instancias responsables 

por la preparación para la convergencia  y su adecuado 

cumplimiento son la junta directiva, el comité de auditoría y 

los representantes legales.

4. Activos y pasivos en moneda extranjera

5. Efectivo

2013 2012

US
Dólares

Pesos
$000

US
Dólares

Pesos
$000

Activos 119,930,128 $             231.084.968 20,347,584 $              35.979.208

Pasivos (60,506,703) (116.586.131) (20,701,584) (36.605.162)

Posición neta 59,423,425 $             114.498.837 (354,000) $                 (625.954)

2013 2012

Caja $                                           63.695 $                                           58.906

Bancos y corporaciones (1) 625.066.107 492.343.613

Depósitos de administración de liquidez 6.675.266 4.585.662

Depósitos en el exterior y bancos en moneda

extranjera (2) 192.016.714 3.546.580

$                                823.821.782 $                                500.534.761

(1) Según convenios de reciprocidad celebrados con los bancos recaudadores, los fondos provenientes de la explotación de servicios de telefonía 

están restringidos en cuanto a su utilización durante un tiempo promedio de 18 días a partir de la fecha de depósito.

(2)  Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde a USD $99,654,206 y USD $2,005,723 respectivamente. Estos saldos incluyen principalmente 

USD $81,427,089 - $156.896.159 (2012 USD $0) por negociación con entidades financieras Time Deposit y USD $2,000,000 - $3.853.660 (2012 USD 

$2,000,000 - $3.536.460) cuyo uso ha sido restringido para un fondo especial de autoseguro para pérdidas deducibles y reposición de bienes no amparados 

por pólizas de seguros.
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6. Inversiones
2013 2012

Inversiones temporales 
– certificados de depósito

CDT (1) $                                212.951.046 $                                       95.861.564

Inversiones permanentes (2) 147.328.128 146.996.203

Menos – Provisión (37.121.845) (33.988.561)

$                                110.206.283 $                                     113.007.642

  (1)  Las inversiones temporales están compuestas por:

Entidad
CDT - Banco Colpatria $                                 90.546.991 $                                      45.827.860

CDT - Banco Sudameris 43.099.810 50.033.704

CDT - Helm Bank 21.008.280 -

CDT - Banco Corpbanca 16.080.400 -

CDT – Bancolombia 13.063.455 -

CDT – Banco BBVA 8.134.700 -

CDT – Banco Pichincha 7.000.000 -

CDT – Banco de Bogotá 4.527.470 -

CDT – Banco AV Villas 3.507.700 -

CDT – Banco Davivienda 3.000.000 -

CDT – Banco de Occidente 2.982.240 -

$                               212.951.046 $                                     95.861.564

  (2)  A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2013:

 
Actividad 

económica

Porcentaje
de partici-

pación

Clase de 
acción

No. acciones 
poseídas

Costo
Valor

Intrínseco
Valor en libros Valorización Provisión

En compañías  no controladas:

Colombia 
Móvil S.A 
E.S.P.(1)

Telefonía PCS 24,99% Ordinaria 10.799.999 $ 116.322.253 $  79.248.664 $  79.248.664 $                       - $ (37.073.589)

Contact 
Center 
Américas 
S.A.

Prestación de 
servicios

39,99% Ordinaria 63.994 3.999.491 19.145.579 3.999.491 15.146.088 -

Empresa de 
Energía de 
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04% Ordinaria 4.258.184 1.434.343 6.479.791 1.434.343 5.045.448 -

Banco Popu-
lar S.A.

Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 1.466.881 2.679.359  1.466.881 1.212.478 -

Sistema 
Satelital 
Andino

Telecomunica-
ciones

0,69% Ordinaria 24.905 47.987 - - - (47.987)

Acerías Paz 
del Río S.A.

Industria 
Básica

0,00002% Ordinaria 3.289  300 31 31   -  (269)

123.271.255 107.553.424 86.149.410 21.404.014 (37.121.845)

En compañías controladas:

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

Telecomunica-
ciones

88,16% Ordinaria 8.088.100.440 24.056.873 24.838.407 24.056.873 781.534   -  

$ 147.328.128 $ 132.391.831 $ 110.206.283 $  22.185.548 $  (37.121.845)
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Actividad 

económica

Porcentaje
de partici-

pación

Clase de 
acción

No. acciones 
poseídas

Costo
Valor

Intrínseco
Valor en libros Valorización Provisión

En compañías no controladas:

Colombia 
Móvil S.A 
E.S.P.(1)

Telefonía PCS 24,99% Ordinaria 10.799.999 $    116.322.253 $       82.377.964 $       82.377.964 $                         - $       (33.944.289)

Contact 
Center 
Américas 
S.A.

Prestación de 
servicios

39,99% Ordinaria 63.994 3.999.490 14.288.878 3.999.490 10.289.388 -

Empresa de 
Energía de 
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04% Ordinaria 4.258.184 1.434.343 5.551.107 1.434.343 4.116.764 -

Banco Popu-
lar S.A.

Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 1.466.881 2.352.663  1.466.881 885.782 -

Sistema 
Satelital 
Andino

Telecomunica-
ciones

0,69% Ordinaria 24.905 44.038 - - - (44.038)

Acerías Paz 
del Río S.A.

Industria 
Básica

0,00002% Ordinaria 3.289  300 66 66 - (234)

123.267.305 104.570.678 89.278.744 15.291.934 (33.988.561)

En compañías controladas:

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

Telecomunica-
ciones

88,16% Ordinaria 8.088.100.440 20.158.484 20.940.019 20.158.484 781.535   -  

Ingelcom 
S.A.S. (3)

Televisión 100% Ordinaria 750.000 3.570.414 3.570.414 3.570.414   -    -  

$    146.996.203 $     129.081.111 $     113.007.642 $     16.073.469 $        (33.988.561)

A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012:

Las inversiones que posee la Compañía al 31 de diciembre de 2013 no tienen ninguna restricción ni gravamen. Con excepción de lo 

mencionado en la nota 2 respecto al compromiso de venta sobre las acciones de Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Ver Nota 2).

(1) ETB como accionista minoritario de Colombia Móvil S.A. E.S.P. con una participación del 24,99% valora la inversión por el método 

      del costo. Como resultado, en 2013 se generó una recuperación de provisión por $153.899 (2012 -  $11.937.671). 

(2) ETB como accionista mayoritario de Colvatel S.A. E.S.P. con una participación del 88,16% valora esta inversión por el método 

      de participación patrimonial. Según los estados financieros auditados de Colvatel S.A. E.S.P. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

      los saldos son los siguientes:

2013 2012

Activos $                                        45.749.203 $                                         43.510.281

Pasivos 17.574.868 19.757.909

Patrimonio (a) 28.174.335 23.752.372

(a) La composición del patrimonio es la siguiente:

Capital social $ 9.174.374 $                                            9.174.374

Reserva legal 6.334.310 6.334.311

Reserva de inversion 8.205.580 7.766.812

Resultado neto del ejercicio 4.458.276 438.766

Superávit por valorización 1.795 38.109

$                                        28.174.335 $                                        23.752.372

Al 31 de diciembre de 2013 se causó un ingreso por método de participación de $3.930.402 (2012- $386.816). 

(3) Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad Ingelcom S.A.S. fue absorbida por ETB a la fecha efectiva de la fusión (Ver Nota 1).
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2013 2012

Prestación de servicios – directorios $                       3.865.903 $                       3.720.451

Servicios de telecomunicaciones (1) 231.282.641 244.292.139

Interconexión con operadores 30.492.352 29.411.655

Préstamos a vinculados económicos (Nota 8) - 185.927.519

Subsidios y contribuciones (2) 28.847.665 66.281.205

Préstamos a empleados 20.244.960 24.034.636

Anticipos de impuestos 113.841.129 84.015.012

Anticipos a contratistas 12.599.940 7.033.642

Depósitos entregados 3.437.075 3.348.481

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago 212.967.982 204.801.119

Cuotas partes pensionales 2.289.612 8.616.090

Otros deudores (3) 190.430.243 220.891.776

  850.299.502 1.082.373.725

Menos - Provisión de deudores (4)  (246.583.814)  (218.752.669)

603.715.688 863.621.056

Menos - Porción corriente  (399.292.544)  (614.305.226)

$                   204.423.144 $                 249.315.830

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

Particulares $                   171.478.308 $                  202.271.701

LSP´s y celulares 6.333.214 5.079.955

Gobierno 53.450.005 36.914.651

Tarjetas prepago - teléfonos públicos 21.114 25.832

$                   231.282.641 $                  244.292.139

   (2) Monto correspondiente al proceso iniciado por ETB contra el Fondo de Comunicaciones el 14 de julio del 2000 por los perjuicios que sufrió 

   por financiar el déficit entre subsidios y contribuciones durante el año 1998 por $21.897.152 (2012 - $21.897.152) y subsidios a favor de ETB 

   de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 por $6.950.513 (2012 - $44.384.053).

   (3) Los otros deudores están compuestos por:

Rendimientos de cuentas por cobrar (a)     $                                         - $                    31.672.084

Reclamaciones e indemnizaciones (b) (Nota 28) 155.751.764 156.344.059

Reintegro de pensiones ISS 2.530.378 765.656

Préstamos hipotecarios exfuncionarios 5.933.255 6.684.885

Intereses de financiación particulares 2.157.773 7.282.144

Pagarés 1.558.010 1.594.609

Arrendamientos 1.210.418 1.942.183

Contratos de mandato 8.223.630 3.357.100

Embargos judiciales 7.220.913 6.316.835

Servicios 867.997 930.699

Otros deudores 4.976.105 4.001.522

$                 190.430.243 $                 220.891.776

7. Deudores, Neto
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      (a) A diciembre de 2013 Colombia Móvil canceló el capital por $183.597.028 (Ver nota 8) e intereses por $42.550.457 (2012 - $62.996.621). 

      (b) Corresponde principalmente al cobro ordenado por el Consejo de Estado mediante las sentencias del 9 de agosto de 2012 y el 6 de septiembre 

      2012, en el que ordenó a Comunicación Celular COMCEL S.A. (actualmente “Claro”)  devolver las sumas previamente pagadas por la Empresa a 

     Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de diciembre de 2006, derivadas de los contratos suscritos entre las partes el 13 de octubre de 

      1998 por concepto de cargos de acceso y uso de interconexión por valor de $138.283.653 de capital y por indexación $14.641.957, para un total de

      $152.925.610, (ver nota 28).

   (4) La provisión para deudores incluye:

2013 2012

Prestación de servicios – directorios $                         2.871.278 $                         1.102.155

Servicios de telecomunicaciones (a) 31.335.614 20.784.000

Interconexión con operadores internacionales 12.434.802 11.202.628

Subsidios y contribuciones (a) 3.074.660 4.674.660

Préstamos a empleados 1.740.548 1.740.548

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago (a) 185.546.720 170.672.997

Investigación administrativa 138.558 138.558

Otros deudores 9.441.634 8.437.123

$                  246.583.814 $                 218.752.669

      (a) Incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP $5.251.121 (2012 - $24.850.689), y Subsidios Fondo de Comunicaciones $98.124.025 

      (2012 - $98.124.025).

      El movimiento de la provisión es el siguiente: 

Saldo inicial $                    218.752.669 $                   262.421.178

Cargos a resultados (Nota 27) 42.549.357 30.540.393

Provisión por fusión –Ingelcom 987.792 -

Recuperación provisión (Nota 28) (15.706.004) (74.208.902)

Saldo final $                   246.583.814 $              (218.752.669)

Principales saldos y transacciones con compañías vinculadas - Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías vinculadas 

corresponden a:

Cuentas por cobrar:  

2013 2012

Colombia Móvil S.A. E.S.P. (1) $                                           - $                    185.927.519

   (1) El crédito de tesorería otorgado a Colombia Móvil a la tasa de interés DTF más 4,15% T.A. con vencimiento en el año 2015, fue cancelado en 2013 así:       

      (a) Intereses por $42.550.457, y (b) Capital $183.597.028.

8. Compañías vinculadas
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El siguiente es el efecto de las transacciones con vinculadas en los resultados:

Compañía Concepto de la transacción 2013 2012

Ingresos:

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Intereses $                    10.878.613 $             17.378.092

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Servicios de telecomunicaciones 13.233.867 11.529.617

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Interconexión cargos de accesos - 1.172.450

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Arrendamientos 410.780 1.199.658

Colombia Móvil S.A. E.S.P. LSP´s - 34.940

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Otros ingresos extraordinarios 1.506.626 1.093

Colvatel S.A. Servicios de telecomunicaciones 163.908 169.364

Colvatel S.A. Honorarios y comisiones 68.800 -

Colvatel S.A. Otros ingresos extraordinarios 71.468 81.297

Colvatel S.A. Intereses y rendimientos 10.960 -

Contact Center Américas S.A. Servicios de telecomunicaciones 72.147 2.641.002

Contact Center Américas S.A. Dividendos 2.911.727 3.799.644

Contact Center Américas S.A. Arrendamientos 45.169 1.178.745

Contact Center Américas S.A. Otros ingresos extraordinarios 515.244 132.671

Banco Popular Intereses 2.508.872 1.609.749

Banco Popular Servicios de telecomunicaciones - 97.679

Banco Popular Dividendos - 325.075

Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P. Servicios de telecomunicaciones 244.815 248.689

Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P. Dividendos 192.904 142.684

Distrito Capital Servicios de telecomunicaciones 70.913.011 75.930.382

Distrito Capital Otros ingresos 10.600.803 5.568.399

Ingelcom S.A.S. Servicios de telecomunicaciones - 786.411

Ingelcom S.A.S. Intereses - 240

Total ingresos $                 114.349.714 $           124.027.881

Costos y gastos:

Colvatel S.A. E.S.P
Mantenimiento técnico operativo 
(Plataforma punto multipunto) $                    28.319.342 $             18.535.289

Colvatel S.A. E.S.P.
Comisiones, honorarios y servicios 
de administración de teléfonos 
públicos 536.248 817.788

Colvatel S.A. E.S.P. Arrendamiento de infraestructura 87.320 140.743

Colvatel S.A. E.S.P. Otros Costos 895.548 1.325.178

Contact Center Américas S.A. Servicio de outsourcing 95.550.940 61.232.169

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Cargos de acceso 910.377 211.753

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Servicio de comunicación PCS 530.652 10.544.221

Total costos y gastos 126.830.427 92.807.141

Efecto neto en resultados $                (12.480.713) $             31.220.740
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9. Inventarios neto
2013 2012

Elementos en almacenes (1) $                    11.341.348 $                    12.342.883

Menos - Provisión por obsolescencias (327.973) (127.212)

$                    11.013.375 $                    12.215.671

El movimiento de la provisión de inventarios fue el siguiente:

Saldo inicial
                                                                                    

$                           127.212 $                          858.703

Provisión - cargos a resultados 192.900 -

Recuperación Provisión - (653.302)

Provisión fusión Ingelcom 7.861 -

Castigos - (78.189)

Saldo final  $                         327.973 $                          127.212

Avales otorgados – El aval otorgado por la Empresa al sector 

financiero por los créditos suscritos por Colombia Móvil S.A. 

E.S.P., equivalente al 49,99% de la deuda contraída por la 

filial antes de octubre de 2006 fue cancelado en junio del 

2013 (2012 - $15.132.687).

Durante 2013 y 2012 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.

10. propiedades, planta y equipo, neto
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Concepto
Costo 

histórico 
ajustado

Depreciación 
acumulada

Provisión Neto Avalúo
Valori-

 zación (ver 
nota 13)

Terrenos $            9.286.644  $                             - $                      - $         9.286.644 $    181.038.390 $  171.751.746

Construcciones en curso (1) 307.770.530 307.770.530

Bienes muebles en  bodega 11.838.175 - - 11.838.175 - -

Subtotal no depreciables 328.895.349 - - 328.895.349  181.038.390 171.751.746

Plantas y redes 3.896.704.049 2.698.549.627 2.793.357 1.195.361.065 1.422.799.367 227.438.302

Muebles y enseres 35.404.022 25.653.760 138.297 9.611.965 9.724.669 112.704

Edificios 183.829.605 44.206.143 - 139.623.462 211.142.567 71.519.105

Vehículos 30.258.372 25.574.071 24.294 4.660.007 9.658.191 4.998.184

Equipos comunicación,
cómputo y otros

159.774.014          134.501.952  454.473  24.817.589 26.827.246 2.009.657

Subtotal depreciables 4.305.970.062    2.928.485.553  3.410.421  1.374.074.088 1.680.152.040 306.077.952

Total $   4.634.865.411 $   2.928.485.553 $    3.410.421 $ 1.702.969.437 $ 1.861.190.430 $  477.829.698
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  (1) Al 31 de diciembre de 2013 el incremento corresponde a la inversión que ha realizado la Compañía en la ejecución del proyecto N-play que tiene 

  por objeto la implementación de una oferta convergente de banda ancha de alta velocidad, TV y voz IP sobre fibra óptica (Ver nota 2).

El costo y gasto por depreciación total cargada a resultados a 31 de diciembre 2013 fue de $296.646.496 (2012 - $292.563.559).

No existe ninguna restricción o gravamen sobre las propiedades, planta y equipo.

11. Otros activos
2013 2012

Impuesto diferido débito (1) $                      101.822.633 $                      140.944.291

Estudios y proyectos (2) 68.521.583 74.166.630

Fideicomiso pasivo pensional (3) - 1.190.686.104

Bienes en poder de terceros 28.469.693 30.279.304

Obras y mejoras en propiedad ajena 5.978.999 7.520.715

Bienes adquiridos en leasing (4) 9.421.137 17.533.098

Gastos pagados por anticipado (5) 5.151.795 11.654.131

Bienes materiales y servicios 19.449.474 18.858.106

Gastos de desarrollo  (6) 8.312.195 8.847.985

Conmutación pasivo pensional (7) 361.903.557 -

Fiducia mercantil – patrimonio autónomo 280.643 222.760

Bonificación plan de retiro voluntario (8) - 29.564.021

Impuesto al patrimonio 28.188.826 56.377.650

Diversos 617.571 629.119

638.118.106 1.587.283.914

 Menos - Amortización acumulada (36.509.106) (38.317.669)

601.609.000 1.548.966.245

Menos - Porción corriente (2.565.234) (130.074.893)

$                      599.043.766 $                   1.418.891.352

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Concepto
Costo 

histórico 
ajustado

Depreciación 
acumulada

Provisión Neto Avalúo
Valori-

 zación (ver 
nota 13)

Terrenos $            9.369.907  $                              - $           56.943 $         9.312.964 $       97.229.602 $    88.861.915

Construcciones en curso (1) 25.310.100 - - 25.310.100 - -

Bienes muebles en  bodega 11.121.297 - - 11.121.297 - -

Subtotal no depreciables 45.801.304 - 56.943 45.744.361 97.229.602 88.861.915

Plantas y redes 3.786.483.477 2.460.645.821 2.612.879 1.323.224.777 1.342.635.456 16.797.800

Muebles y enseres 35.210.732 24.138.797 3.482 11.068.453 4.862.661 -

Edificios 173.666.535 40.320.205 32.366 133.313.964 197.314.529 70.994.784 

Vehículos 31.328.687 25.290.435 - 6.038.252 12.199.715 12.200 

Equipos comunicación,
cómputo y otros

154.193.487 125.571.464 102.273 28.519.750 31.804.224 -

Subtotal depreciables 4.180.882.918 2.675.966.722 2.751.000  1.502.165.196 1.588.816.585 87.804.784

Total $   4.226.684.222 $    2.675.966.722 $     2.807.943 $ 1.547.909.557 $ 1.686.046.187 $  176.666.699
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  (1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:

2013 2012

Ajustes por Inflación a los Activos Fijos $                         75.915.076  $                        22.590.293

Provisiones 25.907.557 118.353.998

$                      101.822.633  $                      140.944.291

La variación corresponde a que hasta el 31 de diciembre de 2012 la Empresa calculó y registró su impuesto sobre la renta 

diferido con base en las diferencias entre los saldos contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la tarifa del 34%. 

Con efecto al 1 de enero de 2013 la Empresa estima el impuesto diferido sobre estas diferencias temporales a la tarifa del 

25%. (Ver nota 18).

  (2) Corresponde a cargos de modernización de sistemas de información y procesos, principalmente al arrendamiento de infraestructura eléctrica y red 

  satelital para:

2013 2012

Proyecto banda ancha $                        10.529.958 $                        35.671.125

Proyecto Somos 24.002.006 19.899.405

Proyecto IPTV (Televisión sobre protocolo de Internet) 11.280.920 9.791.976

Proyecto LTE- servicios móviles 7.654.543 -

Proyecto NIIF 721.722 -

Otros proyectos 14.332.434 8.804.124

$                        68.521.583 $                        74.166.630

(3) El 31 de julio de 2013, se suscribió el contrato de conmutación total del pasivo pensional entre ETB S.A. E.S.P. y Positiva Compañía de Seguros S.A. En 

septiembre de 2013 el Patrimonio autónomo que había constituido la Empresa con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional se liquidó 

y los fondos por $1.188.197.689 fueron transferidos a Positiva Compañía de Seguros quienes en adelante se encargarían de cancelar las pensiones de los 

pensionados o sustitutos. 

(4) Los bienes adquiridos en leasing financiero son:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Detalle  No. Obligación Destino Naturaleza Duración
Canones 

pendientes

Banco de 
Occidente

180-48167

Instalación equipos Ciscos 
internet y datos en la oficina  
Banco Agrario- Proyecto de 

telefonía IP

Financiero 60 meses -

Leasing 
Bancoldex

101-11906
Equipos de radioenlaces  para 

instalarlos a nivel nacional
Financiero 60 meses 14

% de 
Compra

Opción de
 Compra

Valor Amortización
Saldo por 
amortizar

Saldo por pagar

5% 285.490 $                  5.709.793 $               5.709.793 $                              - $                                      -

1% 35.804 3.711.344 2.329.620 1.381.724 503.480

Total $                  9.421.137 $               8.039.413 $            1.381.724 $                        503.480
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Detalle  No. Obligación Destino Naturaleza Duración
Canones 

pendientes

Banco de 
Occidente

180-48167

Instalación equipos Cisco  
internet y datos en la oficina 
Banco Agrario- Proyecto de 

telefonía IP

Financiero 60 meses 5

Leasing 
Bancoldex

101-11926
Equipos  radio terminal y 

frecuencia- Equipos Ericsson
Financiero 60 meses 22

Leasing 
Occidente

180-057987

Instalación equipos Huawei 
a nivel nacional -Solución 

Red Carrier  Ethernet para 
operadores  con redes

Financiero 60 meses 25

Leasing 
Bancoldex

101-11906
Equipos de radioenlaces  para 

instalarlos a nivel nacional
Financiero 60 meses 25

% de Compra
Opción de
 Compra

Valor Amortización
Saldo por 
amortizar

Saldo por 
pagar

5% 285.490 $                                      5.709.793 $          3.321.003 $         2.388.790 $          713.208

1% 19.284 1.928.416 849.421 1.078.995 913.378

1% 56.015 6.183.545 2.592.212 3.591.333 2.652.788

 1% 35.804 3.711.344 1.814.645 1.896.699 1.513.294

Total $                                   17.533.098 $          8.577.281 $         8.955.817 $      5.792.668

(5) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, corresponde principalmente a los gastos pagados por anticipado de seguros $1.910.238 ($8.105.391), 

arrendamientos $3.149.393 ($3.548.740), suscripciones, afiliaciones y mantenimiento $92.164 ($0), respectivamente.

(6) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluye principalmente el valor de la prima del contrato de estabilidad jurídica por $10.727.790 el cual 

corresponde al 0,5% del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y 1% en la etapa de operación. Se amortiza en un período de 10 

años por el método de línea recta. El saldo neto a diciembre de 2013 es $8.304.753 (2012 $8.840.543). Ver Nota 18.

(7) Tal como se describe en la Nota 2 a los estados financieros, la Empresa realizó la conmutación total de su pasivo pensional, el contrato firmado con 

la Compañía Aseguradora contempló el pago de una prima del 11,66% por la transferencia del riesgo que supone la conmutación. Al 31 de diciembre 

de 2013 el activo incluye: i) la prima sobre el pasivo pensional conmutado por $143.588.603 y ii) el saldo por ajustar el pasivo pensional para reflejar 

el 100% del valor del cálculo de conmutación por $218.314.954. Este rubro será amortizado en un período de 16 años.

(8) En el 2012, corresponde a las bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se acogieron al  Plan de Retiro Voluntario 

ofrecido por la Empresa en el año 2010 por $114.305.721. Se amortizó en un período de 3 años por el método de línea recta, con base en lo dispuesto 

en el Concepto 203 de Noviembre 12 de 1998 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

La amortización total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue de $87.034.383 y $91.554.103, respectivamente. 



Informe de Gestión
ETB 2013

31

2013 2012

Crédito mercantil $                        3.986.091 $                         3.986.091

Licencias de operación del servicio de larga distancia 293.248.991 293.248.991

Software local y corporativo 277.504.576 242.462.878

Derechos de uso y servidumbre  (1) 224.567.702 216.758.080

Software larga distancia 45.101.792 45.109.134

Licencias local y corporativas 38.221.606 36.661.635

Software internet y datos 33.137.156 25.581.147

Licencia operación 4G (2) 75.914.367 -

Licencia internet y datos 6.455.204 3.979.302

Marcas 7.808 7.809

998.145.293 867.795.067

Menos - Amortización acumulada (702.264.769) (668.465.457)

$                   295.880.524 $                     199.329.610

(1) Incluye principalmente derechos de uso de cable submarino Arcos y cables de fibra óptica por $223.695.096 (2012 - $215.885.473), se amortizan en 

períodos que oscilan entre 2 y 15 años.

(2) De acuerdo con la resolución No. 2623 del 26 de julio de 2013 del Ministerio de Tecnologías de la Información y  las Comunicaciones, se adjudicó el 

permiso de uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la operación  y prestación de servicios móviles terrestres a la Unión Temporal 

Colombia Móvil (TIGO) - ETB. El valor  del espectro radioeléctrico asignado es de $195.749.940.  El término de duración del permiso será de diez años. 

El Ministerio estableció un primer pago por $151.828.735 entre ETB y TIGO dentro de los 30 días siguientes a la fecha ejecutoria de la resolución y el 

restante se pagará en la fecha en que sea certificada la liberación de los segmentos del espectro para su uso. Al 31 de diciembre de 2013 ETB ha pagado 

$75.914.367 correspondientes al 50% del primer pago establecido por el Ministerio.

La amortización total cargada a resultados al 31 de diciembre de 2013 fue de $33.528.718  (2012 - $42.402.995).

12. Intangibles, Neto

2013 2012

Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1) $                           227.438.302   $                           16.797.800

Propiedades, planta y equipo distintos de 
telecomunicaciones (1) 250.391.396 159.868.899

477.829.698 176.666.699

Inversiones permanentes (ver Nota 6) 22.185.548 16.073.469

$                           500.015.246 $                           192.740.168

(1) El principal indicador que incidió en el incremento sobre valor del avalúo de propiedad planta y equipo de telecomunicaciones a diciembre de 2013 

fue la Tasa representativa del mercado, la cual presento una variación del 8,3% con respecto al período anterior. En el 2013 se aplicó la TRM por 

$1.926,83 (2012 - $1.768,23).

13. Valorizaciones
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(1) Las obligaciones financieras corresponden a:

Entidad Deuda Interna Tasa Vencimiento 2013 2012

Banco Bogotá S.A. DTF+4,00 puntos 2013 $                             - $         46.875.000

Davivienda S.A. DTF+3,88 puntos 2013 - 62.500.000

Davivienda S.A. DTF+3,88 puntos 2013 - 22.106.962

Davivienda S.A. DTF+3,88 puntos 2013 - 50.000.000

Banco de Occidente S.A. DTF+4,00 puntos 2013 - 8.875.000

Leasing de Occidente S.A. C.F.C. DTF+4,00 puntos 2013 - 713.209

Leasing de Occidente S.A. C.F.C. DTF+4,00 puntos 2015 - 2.652.788

Leasing Bancoldex S.A. C.F.C DTF+4,00 puntos 2014 - 1.513.294

Leasing Bancoldex S.A. C.F.C   (a) DTF+4,00 puntos 2015 503.480 913.378

Helm Bank S.A. DTF+3,00 puntos 2016 - 80.000.000

$             503.480 $      276.149.631

(a) El vencimiento del Leasing Bancoldex será en enero de 2015, sin embargo, la Empresa tiene programado pagos de capital e interés en el año 2014 

por $448.432 y en el 2015 por $55.048.

Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:

2013 2012

Terrenos (a) $                                   171.751.746         $                                   88.861.915

Edificios (a) 71.519.105 70.994.784

Plantas y redes (b) 227.438.302 16.797.800

Equipos de comunicación, cómputo y otros (b) 2.122.361 -

Vehículos (c) 4.998.184 12.200

$                                   477.829.698 $                                176.666.699

(a) El avalúo de terrenos y edificios se realizó en el año 2013 por la firma Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

(b) El avalúo de plantas y redes, equipos de comunicación, cómputo y muebles y enseres fue realizado durante el año 2013 por Guillermo Alejandro 

Ramirez Sanchez inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores - Firma Asesorías, Consultorías y Soluciones Integrales S.A.S. (ACSI).

(c) El avalúo de vehículos se realizó con la información de Fasecolda a Diciembre de 2013. 

Durante el año 2013 se presentaron valorizaciones netas por $307.275.078 (2012 desvalorizaciones - $73.832.576 así: a) valorización 

de las inversiones permanentes por $6.112.079 (2012 - $3.860.044) y b) valorizaciones de los activos fijos por $301.162.999           

(2012 - desvalorizaciones $77.692.620). 

2013 2012

Obligaciones financieras nacionales (1) $                                   503.480 $                                   276.149.631

Menos - Porción corriente (448.432) (193.535.373)

$                                     55.048 $                                    82.614.258

14. Obligaciones Financieras
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15. Bonos y titulos emitidos
La Superintendencia Financiera mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de 2012 autorizó a la Empresa la oferta pública 

de bonos ordinarios de deuda. 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 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)

Fecha emisión: 17 de enero de 2013

Fecha de vencimiento: 17 de enero de 2023

Tasa Interés nominal: 7,00%

Base de interés Anualmente

Fecha de pago de los intereses El 17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014

Forma de pago Pesos pagaderos en dólares a la TRM del día del pago $530.180.000

Los recursos de la emisión serán utilizados para financiar proyectos de inversión, tales como el desarrollo e implementación del 

programa de Servicios Convergentes N-Play (Ver nota 2).

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

Año Instalamentos

2014 $ 448.432

2015 55.048

$ 503.480 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los intereses causados ascienden a $7.908.881 y $24.546.108,  respectivamente.

16. Proveedores
2013 2012

Proveedores nacionales (1) $                         173.013.961 $                         43.615.583

Interconexión con operadores internacionales 19.309.003 21.408.888

Proveedores del exterior (2) 60.834.034 11.268.904

Incobrables definitivos - 2.568.380

253.156.998 78.861.755

Menos - Porción corriente (253.156.998) (76.293.375)

$                                             -  $                           2.568.380

(1) Durante el año 2013 se suscribieron nuevos contratos para adquisición de bienes y materiales necesarios para el desarrollo del 

proyecto N-play que tiene por objeto la implementación de una oferta convergente banda ancha de alta velocidad, TV y voz IP sobre 

fibra óptica. Los principales proveedores: 

a. Para compra de bienes - Tyco Electronics por $28.978.897 y Huawei Technologies $6.791.919. 

b. Para proyectos de inversión nacional - Oracle Colombia Ltda $21.117.448, Huawei Techonologies $30.091.962, Itelca SAS 

$7.451.536 y Logicalis Colombia SA $6.521.356.

(2) En 2013 se suscribieron nuevos contratos para el proyecto N-play, los principales proveedores del exterior: Zte Corporation 

$18.850.607 (USD $9,783,222.53), Fiberhome Telecomunication Techno $6.685.729 (USD $3,469,807.40) y Alcatel Lucent Shanghia 

Bell $6.377.141 (USD $3,309,654.06).
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17. Cuentas por pagar
2013 2012

Comisiones, honorarios y servicios $                        64.129.093 $                       43.207.500

Dividendos por pagar (ver Nota 24) 71.223.364 1.961.239

Acreedores de nómina 7.626.216 8.095.717

Arrendamientos 10.704.105 9.973.739

Seguros 50.301 3.353.247

Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones   9.736.741 9.326.213

Intereses por pagar 36.670.306 3.773.452

Depósitos de terceros 35.783.520 38.814.244

Otras cuentas por pagar 3.692.867 6.062.983

$                      239.616.513 $                     124.568.334

18. Impuestos, gravámenes y tasas
2013 2012

Impuesto sobre la renta $                                              - $                        2.727.972

Impuesto sobre las ventas 14.156.674 18.225.106

Impuesto al patrimonio 28.188.826 56.377.650

Retención en la fuente por pagar 12.362.019 7.738.577

Autorretención CREE 772.373 -

Impuesto al consumo 4.491 -

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 8.835.458 -

Impuesto de industria y comercio 3.719.910 4.252.065

68.039.751 89.321.370

Menos- Porción corriente (68.039.751) (61.132.544)

$                                              - $                     28.188.826

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que:

Impuesto sobre la renta y CREE-
La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta por el año 2013 es del 25%, para el año 2012 la tarifa fue de 33%. La reducción en la 

tarifa del impuesto sobre la renta para el año 2013 fue dispuesta por la Ley 1607 de diciembre de 2012, en la misma Ley se crea 

el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE con una tarifa del 9%, el cual entró en vigencia a partir del primero de enero de 

2013. La base del impuesto sobre la renta CREE se calcula en forma separada a la renta sin considerar los tratamientos fiscales que 

se han aplicado hasta 2012.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, 

telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no se encuentran sometidas al sistema de renta presuntiva.

Las declaraciones tributarias de industria y comercio de Bogotá D.C. de los años 2011 al 2013, de retención en la fuente e impuesto 

sobre las ventas de los años 2010 al 2013 y las declaraciones de renta de los años 2009 al 2012 se encuentran sujetas a revisión por 

parte de las autoridades fiscales. 

Impuesto sobre la renta 2008 – La Empresa solicitó la compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta del año gravable 

2008 por $14.395.977, sin embargo la DIAN rechazó esta solicitud y profirió resolución por medio de la cuál impone una sanción por 

compensación improcedente. La cuantía asciende a la suma de $40.521.154 correspondientes al saldo a favor declarado, el saldo a 

pagar determinado por la Dirección de Impuestos más sanciones e intereses.
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A continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias por:

a) Diferencias entre la utilidad contable y la renta líquida gravable - 

2013 2012

Utilidad antes del impuesto sobre la renta $                        119.369.269 $                        372.022.903

Más:

Gasto por provisiones no deducibles 53.445.604 34.655.047

Gastos de años anteriores 24.994.398 70.289.216

Otros gastos no deducibles - 59.609.596

Reversión exceso de la depreciación fiscal sobre la contable 68.814.357 -

Corrección monetaria fiscal (8.339.795) (1.791.630)

Menos:

Gasto Fiscal no contable 63.644.684 186.013.003

Otros ingresos y conceptos no gravables 14.408.436 165.700.749

Deducción por adquisición de bienes reales productivos 180.000.000 58.000.000

Exceso de la depreciación fiscal sobre la contable - 112.727.868

Ingresos de años anteriores 230.713 4.076.929

Renta líquida gravable - 8.266.583

Tasa de impuesto 25% 33%

Impuesto sobre la renta - 2.727.972

Impuesto diferido neto (58.572.108) 106.464.759

Provisión para impuesto sobre la renta, neto    $                                               - $                        109.192.731

b) Impuestos diferidos - La Compañía hizo uso del beneficio fiscal de la depreciación flexible, cuyo efecto en su aplicación resultó 

en un menor valor del pago efectivo del impuesto de renta, que de acuerdo con normas contables se ha registrado como impuesto 

de renta diferido por pagar. La Compañía amortizará en los próximos años la depreciación registrada para propósitos de impuestos. 

Para que procediera a la mayor depreciación fiscal, de las utilidades se constituyó una reserva no distribuible equivalente al 70% 

de la mayor deducción. 

El movimiento del impuesto diferido se detalla a continuación:

Impuesto diferido débito 39.121.656 2.924.588

Impuesto diferido crédito (97.693.764) 103.540.171

Impuesto diferido, neto $                        (58.572.108) $                        106.464.759

c) Diferencia entre el patrimonio contable y el fiscal - 

2013 2012

Patrimonio contable $                      3.097.741.165  $                    2.729.569.033   

Cuentas por cobrar 210.895.555 183.425.644

Acciones y aportes 411.639.709 400.350.982

Inventarios 327.973 127.212

Activos fijos (483.360.733) (850.726.216)

Otros activos (423.512.513) (322.133.066)

Valorizaciones (500.015.246) (192.740.168)

Pasivos 409.061.446 294.052.384

Patrimonio fiscal $                     2.722.777.356 $                    2.241.925.805
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Contrato de estabilidad jurídica - El Comité de Estabilidad 

Jurídica, conformado por los Ministerios de Comercio, Industria 

y Turismo, Comunicaciones. Hacienda y el Departamento 

Nacional de Planeación, aprobaron la suscripción del contrato 

de estabilidad jurídica, por el término de 20 años, quedando la 

actividad de la Empresa protegida frente a los cambios adversos 

que se presenten en materia tributaria. Con fundamento en lo 

estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que 

los inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad 

jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima tasada 

como el 0,5% del valor de las inversiones realizadas en período 

improductivo y el 1% en la etapa de operación, la Empresa 

pagó $10.727.790, que se registró como un cargo diferido 

“gastos en desarrollo” (Nota 11).

A continuación se enuncian los principales beneficios 

tributarios con motivo de la suscripción del contrato:

Impuesto al patrimonio

• Artículo 292-1 E.T.: Por el año 2011 la Ley 1370 de 2009 crea 

el impuesto al patrimonio.

• Artículo 293-1 y 294-1 E.T El hecho generador del impuesto 

es la posesión de patrimonio que a 1° de enero de 2011 sea 

igual o superior a $3 mil millones. Sobre patrimonios iguales 

o superiores a esta base se liquida el impuesto. Artículo 296-

1. E.T.: La tarifa del impuesto al patrimonio a que se refiere 

el artículo 292-1 es del 4,8% sobre patrimonios iguales o 

superiores a $5 mil millones.

Renta - Deducción especial AFRP (Activos fijos reales 

productivos)

• Artículo 158-3 E.T.: Los contribuyentes de renta pueden 

deducir el 40% por inversión en activos fijos reales productivos 

- Ley 1111 de 2006. La Empresa, durante la vigencia del contrato, 

puede solicitar el 40% de deducción especial por inversión en 

AFRP (Activos fijos reales productivos), lo cual representa una 

mayor deducción del 10% frente a la norma vigente para el año 

2010 y del 30% por los años siguientes dada la eliminación de 

dicha deducción a partir del año gravable 2011, con la Ley 1430 

de 2010.

A continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias por impuesto de renta para la equidad CREE:

a) Diferencias entre la utilidad contable y el impuesto para la equidad CREE -

2013

Utilidad antes del impuesto sobre la renta $              119.369.269

Más:

Gasto por provisiones no deducibles 53.445.604

Gastos de años anteriores 24.994.398

Menos:

Gasto Fiscal no contable 63.644.684

Otros ingresos y conceptos no gravables 14.408.436

Exceso de la depreciación fiscal sobre la contable 21.486.682

Ingresos de años anteriores 230.713

Renta líquida gravable 98.038.756

Tasa de impuesto 9%

Impuesto sobre la renta para la equidad $                 8.823.488

b) Diferencia entre el patrimonio contable y el fiscal del impuesto para la equidad CREE - 

2013

Patrimonio contable $         3.097.741.165

Cuentas por cobrar 210.895.555

Acciones y aportes 411.639.709

Inventarios 327.973

Amortización en exceso 21.486.682

Valorizaciones (500.015.246)

Pasivos 409.061.446

Patrimonio fiscal $        3.651.137.284
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Renta - Deducción pagos al exterior

• Artículo 31 Decreto 836 de 1991 - Costos en 

telecomunicaciones: En la prestación de servicios de 

telecomunicaciones que genere ingresos gravables en 

Colombia, se aceptaran los costos en que se ha incurrido para 

la prestación del mismo, sin que opere la limitación a que se 

refiere el artículo 122 del E.T. limitación del 15% sobre la renta 

líquida del contribuyente, así sobre tales costos no se haya 

efectuado la retención en la fuente por no existir obligación 

legal de hacerlo.

La Empresa puede tomar como deducible en la determinación 

de su renta líquida, el 100% de los costos incurridos en el 

exterior para la prestación de servicios gravados con renta en 

Colombia.

Tarifa del impuesto de renta

• Artículo 240 E.T: La tarifa única sobre la renta gravable de 

las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y de los 

demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con las 

normas pertinentes, incluidas las sociedades y otras entidades 

extranjeras de cualquier naturaleza, es del 33% hasta el 2012.

Impuesto al Patrimonio – En 2010 la DIAN emitió un concepto 

sobre el Impuesto al Patrimonio – Ley 1370 de 2009 – 

indicando que este también es aplicable a los contribuyentes 

que se acogieron al régimen especial de estabilidad tributaria, 

y que, en consecuencia, se debería reconocer en los términos 

previstos. La Empresa tiene formalizado desde 2009 un 

acuerdo de estabilidad jurídica que incluye el Impuesto 

al Patrimonio; sin embargo, la Empresa atendiendo el 

pronunciamiento de la DIAN determinó y registró el pasivo 

correspondiente por el período 2011 – 2014 por $112.755.302, 

pagó y registró el gasto por el impuesto correspondiente 

a 2013 y 2012 por $56.377.652 y el saldo restante está 

registrado como un activo diferido por $28.188.826, conforme 

a lo permitido por la legislación contable vigente. Sin embargo, 

la Empresa con base en el análisis del contrato de estabilidad 

jurídica vigente, ha presentado la solicitud de devolución por 

el pago efectuado ante la DIAN de 6 cuotas del impuesto por 

$84.566.476 y actualmente se encuentra adelantando las 

gestiones pertinentes para lograr su recuperación.

Reforma tributaria – A continuación se resumen algunas 

modificaciones al régimen tributario colombiano para los 

años 2013 y siguientes, introducidas por la Ley 1607 del 26 de 

diciembre de 2012:

Impuesto sobre la renta y complementarios –  Se modifica la 

tarifa sobre la renta gravable de las personas jurídicas al 25% a 

partir del 1 de enero de 2013.

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – Se crea a partir 

del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la 

equidad. Este impuesto se calcula con base en los ingresos 

brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, 

costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales; a 

una tarifa del 8%.  Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa 

aplicable será del 9%. 

Dentro de la depuración de la base para la liquidación del 

impuesto CREE no se permite la compensación de la renta 

del período gravable, con pérdidas fiscales o excesos de renta 

presuntiva de períodos anteriores. 

Exoneración de aportes – Se exonera a las personas jurídicas 

declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del 

pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) 

salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza  

a partir del momento en que se implemente el sistema de 

retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre 

la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes del 1 de 

julio de 2013).

Normas contables – Se establece que únicamente para efectos 

tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias 

a las normas contables, continuarán vigentes durante los 

4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, 

durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas 

que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán 

inalteradas. Así mismo, las exigencias de tratamientos 

contables para el reconocimiento de situaciones fiscales 

especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación 

del nuevo marco regulatorio contable. 



38 Informe de Gestión
ETB 2013

19. Obligaciones laborales
2013 2012

Cesantías consolidadas $                  17.068.417 $                  17.365.957

Primas 9.419.047 9.434.449

Vacaciones 5.654.154 5.211.432

Otras prestaciones – intereses 5.474.842 5.378.269

37.616.460 37.390.107

Menos - Porción corriente (25.460.950) (24.934.571)

$                  12.155.510 $                  12.455.536

20. Pensiones de jubilación y beneficios
2013 2012

Cálculo actuarial de pensiones de jubilación (1) $                                      - $             1.170.412.495

Menos - Pensiones de jubilación por amortizar - (162.046.423)

- 1.008.366.072

Menos - porción corriente - (121.349.949)

Pensión de Jubilación largo plazo $                                       - $                887.016.123

% de amortización - 85,15%

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

2013 2012

Pagos de mesada pensional $                 90.416.128 $                124.428.116

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

10.470.378 9.979.298

Cotización de pensiones – Pagos 7.701.372 9.192.123

Recuperación cálculo actuarial pensiones (17.538.106) (19.471.380)

Total gasto por pensiones de jubilación y beneficios complementarios $                 91.049.772 $                124.128.157

21. Pasivos estimados
2013 2012

Provisión para contingencias (Nota 22)  $                  34.141.916 $                   30.147.376         

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones 7.733.910 7.356.309

Pasivos estimados 20.088.605 16.083.360

Provisión cotización pensiones (1) 90.577.781 108.115.888

152.542.212 161.702.933

Menos - Porción corriente            (53.089.688) (48.899.805)

 $                 99.452.524 $                 112.803.128

(1) El 31 de julio de 2013 la Empresa suscribió un contrato de conmutación pensional con Positiva Compañía de Seguros S.A. para la normalización 

del pasivo pensional de la Empresa a través de una póliza de seguro de pensiones con conmutación total del pasivo pensional, de acuerdo con las 

Actas No. 240 y 260 de la Junta Directiva del 7 de diciembre de 2012 y 28 de mayo de 2013. En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 de 

2000, ETB solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 al que se dio alcance el 21 

de octubre de 2013, indicando que la conmutación pensional se podía realizar a través de una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la 

autorización de conmutación pensional fue proferida por la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-166538 del 30 de noviembre de 

2011 y No.300-029845 del 16 de mayo de 2012 respectivamente, con alcance de fecha 29 de octubre de 2013 según oficio No.302-153193. (Ver nota 2).
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22. Contingencias
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los eventos contingentes 

más representativos que tiene la Empresa corresponden a:

Contingencia Telecom – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

se encontraba registrada la decisión de primera instancia del 

Tribunal Administrativo en contra de ETB por $20.364 miles 

por concepto de cargos de acceso del año 1999, a la fecha 

de cierre se encuentra en el Consejo de Estado al despacho 

para fallo. El resultado final de éste litigio es incierto; por 

consiguiente no se han registrado provisiones adicionales 

hasta tanto no se conozca el resultado del mismo.

Contingencias – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor 

de las reclamaciones por litigios administrativos, civiles y 

laborales ascienden a $623.900.263 (2012 - $561.418.421). 

Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida 

efectiva de acuerdo con la información proporcionada por 

los asesores legales, la Administración de la Empresa ha 

provisionado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 $34.141.916 

y $30.147.376, respectivamente (Ver Nota 21), para cubrir 

las pérdidas probables por estas contingencias. 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 2013 y 2012 

$687.340.091 y $599.963.162 respectivamente (ver Nota 29) 

será favorable para los intereses de la Empresa y no causarán 

pasivos de importancia que deban ser contabilizados o que 

si resultaren éstos no afectarán de manera significativa su 

posición financiera.

(1) Compartibilidad con Colpensiones - En el 2013  la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras de pensión  que pagará a Colpensiones  

relativa a 2.133 pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad. El valor del estudio actuarial para las cotizaciones de pensión del 

2013 fue de $37.381.368  (2012 - $44.831.754) y el cálculo actuarial para las cotizaciones de salud de los pensionados asciende a $66.767.913 (2012 – 

$80.658.571). El saldo se amortizará aplicando el porcentaje calculado bajo el decreto 4565 de 2010 aplicable a las pensiones de jubilación.

23. Otros pasivos
2013 2012

Impuesto diferido crédito (1) $                      306.730.051 $                      404.423.816

Recaudo a favor de terceros 58.845.127 54.138.402

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones 21.897.151 21.897.151

Ingresos recibidos por anticipado 80.436.275 60.769.155

Ingresos diferidos operadores nacionales 3.279.777 3.279.777

Responsabilidades 1.682.174 1.588.088

Cuotas partes pensionales 2.282.749 8.675.105

Tarjetas prepago 42.680 2.614

Otros diferidos 5.011.988 9.773.161

480.207.972 564.547.269

Menos - Porción corriente (147.516.522) (122.955.529)

$                      332.691.450 $                      441.591.740
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24. Patrimonio de los accionistas
Capital social -  Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 3.074.421.943 86,58994%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 62.743.304 1,76714%

Municipio de Villavicencio 757.660 0,02134%

Gobernación del Meta 615.312 0,01733%

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P 1.373 0,00004%

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 1.373 0,00004%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 1.373 0,00004%

Lotería de Bogotá 1.373 0,00004%

Total acciones ordinarias públicas 3.138.543.711 88.39591%

Capital privado (acciones ordinarias en circulación) 412.009.701 11,60409%

Total acciones en circulación 3.550.553.412 100,00000%

Dividendos decretados - En la Asamblea General de Accionistas del 19 de marzo de 2013 (según Acta No. 36) se decretaron 

dividendos por $80.000.000 a razón de $22,53 pesos por cada una de las acciones en circulación pagaderas el 28 de junio de 2013 

para el accionista minoritario y el 14 de marzo del 2014 para el accionista mayoritario. En la Asamblea General de Accionistas del 28 

de marzo de 2012 (según Acta No. 32) no se decretaron dividendos.

La siguiente fue la distribución y apropiación de utilidades:

2013 2012

Incremento reserva exceso de depreciación  $                        78.909.508 $                        42.315.245

Incremento reserva futuros períodos 103.920.664 172.857.105

Distribución de dividendos 80.000.000 -

$                      262.830.172 $                      215.172.350

El movimiento de los dividendos decretados y pendientes por pagar es como sigue:

Saldo inicial $                           1.961.239 $                        60.963.017

Más – Dividendos decretados 80.000.000 -

Menos – Dividendos pagados (10.737.875) (59.001.778)

Dividendos pendientes por pagar (Nota 17) $                      71.223.364 $                         1.961.239

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

2013 2012

Depreciación fiscal sobre contable $                      165.935.645 $                      287.004.110

Provisión de pensiones de jubilación 57.891.323 55.095.783

Amortización intangibles 51.840.773 52.272.156

Amortización conmutación pensional 31.062.310 -

Plan de retiro voluntario ejecutado en 2010 - 10.051.767

$                      306.730.051 $                      404.423.816

La variación corresponde a que hasta el 31 de diciembre de 2012 la Empresa calculó y registró su impuesto sobre la renta diferido con base en las 

diferencias entre los saldos contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la tarifa del 34%. Con efecto al 1 de enero de 2013 la Empresa 

estima el impuesto diferido sobre estas diferencias temporales a la tarifa del 25%. (Ver nota 18).
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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 

normatividad fiscal vigente la Empresa deberá apropiar de 

sus utilidades un 70% de la diferencia entre el mayor valor 

de la depreciación fiscal sobre la contable con el propósito 

de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto 

Tributario. En los 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.

Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de 

los sistemas - Esta reserva fue constituida con el propósito 

de acogerse al beneficio fiscal de exención a las empresas 

de servicios públicos domiciliarios según el Artículo 211 del 

Estatuto Tributario.

Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de 

la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no tiene 

ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea.

Reserva para readquisición de acciones - Esta reserva fue 

creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas 

celebrada en el 2003. La reserva fue creada con el propósito 

de readquirir acciones de los accionistas minoritarios de la 

Empresa siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones 

pactadas en el acuerdo de accionista mayoritario.

Revalorización del patrimonio - La revalorización del 

patrimonio no puede distribuirse como utilidades pero puede 

capitalizarse. (Ver Nota 18).

25. Ingresos de Operación
2013 2012

Cargo básico $                      473.928.241 $                      492.309.830

Cargo variable local e internet 127.638.324 115.060.808

Cargo variable larga distancia 64.665.542 73.521.268

Cargos de acceso 58.625.742 50.365.660

Servicio telemático y valor agregado 118.410.330 101.982.880

Cargo fijo 416.299.404 445.218.755

Participaciones - directorio telefónico  - 44.583

Cargo por conexión 1.014.010 1.981.909

Teléfonos públicos 76.077 175.821

Reconexión y reinstalación 2.480.219 2.327.703

Diversos (1) 98.721.606 61.282.867

$                   1.361.859.495 $                  1.344.272.084

Servicios de telecomunicaciones adicionales $                        46.656.030 $                        10.950.503

Semaforización y otros 15.665.305 14.710.328

Facturación operadores y servicios de implementación 3.930.757 4.121.089

Servicios suplementarios  2.213.069 3.080.136

Servicios especiales 1.207.798 1.736.477

Convenios y otros 112.500 112.500

Enlaces 1.570.102 2.337.678

Venta de bienes comercializados 27.485.081 24.375.992

Descuento en ventas (119.036)  (141.836)

$                         98.721.606 $                        61.282.867

(1) Los ingresos diversos se componen así:
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2013 2012

Personal $                      122.662.348 $                      138.208.277

Gastos generales 16.446.393 24.360.439

Depreciación 287.407.865 289.128.646

Arrendamientos 96.795.867 100.717.452

Amortizaciones 76.987.000 90.745.100

Cargos de acceso 33.521.184 36.547.269

Contribuciones  28.696.968 28.767.239

Mantenimiento. reparaciones y materiales  109.891.967 104.359.770

Seguros 8.879.403 9.487.637

Impuestos 14.716.548 8.557.323

Honorarios y asesorías 10.219.261 13.739.423

Servicios públicos  10.677.042 25.227.019

Órdenes y contratos por otros servicios (1) 121.501.887 92.461.894

$                      938.403.733 $                      962.307.488

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde a gastos de call center por $107.314.572 y $71.598.974, vigilancia por $4.248.570 y $11.712.295, 

entrega de facturas y procesamiento $9.938.745 y $9.150.625 respectivamente.

2013 2012

Personal $                         62.172.939 $                        60.401.913

Honorarios y asesorías 13.816.204 10.701.752

Mantenimiento, reparaciones y materiales 20.914.849 10.488.748

Servicios públicos 15.974.587 648.542

Arrendamientos 7.352.607 1.027.029

Publicidad y propaganda 67.778 39.775

Comunicaciones y transporte 2.409.784 1.739.139

Seguros 1.568.421 798.545

Contribuciones 7.810.907 7.263.423

Impuestos 9.656.617 16.976.681

Vigilancia 10.420.872 2.495.211

Servicios de outsourcing 15.922.515 12.936.156

Provisión cuentas de dudoso recaudo 33.280.191 22.768.789

Otras provisiones (1) 10.646.035 9.126.933

Provisión contingencias (ver nota 22) 9.782.258 2.759.324

Depreciación 9.238.631 3.434.913

Amortizaciones 43.576.101 43.211.998

Impresos y publicaciones  149.592 52.705

Diversos 4.402.653 2.768.590

$                       279.163.541 $                      209.640.166

26. Costo de Ventas

27. Gastos Operacionales
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(1) Las provisiones se detallan a continuación:

2013 2012

Inversiones $                                3.984 $                                     61

Provisión imprevistos - 8.178

Cartera de telecomunicaciones 6.820.984 5.772.509

Otros deudores 2.448.182 1.999.095

Inventarios 192.900 -

Responsabilidades en proceso 154.335 110.724

Plantas, ductos y túneles 408.586 1.236.366

Equipos de transporte 24.294 -

Muebles, enseres y equipos de oficina 138.297 -

Maquinaria y equipo 454.473 -

$                     10.646.035 $                       9.126.933

Ingresos no operacionales:

Rendimientos financieros (1) $                      48.791.995 $                   170.252.935

Utilidad por método de participación patrimonial 4.730.288 386.816

Ingresos extraordinarios (2) 49.264.902 261.865.982

Ingreso por diferencia en cambio, neto 42.579.207  -

Ingresos de ejercicios anteriores 1.030.599 4.076.929

  $                   146.396.991 $                  436.582.662

Gastos no operacionales:

Financieros $                      47.914.078 $                     28.669.642

Extraordinarios 13.059.823 7.644.444

Gastos ejercicios anteriores (3) 11.934.575 69.379.350

Gasto por diferencia en cambio, neto - 371.260

Pérdida por método de participación 2.906.433 2.675.091

Desarrollo comunitario (TIC’s y responsabilidad social) 4.455.262 4.021.344

   80.270.171 112.761.131

Total otros ingresos y egresos, neto $                      66.126.820 $                   323.821.531

(1) En 2013 y 2012  los rendimientos de financieros corresponden principalmente a los rendimientos de fiducias de pensiones por $282.651 y 

$104.075.552 e intereses financieros por $36.860.892 y $56.760.264, respectivamente. 

(2) En 2013 y 2012 los ingresos extraordinarios corresponden principalmente a recuperaciones por $32.018.948 y  $244.495.228 respectivamente. así:

Recuperación pago Comcel (a) (Nota 7) $                                           - $                  138.283.653

Provisión contingencias 3.837.883 5.248.451

Castigo de cartera (b) - 66.446.185

Recuperación otras carteras 1.443.668 7.762.717

Provisión inversión Colombia Móvil 153.899 11.937.671

Recuperación provisión cartera Subsidios y contribuciones 14.262.336 -

Otras inversiones - 4.346

Provisión inventarios - 653.302

Recaudo saneamiento contable 316.941 832.685

Otras recuperaciones 12.004.221 13.326.218

$                       32.018.948 $                  244.495.228

28. Otros Ingresos y Egresos, Netos
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(a) A diciembre del 2012, el Consejo de Estado mediante las sentencias del 9 de agosto de 2012 y el 06 de septiembre 2012 relativas a los procesos  

números 2012-00020, 2012 -00018 y 2012-00013, ordenó a Comunicación Celular COMCEL S.A. (antes “Comcel”, en la actualidad, “Claro”) devolver 

a ETB, aproximadamente $138.283.653 (más indexación) correspondiente a las sumas pagadas a Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de 

diciembre de 2006 ordenada por el Tribunal Arbitral, por concepto de las demandas derivadas de los contratos suscritos por las partes por cargos de 

acceso, uso e interconexión el 13 de octubre de 1998. 

Existen tres providencias emitidas por el Consejo de Estado, que están notificadas y legalmente ejecutoriadas, que constituyen título ejecutivo, las 

cuales habilitan a reclamar por vía judicial el cobro de las sumas que debe devolver Comcel. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha del 

4 de junio de 2013 libró mandamiento de pagó a favor de ETB S.A. E.S.P. Adicionalmente los asesores externos y los responsables del área jurídica de 

la Empresa, en 2013 y 2012 han concluido que no es necesaria la constitución de ninguna provisión y que la cartera relacionada es recuperable 100%, 

hasta lo actuado en la diferentes diligencias.

(b) En 2013, no se realizó castigo de cartera, en el 2012 se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto 

Reglamentario 187 de 1975 artículo 80, registrando el castigo de cartera como ingreso extraordinario con el propósito de obtener la deducción fiscal. 

(3)  Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:

2013 2012

Sueldos y salarios ejercicios anteriores (a) $                      3.514.373 $                               8.394

Gastos generales ejercicios anteriores 3.001.927 1.293.270

Impuestos, contribuciones y tasas 1.688.722 182.018

Pérdida por método de participación - 239.178

Extraordinarios (c) 3.729.553 67.656.490

$                    11.934.575 $                    69.379.350

(a) En 2013 incluye la cancelación de la compensación variable del cuarto trimestre del 2012 del personal integralizado por $3.277.193.

(b) Los gastos extraordinarios en el 2012 incluyen $66.446.184 del castigo de cartera. En 2013, no se realizó castigo de cartera. 

2013 2012

Deudoras

Fiscales $                   232.682.911 $                   500.933.514

De control 1.239.763.303 1.004.370.583

Derechos contingentes (1) 1.270.154.096 1.232.730.352

Recaudos a favor de terceros 106.847.347 101.327.478

Saneamiento contable 49.149.904 49.167.004

Castigo de cartera 229.504.431 229.504.431

Total cuentas deudoras $                3.128.101.992 $                3.118.033.362

Acreedoras

De control $              1.493.805.298 $              1.046.883.535

Responsabilidades contingentes (2) 687.340.091 599.963.162

Fiscales 601.808.645 794.985.897

Total cuentas acreedoras $               2.782.954.034 $               2.441.832.594

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido de TPBCLD (Telefonía pública 

básica conmutada de larga distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la fijación de tarifas altas en ese servicio por $497.841.121. ii) 

proceso en contra del Ministerio de TIC por $458.920.000 donde se pretende declarar que la Empresa no pudo recuperar el valor pagado por la concesión 

para la prestación del servicio de TPBCLD otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. iii) proceso contra Mercury por $13.768.447 por concepto de 

daños y perjuicios monetarios, iv) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual $17.000.000. v) Demanda a Fondo de Comunicaciones 

29. Cuentas de orden
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por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $21.897.152. vi) acción contra Caja Nacional de Previsión social por cobro cuotas pensiónales 

por valor de $15.740.724. vii) Demanda a Mauricio Mesa por  Colombia Móvil por los errores de conducta cometidos en su condición de administrador 

$27.661.125.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye principalmente: i) proceso interpuesto por Atelca en contra de ETB por concepto de incumplimiento de 

cláusulas convencionales, la pretensión asciende a $300.000.000. ii) proceso con Telefónica Móviles S.A. por concepto de cargos de acceso no pagados 

por ETB de acuerdo con la resolución No. 463 de 2001 expedida por la CRC, por $41.272.833. iii) proceso con Colombia Telecomunicaciones S.A. por 

concepto de cargos de acceso producto del contrato suscrito con ETB en junio de 1999, por $42.000.000 y iv) proceso con UNE EPM Bogotá S.A. por 

concepto de cargos de acceso cursado desde agosto del 2000 a la fecha, las pretensiones ascienden a $35.000.000.

30. Eventos posteriores
Inversión Skynet Colombia S.A. E.S.P: la Junta Directiva, en sesión del 24 de septiembre de 2013, como consta en el acta No. 258, 

aprobó de manera unánime la adquisición del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía 

de servicios de acceso a internet y transmisión satelital Skynet Colombia S.A. E.S.P.

El día 30 de octubre del año 2013, ETB suscribió contrato de compraventa de trescientas setenta y cinco mil (375.000) acciones 

equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del total de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad Skynet 

Colombia S.A. E.S.P. por $30.000.000, contrato que a octubre de 2013 se encontraba sujeto a la condición suspensiva  de notificar 

a la  Superintendencia de Industria y Comercio la operación de consolidación. Una vez verificado el cumplimiento de la condición 

en enero de 2014 se realizó el cierre de la operación a través del pago de las acciones, el endoso de las mismas y el registro de la 

participación de ETB en el libro de accionistas. 

31. Indicadores Financieros
Indicador Expresión 2013 2012  Explicación del indicador

Liquidez

Razón corriente:

(veces) 1,84 1,75
Indica la capacidad de la Compañía para 
hacer frente a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus activos corrientes.

(Activo corriente / Pasivo 
Corriente)

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento 
total: (Total pasivos / Total 
activos)

% 36,29% 46,21%

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

Endeudamiento a corto 
plazo: (Total pasivos 
corrientes/ Total activos)

% 16,19% 15,25%
Representa el porcentaje de deuda con terceros 
cuyo vencimiento es a corto plazo. 

Endeudamiento a largo plazo 
total: (Total pasivos a largo 
plazo  / Total activos)

% 20,10% 30,96%
Representa el porcentaje de deuda con terceros 
cuyo vencimiento es en el mediano y largo plazo.

Actividad

Rotación de cartera 
comercial: (360/(Ingresos 
operacionales / Total cartera)

Días 69 73
Indica el número de días que en promedio rota la 
cartera comercial en el año.
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Indicador Expresión 2013 2012  Explicación del indicador

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

Días 97 29
Indica el número de días que en promedio la 
Compañía tarda en cancelar sus cuentas a los 
proveedores.

Rentabilidad

Margen bruto de utilidad: 
(Utilidad bruta / Ingresos 
operacionales)

% 31,09% 28,41%

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

Margen operacional: 
(Utilidad operacional / 
ingresos operacionales)

% 10,60% 12,82%
Indica cuánto aporta cada peso de las ventas en 
la generación de la utilidad operacional.

Margen neto de utilidad: 
(Utilidad neta / ingresos 
operaciones)

% 12,42% 19,55%
Representa el porcentaje de las ventas netas 
que generan utilidad después de impuestos en 
la Compañía. 

Rendimiento del patrimonio: 
(Utilidad neta / Patrimonio 
total)

% 5,46% 9,63%
Representa el rendimiento de la inversión de los 
accionistas.

Retorno operacional sobre 
activos (ROA): (Utilidad neta / 
Activos totales)

% 3,48% 5,18%
Mide por cada peso invertido en activo total, 
cuánto genera de utilidad neta. 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P. y Subordinadas

Estados Financieros Consolidados por los Años Terminados 
el 31 de Diciembre de 2013 y 2012 e informe del Revisor Fiscal



48 Informe de Gestión
ETB 2013

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.:

1. He auditado los balances generales consolidados de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. E.S.P. y sus subordinadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los correspondientes 

estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación 

financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las 

principales políticas contables y otras notas explicativas.

2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 

financieros consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control 

interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados, 

libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 

circunstancias.

3. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 

con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar 

a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable 

acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados 

financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen 

del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos 

en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la 

Empresa que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 

consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 

estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación 

general de los estados financieros consolidados. Considero que mis auditorías me proporcionan una 

base razonable para expresar mi opinión.
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4. En mi opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y sus subordinadas al 31 de diciembre 

de 2013 y 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su 

situación financiera y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

5. Litigios – Como se indica en la Nota 16 y 22 a los estados financieros, la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. se encuentra adelantando procesos litigiosos. El 

resultado final de estos procesos es incierto a la fecha de este informe; por consiguiente, no se han 

registrado provisiones adicionales en los estados financieros adjuntos, hasta tanto no se conozca el 

resultado del mismo.

6. Impuestos diferidos – Como se explica con mayor detalle en la Nota 13 a los estados financieros 

hasta el 31 de diciembre de 2012 la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

cálculo y registró su impuesto sobre la renta diferido con base en las diferencias entre los saldos 

contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la tarifa del 34%. Con efecto al 1 de enero 

de 2013 la Empresa estima el impuesto diferido sobre estas diferencias temporales a la tarifa del 

25%. La Empresa no ha registrado impuesto diferido sobre el nuevo impuesto CREE debido a que 

considera que por tratarse de un nuevo impuesto no existen diferencias temporales por períodos 

anteriores al año 2013.

7. Conmutación pasivo pensional - Como se menciona en las Notas 2 y 14 a los estados financieros, 

en Julio de 2013 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. suscribió un contrato de 

Conmutación Pensional con una Compañía de Seguros, mediante el cual la aseguradora asume las 

obligaciones originadas en las relaciones laborales de la Empresa con el personal pensionado.  

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS

Revisor Fiscal
T.P. No. 98918-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

14 de febrero de 2014
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Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO 2013 2012

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo (Nota 4)   $                           831.342.072    $                          508.854.495  

Inversiones temporales (Nota 5)   217.066.352    100.049.927  

Deudores, neto (Nota 6)   417.001.830    631.900.861  

Inventarios, neto (Nota 7)   11.044.597    12.421.061  

Otros activos (Nota 9)   4.981.601    131.435.327  

Intangibles, neto   56.984    198.407  

Total activo corriente   1.481.493.436    1.384.860.078  

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 5)   86.150.772    89.283.494  

DEUDORES, NETO (Nota 6)   204.423.144    249.315.830  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 8)   1.705.220.134    1.555.341.153  

OTROS ACTIVOS (Nota 9)   599.099.869    1.419.371.629  

INTANGIBLES, NETO   296.406.847    199.631.505  

VALORIZACIONES (Nota 10)   499.235.507    192.016.136  

Total activo $                      4.872.029.709  $                      5.089.819.825  

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 23) $                       3.158.198.645  $                       3.151.761.235  

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 23) $                      2.826.889.276  $                      2.479.779.894  

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2013 2012

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras   $                                   448.432    $                           193.541.771  

Proveedores (Nota 11)   259.554.512    84.291.581  

Cuentas por pagar (Nota 12)   233.997.165    117.506.130  

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13)   71.080.918    63.168.444  

Obligaciones laborales   26.480.844    25.867.977  

Pensiones de jubilación (Nota 14)   -            121.349.949  

Pasivos estimados (Nota 15)   53.418.960    49.855.829  

Otros pasivos (Nota 17)   148.859.423    130.129.848  

Total pasivo corriente   793.840.254    785.711.529  
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las Empresas.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2013 2012

PASIVO NO CORRIENTE:

Obligaciones financieras $                                      55.048  $                             82.614.258  

Bonos y títulos emitidos   530.180.000    -          

Proveedores (Nota 11)   -            2.568.380  

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13)   -            28.617.667  

Otros acreedores   2.577.830    4.060.078  

Obligaciones laborales   12.155.510    12.455.536  

Pensiones de jubilación (Nota 14)   -            887.016.123  

Pasivos estimados (Nota 15)   99.452.524    112.803.128  

Otros pasivos (Nota 17)   332.691.450    441.591.740  

Total pasivo no corriente   977.112.362    1.571.726.910  

INTERÉS MINORITARIO:   3.335.928    2.812.354  

Total pasivo   1.774.288.544    2.360.250.793  

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Nota 18):

Capital social   1.924.419    1.924.419  

Prima en colocación de acciones   262.471.466    262.471.466  

Reservas   1.633.816.075    1.451.017.912  

Revalorización del patrimonio   530.396.070    558.584.896  

Utilidad neta del ejercicio   169.117.889    262.830.172  

Superávit por valorizaciones   500.015.246    192.740.168  

Total patrimonio de los accionistas   3.097.741.165    2.729.569.033  

Total pasivo y patrimonio de los accionistas   $                     4.872.029.709    $                     5.089.819.826  

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 23)   $                      3.158.198.645    $                      3.151.761.235  

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 23)   $                     2.826.889.276    $                     2.479.779.894  
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Estados consolidados de resultados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción)

2013 2012

INGRESOS DE OPERACIÓN (Nota 19)   $                 1.423.322.903    $               1.413.605.979  

COSTO DE VENTAS (Nota 20)   (931.153.871)   (976.689.887) 

Utilidad bruta   492.169.032    436.916.092  

GASTOS OPERACIONALES (Nota 21)   (341.242.363)   (264.306.778) 

Utilidad operacional   150.926.669    165.885.210  

PENSIONES DE JUBILACIÓN Y BENEFICIOS (Nota 14)   (91.049.772)   (124.128.157) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS, NETO (Nota 22)   62.827.125    324.263.167  

CORRECCIÓN MONETARIA -   5.099  

Utilidad antes de impuesto sobre la renta e interés 
minoritario

 122.704.022    372.749.423  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Impuesto sobre la renta diferido, neto   58.572.108    (106.748.139) 

Impuesto sobre la renta corriente   (1.935.540)   (3.119.161) 

Impuesto sobre la renta para la equidad   (9.694.827)   -          

Utilidad antes de interés minoritario   169.645.763    262.882.123  

INTERES MINORITARIO   (527.874)   (51.951) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $                      169.117.889    $                   262.830.172  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las Empresas.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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Estados consolidados de cambios en la situación financiera por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)

2013 2012

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Utilidad neta del ejercicio $                      169.117.889    $                      262.830.172  

Más o menos partidas que no afectaron el capital de 
trabajo

Recuperación de provisión de contingencias   (3.837.883)   (5.248.451) 

Recuperación de provisión de cartera   (15.724.762)   (74.211.027) 

Recuperación de provisión inversiones   (153.899)   (11.942.017) 

Impuesto diferido, neto   (58.572.108)   106.748.139  

Depreciación de propiedades, planta y equipo   297.241.985    293.843.678  

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

  12.290.479    241.877  

Provisión inversiones   7.372    61  

Provisión propiedades, planta y equipo   1.025.650    1.236.366  

Provisión contingencias   9.973.308    2.759.324  

Amortización otros activos   87.875.727    93.040.019  

Amortización de intangibles   33.756.325    42.572.426  

Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores   42.654.706    30.807.456  

Corrección monetaria diferida   -            (5.099) 

Interés minoritario   527.874    51.951  

Fondos obtenidos de las operaciones   576.182.663    742.724.875  

Disminución en inversiones permanentes   3.302.948    82.070  

Disminución deudores a largo plazo   17.962.742    39.341.616  

Disminución en otros activos a largo plazo   693.274.376    -          

Bonos emitidos   530.180.000    -          

Aumento en otros pasivos a largo plazo   -            8.227.849  

Total capital de trabajo obtenido   1.820.902.729    790.376.410  

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Aumento de propiedades, planta y equipo   (460.437.095)   (161.357.307) 

Aumento en otros activos a largo plazo   -            (127.065.488) 

Aumento en intangibles   (130.531.667)   (25.571.955) 

Dividendos decretados   (80.000.000)   -          

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo   (82.559.210)   (193.917.412) 
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2013 2012

Disminución proveedores a largo plazo   (2.568.380)   (1.549) 

Disminución en impuestos, gravámenes y tasas  (28.617.667)     (27.759.983)    

Disminución pensiones de jubilación   (887.016.123)   (6.014.103) 

Disminución en otros acreedores   (1.482.248)   (1.033.392) 

Disminución en pasivos estimados   (19.486.029)   (8.190.074) 

Disminución en otros pasivos a largo plazo   (11.206.525)   -          

Disminución de obligaciones laborales   (300.026)   (60.710) 

Pago impuesto al patrimonio   (28.620.074)   (28.617.667) 

Interés minoritario   (4.300)   239.324  

Total capital de trabajo utilizado   (1.732.829.344)   (579.350.316) 

AUMENTO EN EL CAPITAL  DE  TRABAJO   $                      88.073.385    $                       211.026.094  

CAMBIOS NETOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL  DE TRABAJO:

Efectivo   $                    322.487.577    $                         36.811.957  

Inversiones temporales   117.016.425    99.611.553  

Deudores, neto   (214.899.031)   142.391.941  

Inventarios, neto   (1.376.464)   2.908.217  

Otros activos   (126.884.974)   (4.510.006) 

Intangible, neto   (141.423)   198.407  

Obligaciones financieras   193.093.339    (165.891.010) 

Proveedores   (175.262.931)   28.410.747  

Cuentas por pagar   (116.491.035)   72.216.224  

Impuestos, gravámenes y tasas   (7.912.474)   6.495.350  

Obligaciones laborales   (612.867)   (1.870.190) 

Pensiones de jubilación   121.349.949    5.702.990  

Pasivos estimados   (3.563.131)   4.468.064  

Otros pasivos   (18.729.575)   (15.918.150) 

AUMENTO EN EL CAPITAL  DE  TRABAJO   $                     88.073.385    $                      211.026.094  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros consolidados y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de las Empresas.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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2013 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio   $                     169.117.889    $                     262.830.172  

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

Recuperación provisión contingencias   (3.837.883)   (5.248.451) 

Recuperación provisión inventarios   -            (653.302) 

Recuperación provisión cartera   (15.724.762)   (74.211.027) 

Recuperación provisión inversiones   (153.899)   (11.942.017) 

Recuperación pensiones de jubilación y beneficios 
complementarios

  (17.538.106)   (19.471.380) 

Impuesto diferido, neto   (58.572.108)   106.748.139  

Depreciación de propiedades, planta y equipo   297.241.985    293.843.678  

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

  12.290.479    241.877  

Provisión impuesto de renta   1.935.540    3.119.161  

Provisión impuesto sobre la renta para la equidad CREE   9.694.827    -          

Provisión inversiones   7.372    61  

Provisión inventarios   192.900    78.478  

Provisión propiedades, planta y equipo   1.025.650    1.236.366  

Provisión contingencias   9.973.308    2.759.324  

Amortización otros activos   87.875.727    93.040.019  

Amortización de intangibles   33.756.325    42.572.426  

Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores   42.654.706    30.807.456  

Corrección monetaria diferida   -            (5.099) 

Interés minoritario   527.874    51.951  

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:

Deudores, neto   232.861.773    (103.050.325) 

Inventarios   1.183.564    (2.333.393) 

Otros activos corto plazo   126.884.974    4.510.006  

Cuentas por pagar   47.228.910    (13.214.446) 

Proveedores   172.694.551    (28.412.296) 

Estados consolidados de flujos de efectivo por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos colombianos)



Informe de Gestión
ETB 2013

57

2013 2012

Impuestos, gravámenes y tasas  $                     (32.335.560)   $                     (37.374.494) 

Otros acreedores   (1.482.248)   (1.033.392) 

Obligaciones laborales   312.841    1.809.480  

Pensiones de jubilación   (1.008.366.072)   (11.717.093) 

Pasivos estimados   1.615.208    6.813.242  

Otros pasivos   7.523.050    24.145.999  

Interés minoritario   (4.300)   239.324  

Fondos netos provistos por las actividades de operación   118.584.515    566.180.444  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Disminución en inversiones permanentes por método del 
costo

  3.302.948    82.070  

Disminución (Aumento) en otros activos largo plazo   693.274.376    (127.065.488) 

Aumento de propiedades, planta y equipo   (460.437.095)   (161.357.307) 

Aumento en intangibles   (130.390.244)   (25.770.362) 

Fondos netos usados en las actividades de inversión   105.749.985    (314.111.087) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Disminución obligaciones financieras   (275.652.549)   (28.026.402) 

Bonos emitidos   530.180.000    -          

Pago impuesto al patrimonio   (28.620.074)   (28.617.667) 

Dividendos pagados   (10.737.875)   (59.001.778) 

Fondos netos usados en las actividades de financiación   $                       215.169.502    $                 (115.645.847) 

NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   439.504.002    136.423.510  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL 
AÑO

  608.904.422    472.480.912  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL 
AÑO

  $                 1.048.408.424    $                   608.904.422  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las Empresas.

SAUL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMAN ESCOBAR CUERVO
Contador

T.P. No. 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal

T.P. No. 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi Informe Adjunto)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario).

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.

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 de interconexión, de transporte 

y conectividad, telefonía pública, servicios satelitales y de televisión y directorio telefónico. 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.

Fusión de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. e Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones Ingelcom 

S.A.S. – Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas No. 36 del 19 de marzo de 2013 los accionistas de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) aprobaron la fusión por absorción de la Empresa Ingeniería Electrónica y de 

Telecomunicaciones Ingelcom S.A.S. Las empresas fundamentadas en el acuerdo de Fusión definieron que ETB en su condición de 

fusionante o absorbente, subsistiría como sociedad única, integrando en su propia personalidad jurídica a Ingelcom empresa que 

sería absorbida y extinta. La Empresa absorbente, continuará desarrollando las actividades económicas que ha venido desarrollando 

hasta el momento la Sociedad absorbida y las suyas propias. El proceso de fusión fue autorizado por la Superintendencia de 

Sociedades mediante la resolución número 300-006293 del 25 de noviembre de 2013, formalizado a través de Escritura Pública No. 

2055 del 2 de diciembre de 2013, inscrita en la Notaría Sesenta y Cinco de Bogotá D.C.

Mediante el proceso de fusión Ingelcom, Sociedad absorbida transfirió a la Sociedad Absorbente ETB S.A. E.S.P. los activos y pasivos 

a la fecha efectiva de la fusión y con cargo a los saldos que a esa fecha presentaba el patrimonio, según se detalla a continuación:

Activos $ 11. 893.520

Pasivos 10.375.655

Patrimonio 1.463.865

Subordinadas

Al 31 de diciembre de 2013, la matriz tiene como única subordinada a la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y 

Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. Al 31 de diciembre de 2012, la matriz tenía como subordinadas a Colvatel S.A. E.S.P e 

Ingelcom Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S. 

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 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 era hasta la fecha de fusión la prestación y comercialización de bienes y servicios de 

1. Entes económicos y operaciones
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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 valor agregado, telemáticos, teleservicios, servicios portadores, servicios públicos 

domiciliarios de telefonía pública básica conmutada, telefonía de larga distancia nacional e internacional, radio y televisión en todas 

sus modalidades, 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 y operativa; la 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.

El domicilio social de la compañía matriz y su subordinada es la ciudad de Bogotá.

El número de personas empleadas a diciembre de 2013 de ETB S.A. E.S.P. son:

El número de personas empleadas por la subsidiaria Colvatel a diciembre de 2013 son

ETB S.A. E.S.P. y Colvatel S.A. E.S.P., no han otorgado anticipos, créditos y garantías a los administradores e integrantes de los 

órganos de vigilancia

Empleado No.
Valor Gasto de 

personal

Dirección y 
confianza

96 $ 17.645.647

Otros 2.751 167.189.640

Total 2.847 $ 184.835.287

Empleado No.
Valor Gasto de 

personal

Dirección y 
confianza

13 $ 2.520.513

Otros 266 7.049.503

Total 279 $ 9.570.016

2. Eventos relevantes
a. Conmutación del pasivo pensional
Mediante las actas 240 del 7 de diciembre de 2012 y 260 

del 28 de mayo de 2013, la Junta Directiva de la Empresa 

de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. aprobó la 

conmutación total del pasivo pensional. 

En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 del 2000, 

ETB solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo 

emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 

al que se dio alcance el 21 de octubre de 2013, indicando 

que la conmutación pensional se podía realizar a través de 

una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la 

autorización de conmutación pensional fueron proferidas por 

la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-

166538 del 30 de noviembre de 2011 y No.300-029845 del 16 

de mayo de 2012 respectivamente, con alcance de fecha 29 de 

octubre de 2013 según oficio No.302-153193. 

Contrato marco para la normalización del pasivo pensional 

(póliza de seguro de pensiones con conmutación total - El 31 

de julio de 2013 ETB suscribió un contrato de conmutación 

pensional con Positiva Compañía de Seguros S.A. para la 

normalización del pasivo de la Empresa a través de una 

póliza de seguro de pensiones con conmutación total, para 
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las personas cuyas pensiones a la fecha de suscripción del 

contrato representaban obligaciones ciertas y definitivas a 

cargo de ETB. El objetivo de la Empresa con la conmutación del 

pasivo pensional es fortalecer la visión estratégica, mejorar sus 

indicadores financieros y garantizar el pago a sus pensionados 

o sustitutos, a través de la entrega de los recursos a un ente 

especializado en la materia. 

El objeto del contrato firmado es regular las relaciones 

entre ETB y Positiva derivadas de la conmutación total del 

pasivo pensional; a través de la transferencia de riesgo que 

hará ETB a Positiva mediante la suscripción de una póliza de 

seguro de pensiones con conmutación pensional sobre las 

obligaciones de pago de las mesadas pensionales ordinarias y 

adicionales (mesadas 13 y/o 14) de las pensiones legales por 

jubilación, extralegales por disposición convencional o mutuo 

acuerdo devenido de planes de pensión anticipada, pensiones 

ordenadas por disposición judicial y su correspondiente 

sustitución, así como el auxilio funerario del cual se benefician 

únicamente los pensionados plenos o jubilados totalmente 

por la Empresa.

Las modalidades de pensión incluidas en la conmutación 

son: a) Jubilados con pensión compartida, b) Jubilados con 

expectativa de pensión del sistema general de pensiones, c) 

Jubilados totalmente por la Empresa, d) Beneficiarios vitalicios 

y e) Beneficiarios temporales.

Valor - Se estableció un valor inicial de la transacción por 

$1.375.000.000 para efectos de la expedición de la póliza 

de seguros de pensiones con conmutación pensional; éste 

valor está compuesto por el valor del cálculo actuarial al 31 

de agosto de 2013 por $1.231.411.397 y la prima pagada a la 

Compañía Aseguradora, que corresponde al 11,66% sobre el 

total del pasivo conmutado por $143.588.603, la cual cubre 

todos los riesgos que surgen del pasivo pensional de ETB. La 

prima del 11,66% por $143.588.603 y el saldo por ajustar el 

pasivo pensional para reflejar el 100% del valor del cálculo 

de conmutación por $218.314.954 fueron registrados por la 

Empresa como un activo diferido que será amortizado en 16 

años, dado que la conmutación pensional es una fórmula para 

convertir en un pago único y definitivo los pagos que de otra 

manera se harían de forma periódica y vitalicia a favor de los 

pensionados. (Ver nota 9, literal 5). 

En septiembre de 2013 el Patrimonio autónomo que había 

constituido la Empresa con destinación específica para el 

fondeo del pasivo pensional se liquidó y los fondos por 

$1.188.197.689 más recursos en efectivo por $186.802.311 

fueron transferidos a la Compañía Aseguradora como 

contraprestación del contrato de conmutación. (Ver nota 9,  

literal 3).

Igualmente, el contrato estableció un período de 180 días 

calendario para la validación de la información con base en 

la cual se valoró el riesgo para determinar la prima inicial, de 

encontrarse inconsistencias el ajuste producto de la revisión 

no podrá exceder el valor de $50.000.000.

b. Proyecto 4G Servicios Móviles
El objetivo es desarrollar e implementar la operación móvil en 

ETB mediante las nuevas tecnologías de cuarta generación. 

Adicionalmente busca integrar los servicios de movilidad al 

portafolio de servicios (empaquetamiento de servicios móviles 

y fijos) bajo las premisas de calidad y oportunidad requeridas.

El 8 de mayo de 2013 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y ETB 

S.A. E.S.P celebraron el acuerdo en virtud del cual se 

comprometieron a participar en unión temporal, en la subasta 

adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

para el otorgamiento de permisos para el uso de espectro 

radioeléctrico.

El objeto de la Unión Temporal es: (a) participar conjuntamente 

en la Subasta, constituir las garantías requeridas y optar 

por la adjudicación de un permiso para el uso de espectro 

radioeléctrico, de conformidad con lo definido en la Resolución 

449 de 2013 comprometiéndose con los valores ofrecidos 

en la Subasta; (b) en caso de resultar adjudicatario de uno o 

varios permisos bajo la Subasta, ejecutar todas y cada una 

de las obligaciones consignadas en la Resolución 449; y (c) 

prestar o proveer redes o servicios de telecomunicaciones en 

el territorio nacional. Las Partes de la UT son responsables, en 

un 50% cada una de la ejecución de las obligaciones.

En el 2013 la mayoría de los recursos invertidos se destinaron 

para la obtención y posterior adjudicación de espectro LTE 

(Long Term Evolution – Arquitectura evolutiva del 3G) en la 

banda AWS (Advanced Wireless Services) con bloque abierto. 

ETB tiene un año para cumplir con la obligación adquirida 
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con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de salir con una oferta de LTE al mercado, a 

partir de octubre de 2013, fecha en la cual quedó en firme la 

resolución de asignación del espectro. El término de duración 

del permiso será de diez años. El Ministerio estableció un primer 

pago por $151.828.735 entre ETB y TIGO dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha ejecutoria de la resolución y el restante 

se pagará en la fecha en que sea certificada la liberación de 

los segmentos del espectro para su uso. Al 31 de diciembre de 

2013 ETB ha pagado $75.914.367 correspondientes al 50% del 

primer pago establecido por el Ministerio.

c. Proyecto N-Play
Es uno de los programas estratégicos de ETB, que tiene como 

misión mejorar la competitividad de la Empresa a través de 

la implementación de una oferta convergente banda ancha 

de alta velocidad, televisión y Voz IP. El programa incluye el 

desarrollo de la oferta y planes de talento humano así como 

la implementación de las tecnologías necesarias para soportar 

los servicios convergentes.

Durante el 2013 los recursos invertidos han sido destinados 

para el despliegue de fibra óptica, la implementación de la 

plataforma GPON (Gigabit Passive Optical Network) e IPTV y 

en los sistemas de apoyo al negocio y la operación.

d. Compromiso - Venta acciones 
Colombia Móvil: 
En noviembre de 2013 ETB S.A. E.S.P. suscribió un contrato 

mediante el cual acuerda vender su participación accionaria en 

Colombia Móvil a favor de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

El acuerdo de venta incluye 10.799.999 acciones ordinarias a 

USD $22,22 por acción, para un total de USD $239,999,977.77. 

La operación está condicionada a la fusión de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. con Millicom Spain Cable S.L.

3. Principales políticas y prácticas contables
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para empresas del sector público y de servicios 

públicos, reglamentados por las Resoluciones No. 222 

de julio 5 de 2006 y No. 356 del 5 de septiembre de 2007 

de la Contaduría General de la Nación. Ciertos principios 

contables aplicados por la Empresa que están de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia, podrían no estar de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en otros países.

Los estados financieros adjuntos deben ser leídos junto con los 

estados financieros individuales para una mejor comprensión.

A continuación se describen las principales políticas contables 

adoptadas por la Empresa y sus subordinadas:

Principios de consolidación
Las normas legales vigentes exigen la preparación de 

estados financieros consolidados de propósito general, 

para presentación a la Asamblea de Accionistas, pero no son 

utilizados para efectos de la distribución de dividendos y 

apropiación de utilidades.  

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas 

de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

consolidadas con las subordinadas mencionadas en la Nota 1, 

aplicando el método de consolidación global, el cual consiste 

en incorporar a los estados financieros de la Compañía, la 

totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las 

filiales, previa eliminación de las inversiones, las operaciones y 

los saldos recíprocos existentes. Todos los saldos y operaciones 

importantes entre compañías relacionadas, fueron eliminados 

en la consolidación.  Los estados financieros consolidados 

al 31 de diciembre de 2013 incluyen a Colvatel S.A. E.S.P. 

subordinada, en la cual la Empresa posee directamente el 

88,16%  de las acciones con derecho a voto. Al 31 de diciembre 

de 2012 los estados financieros consolidados incluyen a 

Colvatel S.A. E.S.P. e Ingelcom S.A.S. (absorbida por ETB 

mediante el proceso de fusión del 24 de diciembre de 2013, 

ver nota 1) subordinadas.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los estados financieros 

consolidados incluyen los estados financieros de Empresa 

de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y los estados 

financieros de las subordinas así:
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Año 2013 Activos Pasivos Patrimonio
Resultado Neto del 

ejercicio

ETB S.A. E.S.P $              4.862.182.381 $              1.764.441.216 $              3.097.741.165 $              169.117.889

Colvatel S.A. E.S.P 45.749.201 17.574.868 28.174.333 9.174.374

Año 2012 Activos Pasivos Patrimonio Resultado Neto del 
ejercicio

ETB S.A. E.S.P $              5.074.186.274 $              2.344.617.241 $              2.729.569.033 $              262.830.172

Colvatel S.A. E.S.P 43.510.281 19.757.909 23.752.372 438.766

Ingelcom S.A.S 7.071.180 2.700.881 4.370.299 (1.875.205)

Políticas contables
a. Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, 

la unidad monetaria utilizada por las consolidadas para su 

contabilidad es el peso colombiano.

b. Período contable - Los estados financieros consolidados 

adjuntos por los períodos terminados el 31 de diciembre de 

2013 y 2012 corresponden a períodos de doce meses.

c. Criterio de materialidad - Los hechos económicos se 

reconocen y se presentan de acuerdo con su importancia 

relativa. En la preparación de los estados financieros, la 

materialidad se determina con relación al total de los activos 

y pasivos corrientes; al total de los activos y pasivos; al capital 

de trabajo o a los resultados del ejercicio según corresponda. 

Como regla general se siguió el criterio del 5% del valor total 

de los activos y del 5% del valor de los ingresos operacionales.

d. Ajustes por inflación - Mediante resoluciones 351 y 364 de 

2001, la Contaduría General de la Nación ordenó la eliminación 

de los ajustes por inflación. Hasta el 31 de diciembre de 

2001, los activos y pasivos no monetarios, las cuentas de 

patrimonio, con excepción del superávit por valorizaciones, se 

ajustaron para reconocer los efectos de la inflación utilizando 

porcentajes de ajuste determinados con base en la variación 

del índice general de precios al consumidor. El valor de los 

ajustes por inflación registrados hasta el 31 de diciembre de 

2001 hace parte del saldo de los activos y del valor en libros 

para todos los efectos.

Los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria 

diferida registrados hasta el 31 de diciembre de 2001, se 

amortizan con cargo o abono a los resultados del ejercicio, 

con base en el período de depreciación o de amortización del 

activo relacionado.

e. Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 

- Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan a las 

tasas de cambio aplicables que estén vigentes en el momento 

de realizarse la transacción. Al cierre de cada ejercicio los 

saldos por cobrar o por pagar en moneda extranjera se 

actualizan a la tasa de cambio representativa de mercado 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

$1.926,83 y $1.768,23 por USD$ 1 al 31 de diciembre de 2013 

y 2012, respectivamente. La ganancia o pérdida en cambio, así 

determinada, es incluida en los resultados del período.

f. Efectivo y equivalentes de efectivo - El estado de flujos de 

efectivo se ha preparado de acuerdo con el método indirecto. 

Para propósitos de la presentación en el estado de flujos de 

efectivo, la Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de 

efectivo, inversiones con vencimientos corrientes contados a 

partir de la fecha de su emisión inicial.

g. Inversiones - Las consolidadas clasifican y contabilizan sus 

inversiones permanentes como se indica a continuación: 

• Inversiones temporales: Las inversiones con vencimientos 

corrientes de los excedentes de caja realizadas con el fin de 

obtener rentas fijas, son reflejadas dentro del disponible 

como equivalentes de efectivo.

• Inversiones patrimoniales por el método del costo - Se 

registran al costo de la inversión y se valúan al valor 

intrínseco; si éste es menor, se registra una provisión con 

cargo a resultados, y si es mayor una valorización con 
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abono a superávit por valorizaciones.

• Inversiones en subordinadas por el método de 

participación - Las inversiones en subordinadas, respecto 

de las cuales el ente económico tenga el poder de 

disponer que en el período siguiente le transfieran sus 

utilidades o excedentes, se contabilizan bajo el método de 

participación patrimonial. 

Colvatel – Las inversiones negociables de renta fija son 

registradas al costo y se valoran mediante la causación 

de rendimientos; las negociables de renta variable y 

las permanentes de no controlantes se valoran al costo 

ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 2001 

más valorizaciones.

h. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada 

necesaria para suministrar una protección adecuada contra 

pérdidas en créditos normales. La provisión de cuentas de 

difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con la antigüedad 

de cada grupo de deudores y sus características.

Los porcentajes según el manual para la aplicación de la 

provisión de cartera son los siguientes: 

Cartera Riesgo 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 Más 181

Particulares, 
Directorios y 
otros

Alto 1,8% 8,1% 31,2% 66,8% - - -

Medio 0,2% 2,7% 19,2% 59,2% - - -

Bajo 0,0% 2,0% 14,4% 54,3% - - -

Comercial, 
Especiales y 
Datos

Alto 14,6% 39,7% 53,4% 70,1% 81,0% 100,0% 100,0%

Medio 12,1% 20,8% 30,7% 39,0% 40,4% 100,0% 100,0%

Bajo 3,2% 13,9% 18,0% 27,2% 39,3% 100,0% 100,0%

Gobierno

Alto 3,6% 25,8% 54,7% 91,7% 92,0% 100,0% 100,0%

Medio 3,2% 8,2% 35,1% 82,6% 91,0% 100,0% 100,0%

Bajo 2,7% 2,8% 18,7% 46,2% 59,4% 100,0% 100,0%

Difícil cobro (*) - - - - 70,0% 100,0% 100,0%

No comercial (**) - - 5,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0%

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.
(**) La cartera no comercial es analizada individualmente para determinar la suficiencia de la provisión.

La cartera comercial de operadores nacionales e 

internacionales es analizada individualmente y se provisiona el 

100% del saldo neto de las cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar del operador que presenta riesgo de cobrabilidad. 

La cartera comercial de LSP´s (proveedores de servicio local) 

es analizada individualmente y se provisiona mensualmente 

aplicando un porcentaje establecido con base en la facturación 

y recaudo de los últimos doce meses.

La cartera correspondiente a préstamos concedidos a 

empleados no se provisiona, esta se encuentra protegida con 

la constitución de la hipoteca a favor de ETB y el descuento de 

las cuotas por nómina. La cartera por cobrar a empleados por 

concepto de servicio médico se provisiona al 100%.

Colvatel - La Compañía cuenta con dos tipos de recaudo de 

cartera:

Clientes bajo el contrato de riesgo compartido con la Empresa 

de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P - De acuerdo al 

contrato de riesgo compartido el contratante es quien  

administra, factura y recauda los dineros objeto del mismo. 

Sobre los saldos por cobrar  producto de éste contrato, los 

clientes reportados por ETB S.A. E.S.P. como RFP (retiros por  

falta de pago) se provisionan al 100%.

Clientes facturación directa - La provisión para este grupo 

se revisa y actualiza al fin de cada  ejercicio, con base en un 

análisis individual sobre las edades de saldos y evaluación de  

cobrabilidad efectuado por la Administración. Periódicamente 

se cargan a la  provisión las  sumas que son consideradas 

incobrables. 

Riesgo 61-180 181-360 Más 360

Bajo 5% 5% 5%

Medio 30% 30% 30%

Alto 50% 50% 100%
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i. Subsidios y contribuciones - De acuerdo a lo establecido 

en la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, la Empresa registra 

los subsidios otorgados a los estratos 1 y 2 en una cuenta 

por cobrar al Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones durante la vigencia del desmonte de 5 años. 

De acuerdo con la reglamentación expedida, para efectos 

de reconocimiento por parte del Ministerio de Tecnología 

de Información y las Comunicaciones (a través del Fondo de 

TIC), la Empresa debe utilizar la contraprestación periódica 

que debe pagar por el servicio de TPBCL (Telefonía pública 

básica conmutada local) equivalente del 2,2% de los ingresos 

brutos, para subsidiar los usuarios de estratos 1 y 2; si dicha 

contraprestación no es suficiente, el Ministerio (Fondo de TIC), 

reconocerá la diferencia. 

j. Inventarios - Corresponde a elementos devolutivos y de 

consumo tales como equipos de transmisión, herramientas, 

cables y repuestos. Se contabilizan al costo y al cierre del 

ejercicio se reducen a su valor de mercado si éste es menor. El 

costo se determina con base en el método del costo promedio.

k. Propiedades, planta, equipo - Las consolidadas contabilizan 

al costo ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 

2001. Se deprecian en línea recta, con base en la vida útil 

probable así:

Activo Vida útil ETB S.A. E.S.P. Vida útil Colvatel S.A. E.S.P.
Construcciones y edificaciones
Plantas y ductos:

50 años -

• Telefonía local 20 años -

• Servicios de internet y datos 7 años -

• Larga distancia 10 años -

Redes, líneas y cables:

• Telefonía local 20 años -

• Servicios de internet y datos 7 años -

• Larga distancia 10 años -

• Canalizaciones 25 años -

Maquinaria y equipo 10 años 10 años

Muebles y enseres 10 años 10 años

Equipo de oficina 10 años 10 años

Equipo de comunicación 10 años 5 años

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 años 5 años

Equipo de computación 5 años 5 años

Para efectos contables, la Empresa no estima ningún valor residual para sus activos, ya que considera que dicho valor será 

relativamente inmaterial y en consecuencia, son totalmente depreciados.

Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo 

de los mismos.

El retiro, venta y cesión de la propiedad, planta y equipo se registra mediante la eliminación del costo y la depreciación acumulada 

de dichos activos y cualquier ganancia o pérdida es registrada con cargo a resultados.

l. Otros activos - 

Gastos pagados por anticipado - Se registran los costos y 

gastos desembolsados anticipadamente por el suministro de 

servicios y se amortizan durante el período en que se reciben 

los mismos, el cual no excede un año. Los costos y gastos 

correspondientes a seguros se amortizan de acuerdo con la 

vigencia de las pólizas.

Diferidos - 

ETB – Los activos diferidos comprenden principalmente 

impuesto diferido débito, cargos de modernización de sistemas 

de información y procesos, bienes en poder de terceros, obras 

y mejoras en propiedad ajena, bienes adquiridos en leasing. 

Los cargos diferidos se amortizan por el método de línea recta, 

en períodos que oscilan entre uno y cinco años de acuerdo 
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a la vigencia que tenga cada proyecto. Adicionalmente, 

corresponde al activo derivado del valor que se encontraba 

pendiente por amortizar del pasivo pensional al momento de 

la conmutación y la prima pagada a la Compañía aseguradora 

establecida en el contrato de conmutación total del pasivo 

pensional, éste activo tendrá un período de amortización de 

16 años por el método de línea recta.

Colvatel - Incluyen: i) gastos pagados por anticipado por 

concepto de pólizas de seguros que se amortizan con base 

en la vigencia de dichas pólizas, ii) cargos diferidos por 

concepto de mejoras en propiedades ajenas y software, que 

se amortizan en tres años, iii) costos y gastos de contratos 

vigentes, los cuales se amortizan una vez se cause el ingreso 

respectivo y iv) el impuesto diferido débito generado por las 

diferencias temporales.

Otros activos a largo plazo - Hasta agosto de 2013 

corresponde a los encargos fiduciarios constituidos para el 

fondeo del pasivo pensional. Los rendimientos generados 

por estas inversiones se registran como ingresos o gastos 

financieros.

m. Intangibles - Corresponde principalmente a los costos 

incurridos en los derechos de uso y servidumbre, los cuales 

se amortizan en los períodos pactados entre 2 y 15 años. 

Además, se registran como intangibles el software y licencias 

adquiridas en desarrollo de los procesos de modernización 

de los sistemas de información computarizados, los cuales se 

amortizan utilizando el método de línea recta en un período 

de uno a diez años. Adicionalmente, incluye el costo de la 

licencia de operación del servicio de larga distancia el cual se 

encuentra totalmente amortizado y el costo de la licencia para 

el uso del espectro radioeléctrico donde funcionarán las redes 

de 4G la cual se amortizará en un período de 10 años.

n. Crédito Mercantil - Originado por adquisiciones efectuadas 

por un precio superior al valor en libros de la subsidiaria y el 

cual está siendo amortizado en un período de 5 años por el 

método de línea recta, plazo en que se estima se generarán 

beneficios adicionales por dicha inversión.

o. Valorizaciones (Desvalorizaciones) - Corresponden a 

las valorizaciones relativas a la Propiedad, Planta y Equipo 

originadas al confrontar el valor neto en libros y el valor del 

avalúo técnicamente determinado; cuando este último es 

mayor, la diferencia se registra en cuentas separadas dentro 

del activo como valorizaciones; cuando es menor, se genera 

una desvalorización la cual se registra directamente en el 

estado de resultados como un gasto del período. También hace 

referencia a la valorización de inversiones correspondiente 

a la diferencia entre el valor en bolsa o intrínseco y su costo 

ajustado por inflación. Estas valorizaciones se contabilizan en 

cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit 

por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de 

distribución. Las desvalorizaciones se registran directamente 

en el estado de resultados como un gasto del período.

p. Provisión para Impuesto de Renta - La provisión para 

impuesto sobre la renta se determina con base en la utilidad 

comercial y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la 

mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos; 

además, registra como impuesto de renta diferido el efecto 

de las diferencias temporales entre libros e impuestos en 

el tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista una 

expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán. 

La Empresa no registra impuesto diferido sobre el nuevo 

impuesto CREE debido a que por tratarse de un nuevo 

impuesto no existen diferencias temporales por períodos 

anteriores al año 2013.

Colvatel - La Compañía determina la provisión para impuesto 

sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre la renta 

para la equidad (CREE) con base en la utilidad gravable o la 

renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en 

la ley de impuestos; además, registra como impuesto de renta 

diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e 

impuestos en el tratamiento de ciertas partidas, siempre que 

exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán.

q. Impuesto al patrimonio

ETB - La Empresa optó por registrar el impuesto como un 

activo diferido que se amortiza con cargo a la cuenta de 

revalorización del patrimonio en línea recta durante cuatro 

años.

Colvatel - La Compañía optó por causar la totalidad del 

impuesto al patrimonio y su sobretasa,  con cargo a un activo 

diferido, el cual se amortiza contra resultados  anualmente 

durante cuatro años por el valor de las cuotas exigibles en el 

respectivo período.
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r. Obligaciones laborales  -  Corresponde a las responsabilidades 

obligatorias y voluntarias con empleados, en virtud de 

acuerdos laborales aplicables, intereses de cesantías, primas 

de antigüedad, vacaciones y contribuciones a la seguridad 

social calculadas sobre la base devengada. 

s. Pensiones de jubilación - Hasta el mes de julio de 2013 

se contabilizaron mensualmente y se ajustaron al fin de 

cada ejercicio con base en las disposiciones legales y en la 

convención laboral vigente, debido a que la Empresa conmuto 

su pasivo pensional como se describe en las Notas 2 y 14.

Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de 

seguridad social (Ley 100 de 1993) la Empresa cubre su 

obligación de pensiones a través de pagos de aportes a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (antes 

Instituto de Seguros Sociales - I.S.S.) y/o los fondos privados de 

pensiones en los términos previstos en dicha ley. La obligación 

por pensiones de jubilación representa el valor presente de 

todas las mesadas futuras que la Compañía deberá cancelar a 

aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos 

requisitos de ley y/o convencionales en cuanto a edad, tiempo 

de servicio y otros, determinado con estudios actuariales que 

la Compañía tiene actualmente. Los pagos de pensiones son 

cargados directamente a resultados.

Para el cálculo de la amortización se aplicó lo dispuesto en el 

Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010. 

Fondeo de Pensiones - Hasta el mes de agosto de 2013 la 

Empresa constituyó encargos fiduciarios para el fondeo 

del pasivo pensional. Los rendimientos que generan estas 

inversiones se registran en ingresos no operacionales.

En septiembre de 2013 producto de la conmutación del pasivo 

pensional, fue transferida la totalidad de recursos mantenidos 

en los encargos fiduciarios a Positiva Compañía de Seguros S.A.

Beneficios complementarios a pensiones de jubilación - La 

Empresa, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo 

contempla algunos beneficios complementarios para los 

familiares de los empleados activos. Por la Ley 4 de 1976, 

algunos de dichos beneficios se hicieron extensivos a los 

familiares de los pensionados, que incluye el servicio médico, 

educación para hijos menores respecto de los cuales se 

acredite dependencia económica y recreación. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la empresa registró el 

pasivo de acuerdo con el cálculo actuarial del beneficio de 

cotización de salud a pensionados preparado por un actuario 

independiente. Por lo tanto, se está aprovisionando el pasivo 

que, a valor presente, cubre la obligación estimada por éste 

beneficio proyectado a la fecha de cierre del ejercicio con 

cargo a resultados. El beneficio de salud y demás beneficios 

son reconocidos contablemente a medida que se hacen los 

respectivos desembolsos o se causan las respectivas facturas 

con cargo a los resultados del período.

t. Pasivos estimados y provisiones - La Entidad contabiliza 

provisiones para cubrir posibles contingencias, siempre 

que el pago sea exigible o probable y que la provisión sea 

cuantificable, justificable y verificable.

u Contingencias - Ciertas condiciones contingentes pueden 

existir en la fecha que los estados financieros son emitidos. 

Dichas condiciones pueden resultar en una pérdida para la 

Empresa aunque las mismas únicamente serán resueltas en 

el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. 

Tales contingencias son calificadas por la Administración de 

acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con el concurso de 

sus asesores legales internos y externos. Si la evaluación de la 

contingencia indica que es probable que una pérdida material 

ocurra y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es 

registrada una provisión en los estados financieros.

v. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - ETB – Los 

ingresos provenientes de la explotación del servicio de 

telefonía, participaciones en contratos con operadores y 

servicios adicionales a telefonía se causan mensualmente 

conforme a los convenios comerciales vigentes. Los servicios 

prestados y no facturados son valorizados conforme a los 

planes comerciales e incluidos como parte de los deudores 

comerciales. Los costos y gastos se registran con base en el 

sistema de causación.

Colvatel – El reconocimiento de ingresos en la prestación de 

servicios se realiza atendiendo las condiciones de aceptación 

del cliente o de acuerdo con su realización de tal modo que 

pueda reconocerse derecho a su cobro. Los servicios prestados 

y no facturados son valorizados conforme a las condiciones 

comerciales e incluidos como parte de los deudores 

comerciales. Los costos y gastos se registran con base en el 

principio de causación.
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w. Utilidad (pérdida) neta por acción - La utilidad (pérdida) 

neta por acción se calcula con base en las acciones suscritas y 

pagadas en circulación al cierre del ejercicio.

x. Cuentas de orden - Incluyen derechos y responsabilidades 

contingentes y diferencias entre las cifras contables y fiscales.

y. Uso de estimaciones - La preparación de estados financieros 

de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones 

y supuestos  que afectan los montos de activos,  pasivos, 

ingresos y gastos reportados durante el período. Aún cuando 

pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración 

considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron 

los adecuados en las circunstancias.

z. Reclasificaciones - Ciertas cifras incluidas en los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2012 fueron reclasificadas 

para propósitos comparativos.

aa. Convergencia a Normas Internacionales de Información 

Financiera - De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 

de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre de 

2012 y el Decreto 3024 de 2013;  las Compañías pertenecen 

al Grupo 1 de preparadores de la información financiera y por 

consiguiente, presentó a la Superintendencia de Sociedades el 

plan de implementación a NIIF en febrero de 2013.

El Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de enero de 

2014 deberá ser presentado a la Superintendencia Financiera a 

más tardar el 30 de junio de 2014 y la emisión de los primeros 

estados financieros bajo Normas Internaciones de Información 

Financiera será al 31 de diciembre de 2015. Las instancias 

responsables por la preparación para la convergencia  y su 

adecuado cumplimiento son la junta directiva, el comité de 

auditoría y los representantes legales.

4. Efectivo

5. Inversiones

2013 2012

Caja $                        63.694 $                        61.024

Bancos y corporaciones 632.586.397 500.661.229

Depósitos de administración de liquidez 6.675.267 4.585.662

Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera 192.016.714 3.546.580

$             831.342.072 $             508.854.495

Inversiones temporales:

De renta fija (1) $              213.004.913 $              100.049.927

Títulos de devolución de Impuestos 4.061.439 -

Inversiones permanentes de:

Renta variable (2) 86.150.772 89.283.494

303.217.124 189.333.421

Menos - Inversiones permanentes (86.150.772) (89.283.494)

Inversiones temporales $              217.066.352 $              100.049.927
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2013 2012

Entidad

CDT - Banco Colpatria $                 90.546.991 $                 45.827.860

CDT - Banco Sudameris 43.099.810 50.033.704

CDT - Helm Bank 21.008.280 -

CDT - Banco Corpbanca 16.080.400 -

CDT – Bancolombia 13.063.455 -

CDT – Banco BBVA 8.134.700 -

CDT – Banco Pichincha 7.000.000 -

CDT – Banco de Bogotá 4.527.470 -

CDT – Banco AV Villas 3.507.700 -

CDT – Banco Davivienda 3.000.000 -

CDT – Banco de Occidente 2.982.240 - 

Fiducia Banco Santander - Colvatel 37.865 37.667

Helm Fiduciaria Patrimonios Autónomos- Colvatel 16.002 4.150.696

$               213.004.913 $               100.049.927

(2) A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2013:

Actividad económica Porcentaje de 
participación

Clase de 
acción

No. acciones 
poseídas Costo Valor 

Intrínseco Valor en libros Valorización Provisión

Colombia 
Móvil S.A. 
E.S.P.

Telefonía PCS 24,99% Ordinaria 10.799.999 $ 116.322.253 $  79.248.664 $  79.248.664 $                           - $  (37.073.589)

Aguas de 
Bogotá Servicios Públicos 0,03% Ordinaria 5 5.000 0,7 1.295 - (3.705)

Colombia 
Móvil S.A. 
ESP-
Colvatel

Telefonía PCS 0,00% Ordinaria 1 10 6 7 - (3)

Contact 
Center 
Américas 
S.A.-
Colvatel

Prestación de 

servicios
0,00091% Ordinaria 6 60 299 60 1.796 -

Contact 
Center 
Américas 
S.A.

Prestación de 

servicios
39,99% Ordinaria 63.994 3.999.491 19.145.579 3.999.491 15.146.088 -

Empresa de 
Energía de 
Bogotá 

Servicios Públicos 0,04% Ordinaria 4.258.184 1.434.343 6.479.791 1.434.343 5.045.448 -

Banco 
Popular 
S.A.

Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 1.466.881 2.679.358 1.466.881 1.212.477

Sistema 

Satelital 

Andino
Telecomunicaciones 0,69% Ordinaria 24.905 47.987 - - - (47.987)

Acerías Paz 

del Río S.A.
Industria Básica 0,00002% Ordinaria 3.289 300 31 31 - (269)

$ 123.276.325 $ 107.553.729 $ 86.150.772  $ 21.405.809 ($   37.125.553)

A continuación se detallan las inversiones de conformidad con la clasificación anterior:

(1) Las inversiones temporales están compuestas por:
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A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012:

Actividad económica Porcentaje de 
participación

Clase de 
acción

No. acciones 
poseídas Costo Valor 

Intrínseco Valor en libros Valorización Provisión

Colombia 
Móvil S.A. 
E.S.P.

Telefonía PCS 24,99% Ordinaria 10.799.999 $ 116.322.253 $   82.377.964 $   82.377.964 $                           - $  (33.944.289)

Aguas de 
Bogotá Servicios Públicos 0,03% Ordinaria 5 4.999 937 4.682 - (317)

Colombia 
Móvil SA 
ESP-
Colvatel

Telefonía PCS 0,00% Ordinaria 1 10 7 8 - (3)

Contact 
Center 
Américas 
S.A.-
Colvatel

Prestación de 

servicios
0,00091% Ordinaria 6 60 223 60 1.280 -

Contact 
Center 
Américas 
S.A.

Prestación de 

servicios
39,99% Ordinaria 63.994 3.999.490 14.288.878 3.999.490 10.289.388 -

Empresa de 
Energía de 
Bogotá 

Servicios Públicos 0,04% Ordinaria 4.258.184 1.434.343 5.551.107 1.434.343 4.116.764 -

Banco 
Popular 
S.A.

Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 1.466.881 2.352.663 1.466.881 885.782 -

Sistema 
Satelital 
Andino

Telecomunicaciones 0,69% Ordinaria 24.905 44.038 - - - (44.038)

Acerías Paz 
del Río S.A. Industria Básica 0,00002% Ordinaria 3.289 300 66 66 - (234)

$ 123.272.374 $ 104.571.845 $  89.283.494 $   15.293.214 $  (33.988.881)

6. Deudores, neto 
2013 2012

Prestación de servicios – directorios $                      3.865.903 $                      3.720.451

Servicios de telecomunicaciones (1) 241.070.116 257.261.487

Interconexión con operadores 30.492.352 29.411.655

Préstamos a vinculados económicos 3.232.143 184.573.320

Subsidios y contribuciones 28.847.665 66.281.205

Préstamos a empleados 20.244.960 24.034.636

Anticipos de impuestos 113.944.559 84.565.492

Anticipos a contratistas 12.629.713 7.182.842

Depósitos entregados  3.437.075 3.348.481

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago 212.967.982 204.801.119

Cuotas partes pensionales  2.289.612 8.616.090

Saldo a favor impuesto de renta 5.658.725 7.330.553

Otros deudores (2)  190.468.695 220.976.352

869.149.500 1.102.103.683

Menos - Provisión de deudores (3) (247.724.526) (220.886.992)

621.424.974 881.216.691

Menos - Porción corriente (417.001.830) (631.900.861)

$                 204.423.144 $                 249.315.830
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(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:

(2) Los otros deudores están compuestos por:

2013 2012

Rendimientos de cuentas por cobrar $ - $                       31.672.084

Reclamaciones e indemnizaciones 155.751.764 156.344.059

Reintegro de pensiones ISS 2.530.378 765.656

Préstamos hipotecarios exfuncionarios 5.933.255 6.684.885

Otros deudores 4.976.105 4.001.522

Intereses de financiación particulares 2.157.773 7.282.144

Pagarés 1.558.010 1.594.609

Arrendamientos 1.210.418 1.942.183

Contratos de mandato 8.223.630 3.357.100

Embargos judiciales 7.220.913 6.316.835

Servicios 867.997 930.699

Diversos Ingelcom - 27.240

Diversos Colvatel 38.452 57.336

$                    190.468.695 $                     220.976.352

2013 2012

Particulares $                     171.478.308 $                     202.271.701

LSP´s y celulares 6.333.214 5.079.955

Gobierno 53.450.005 36.914.651

Tarjetas prepago - teléfonos públicos 21.114 25.832

Clientes Ingelcom SAS - 1.523.084

Clientes Colvatel S.A. E.S.P. 9.787.475 11.446.264

$                     241.070.116 $                     257.261.487

(3) La provisión para deudores incluye:

El movimiento de la provisión es el siguiente:

2013 2012

Prestación de servicios – directorios $ 2.871.278 $                            1.102.155

Servicios de telecomunicaciones   31.335.614 20.784.000

Interconexión con operadores 12.434.802 11.202.628

Subsidios y contribuciones 3.074.660 4.674.660

Préstamos a empleados 1.740.548 1.740.548

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago 185.546.720 170.672.997

Investigación administrativa 138.558 138.558

Otros deudores 9.441.634 8.437.123

Provisión Ingelcom - 1.080.202

Provisión Colvatel 1.140.712 1.054.121

$                    247.724.526 $                     220.886.992

2013 2012

Saldo inicial $                   220.886.992 $                     264.293.560

Cargos a resultados (Nota 21) 42.654.706 30.807.456

Recuperación provisión  (Nota 22) (15.724.762) (74.211.027)

Provisión Ingelcom por fusión (92.410) -

Castigos Colvatel - (2.997)

Saldo final $                    247.724.526 $                     220.886.992
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El movimiento de la provisión de inventarios fue el siguiente:

2013 2012

Saldo inicial $                          208.369 $                             861.382

Cargo a resultados 192.900 78.478

Recuperación de provisión - (653.302)

Provisión por fusión de Ingelcom (67.481) -

Castigos - (78.189)

Saldo final $                          333.788 $                            208.369

2013 2012

Mercancías en existencia $                            37.037 $                           112.866

Elementos en almacenes 11.341.348 12.516.564

11.378.385 12.629.430

Menos - Provisión (333.788) (208.369)

$                   11.044.597 $                     12.421.061

7. Inventarios, neto

8. Propiedades, planta y equipo, neto
2013 2012

Terrenos $                      9.286.644 $                         9.369.907

Construcciones en curso 307.770.530 25.310.100

Construcciones y edificaciones 184.983.532 173.666.535

Plantas y redes 3.896.704.049 3.786.483.476

Muebles, enseres y equipos de oficina 49.174.895 48.805.238

Vehículos 30.327.348 31.415.066

Acueducto, redes y planta – Ingelcom - 5.661.084

Equipo de computación, comunicación y otros 163.985.565 158.282.528

4.642.232.563 4.238.993.934

Menos – Depreciación acumulada (2.933.584.517) (2.680.830.048)

Menos – Provisión (3.427.912) (2.822.733)

$               1.705.220.134 $                 1.555.341.153

La depreciación total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2013 fue de $297.241.985 (2012 - $293.843.678).

9. Otros activos
2013 2012

Impuesto diferido débito (1) $                  101.822.633 $                  140.944.291

Estudios y proyectos 68.521.583 74.166.630

Fideicomiso pasivo pensional (2) - 1.190.686.104

Bienes en poder de terceros 28.469.693 30.279.304

Obras y mejoras en propiedad ajena 5.978.999 7.520.715

Bienes adquiridos en leasing  (3) 9.421.137 17.533.098

Gastos pagados por anticipado (4) 7.197.827 12.637.156

Bienes materiales y servicios 19.449.474 18.858.106

Gastos de desarrollo 8.312.195 8.847.985

Fiducia mercantil – patrimonio autónomo 280.643 222.760

Conmutación pasivo pensional (5) 361.903.557 -

Impuesto al Patrimonio 28.615.264 57.235.336

Bonificación plan de retiro voluntario (6) - 29.564.021

Diversos 617.571 629.119

640.590.576 1.589.124.625

Menos – Amortización acumulada (36.509.106) (38.317.669)

604.081.470 1.550.806.956

Menos – Porción corriente (4.981.601) (131.435.327)

$                  599.099.869 $               1.419.371.629
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(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:

2013 2012

Ajustes por Inflación a los Activos Fijos $               75.915.076 $                22.590.293

Provisiones 25.907.557 118.353.998

$            101.822.633 $              140.944.291

La variación corresponde a que hasta el 31 de diciembre de 2012 la Empresa calculó y registró su impuesto sobre la renta diferido con base en las 

diferencias entre los saldos contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la tarifa del 34%. Con efecto al 1 de enero de 2013 la Empresa 

estima el impuesto diferido sobre estas diferencias temporales a la tarifa del 25%. (Ver nota 18).

(2) El 31 de julio de 2013, se suscribió el contrato de conmutación total del pasivo pensional entre ETB S.A. E.S.P. y Positiva Compañía de Seguros S.A. 

En septiembre de 2013 el Patrimonio autónomo que había constituido la Empresa con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional 

se liquidó y los fondos por $1.188.197.689 fueron transferidos a Positiva Compañía de Seguros quienes en adelante se encargarían de cancelar las 

pensiones de los pensionados o sustitutos.

(3) Los bienes adquiridos en leasing financiero son:

Al 31 de diciembre de 2013

Detalle No. Obligación Destino Naturaleza Duración
Canones 

pendientes

Banco de 
Occidente

180-48167
Instalación equipos Ciscos internet 
y datos en la oficina BanCo Agrario- 
Proyecto de telefonía IP

Financiero 60 meses -

Leasing 
Bancoldex

101-11906
Equipos de radioenlaces  para 

instalarlos a nivel nacional
Financiero 60 meses 14

% de Compra
Opción de 

Compra
Valor Amortización

Saldo por 
amortizar

Saldo por 
pagar

  5% 285.490 $                                                 5.709.793 $         5.709.793 $                          - $                            -

 1% 35.804 3.711.344 2.329.620 1.381.724 503.480

Total $                                                 9.421.137 $          8.039.413 $        1.381.724 $             503.480

Al 31 de diciembre de 2012

Detalle No. Obligación Destino Naturaleza Duración
Canones 

pendientes

Banco de 
Occidente

180-48167
Instalación equipos Cisco  internet 
y datos en la oficina Banco Agrario- 
Proyecto de telefonía IP

Financiero 60 meses 5

Leasing 
Bancoldex

101-11926
Equipos  radio terminal y frecuencia- 

Equipos Ericsson
Financiero 60 meses 22

Leasing 
Occidente

180-057987

Instalación equipos Huawei a nivel 

nacional -Solución Red Carrier  

Ethernet para operadores  con redes

Financiero 60 meses 25

Leasing 
Bancoldex

101-11906
Equipos de radioenlaces  para 

instalarlos a nivel nacional
Financiero 60 meses 25

% de Compra
Opción de 

Compra
Valor Amortización

Saldo por 
amortizar

Saldo por 
pagar

5% 285.490 $                                                5.709.793 $         3.321.003 $      2.388.790 $            713.208

1% 19.284 1.928.416 849.421 1.078.995 913.378

1% 56.015 6.183.545 2.592.212 3.591.333 2.652.788

 1% 35.804 3.711.344 1.814.645 1.896.699 1.513.294

Total  $                                              17.533.098 $         8.577.281 $       8.955.817 $         5.792.668
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10. Valorizaciones

11. Proveedores

(4) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, corresponde principalmente a los gastos pagados por anticipado de seguros $1.910.238 ($8.105.391), 

arrendamientos $3.149.393 ($3.548.740), suscripciones, afiliaciones y mantenimiento por $92.164 ($0), respectivamente.

(5) La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. realizó la conmutación total de su pasivo pensional, el contrato firmado con la Compañía 

Aseguradora contempló el pago de una prima del 11,66% por la transferencia del riesgo que supone la conmutación. Al 31 de diciembre de 2013 el 

activo incluye: i) la prima sobre el pasivo pensional conmutado por $143.588.603 y ii) el saldo por ajustar el pasivo pensional para reflejar el 100% del 

valor del cálculo de conmutación por $218.314.954. Este rubro será amortizado en un período de 16 años.

(6) En el 2012, corresponde a las bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario 

ofrecido por la Empresa por $114.305.721 en el año 2010. Se amortizó en un período de 3 años por el método de línea recta, con base en lo dispuesto 

en el Concepto 203 de Noviembre 12 de 1998 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

(1) Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:

La amortización cargada a resultados a 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue de $87.875.727 y $93.040.019, respectivamente.

2013 2012

Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1) $            227.438.302 $            16.801.580

- 19.394

Propiedades, planta y equipo distintos de telecomunicaciones (1) 250.391.396 159.901.948

477.829.698 176.722.922

Inversiones permanentes (Nota 5) 21.405.809 15.293.214

$            499.235.507 $           192.016.136

2013 2012

Terrenos $ 171.751.746 $             88.861.915

Edificios 71.519.105 70.994.784

Plantas y redes 227.438.302 16.820.974

Muebles y enseres - -

Vehículos 4.998.184 45.249

Equipos de comunicación, cómputo y otros 2.122.361 -

$            477.829.698 $           176.722.922

2013 2012

Proveedores nacionales $ 176.787.409 $             51.613.789

Interconexión con operadores internacionales 19.309.003 21.408.888

Proveedores del exterior 60.834.034 11.268.904

Otros proveedores nacionales – incobrables definitivos 2.624.066 2.568.380

259.554.512 86.859.961

Menos – Porción corriente (259.554.512) (84.291.581)

$                                   - $               2.568.380
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12. Cuentas por pagar

13. Impuestos, gravámenes y tasas

2013 2012

Comisiones, honorarios y servicios $                   58.281.869 $                   35.275.818

Dividendos por pagar (Nota 18) 71.223.364 1.961.239

Acreedores de nómina 7.626.216 8.215.951

Arrendamientos 10.719.490 10.041.527

Seguros 51.679 3.392.496

Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones 9.736.741 9.326.213

Intereses por pagar 36.670.306 3.773.452

Depósitos de terceros 35.783.520 38.814.244

Otras cuentas por pagar 3.903.980 6.705.190

$                  233.997.165 $                 117.506.130

2013 2012

Impuesto sobre la renta $                                        - $                     2.727.972

Impuesto sobre las ventas 15.832.166 18.677.200

Impuesto al patrimonio 28.617.667 57.235.336

Retención en la fuente por pagar 12.984.860 8.537.658

Autorretención CREE 772.373 -

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 8.835.458 -

Impuesto al consumo 4.493 - 

Impuesto de industria y comercio 4.033.901 4.607.945

71.080.918 91.786.111

Menos - Porción corriente (71.080.918) (63.168.444)

$                                        - $                   28.617.667

Las disposiciones fiscales aplicables a las consolidadas estipulan que:

Impuesto sobre la renta y CREE -

La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta por el año 2013 es del 25%, para el año 2012 la tarifa fue de 33%. La reducción en la 

tarifa del impuesto sobre la renta para el año 2013 fue dispuesta por la Ley 1607 de diciembre de 2012, en la misma Ley se crea el 

impuesto sobre la renta para la equidad – CREE con una tarifa del 9%, que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2013. 

La base del impuesto sobre la renta CREE se calcula en forma separada a la renta sin considerar los tratamientos fiscales que se 

han aplicado hasta 2012.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, 

telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no se encuentran sometidas al sistema de renta presuntiva.

Las declaraciones tributarias de industria y comercio de Bogotá D.C. de los años 2011 al 2013, de retención en la fuente e impuesto 

sobre las ventas de los años 2010 al 2013 y las declaraciones de renta de los años 2009 al 2012 se encuentran sujetas a revisión por 

parte de las autoridades fiscales.



Informe de Gestión
ETB 2013

75

Impuesto sobre la renta 2008 - La Empresa solicitó la 

compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta 

del año gravable 2008 por $14.395.977, sin embargo la DIAN 

rechazó esta solicitud y profirió resolución por medio de la 

cuál impone una sanción por compensación improcedente. La 

cuantía asciende a la suma de $40.521.154 correspondientes 

al saldo a favor declarado, el saldo a pagar determinado por la 

Dirección de Impuestos más sanciones e intereses.

Impuestos Diferidos ETB - La Compañía hizo uso del beneficio 

fiscal de la depreciación flexible, cuyo efecto en su aplicación 

resultó en un menor valor del pago efectivo del impuesto de 

renta, que de acuerdo con normas contables se ha registrado 

como impuesto de renta diferido por pagar. La Compañía 

amortizará en los próximos años la depreciación registrada 

para propósitos de impuestos. Para que procediera a la mayor 

depreciación fiscal, de las utilidades se constituyó una reserva 

no distribuible equivalente al 70% de la mayor deducción. 

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, quedando la actividad de la Empresa protegida 

frente a los cambios adversos que se presenten en materia 

tributaria. 

A continuación se enuncian los principales beneficios 

tributarios con motivo de la suscripción del contrato:

Impuesto al patrimonio

• Artículo 292-1 E.T.: Por el año 2011 la Ley 1370 de 2009 

crea el impuesto al patrimonio. 

• Artículo 293-1 y 294-1 E.T El hecho generador del 

impuesto es la posesión de patrimonio que a 1° de enero 

de 2011 sea igual o superior a $3 mil millones. Sobre 

patrimonios iguales o superiores a esta base se liquida 

el impuesto. Artículo 296-1. E.T.: La tarifa del impuesto al 

patrimonio a que se refiere el artículo 292-1 es del 4,8% 

sobre patrimonios iguales o superiores a $5 mil millones.

Renta - Deducción especial AFRP (Activos fijos reales 

productivos)

• Artículo 158-3 E.T.: Los contribuyentes de renta pueden 

deducir el 40% por inversión en activos fijos reales 

productivos - Ley 1111 de 2006. La Empresa, durante la 

vigencia del contrato, puede solicitar el 40% de deducción 

especial por inversión en AFRP (Activos fijos reales 

productivos), lo cual representa una mayor deducción 

del 10% frente a la norma vigente para el año 2010 y del 

30% por los años siguientes dada la eliminación de dicha 

deducción a partir del año gravable 2011, con la Ley 1430 

de 2010.

Renta - Deducción pagos al exterior

• Artículo 31 Decreto 836 de 1991 - Costos en 

telecomunicaciones: En la prestación de servicios de 

telecomunicaciones que genere ingresos gravables en 

Colombia, se aceptaran los costos en que se ha incurrido 

para la prestación del mismo, sin que opere la limitación 

a que se refiere el artículo 122 del E.T. limitación del 15% 

sobre la renta líquida del contribuyente, así sobre tales 

costos no se haya efectuado la retención en la fuente por 

no existir obligación legal de hacerlo.

La Empresa puede tomar como deducible en la 

determinación de su renta líquida, el 100% de los costos 

incurridos en el exterior para la prestación de servicios 

gravados con renta en Colombia.

Tarifa del impuesto de renta

• Artículo 240 E.T: La tarifa única sobre la renta gravable de 

las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y de 

los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad 

con las normas pertinentes, incluidas las sociedades y 

otras entidades extranjeras de cualquier naturaleza, es del 

33% hasta el 2012.

Impuesto al Patrimonio 

ETB – En 2010 la DIAN emitió un concepto sobre el Impuesto al 

Patrimonio – Ley 1370 de 2009 – indicando que este también 

es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen 

especial de estabilidad tributaria, y que, en consecuencia, 

se debería reconocer en los términos previstos. La Empresa 

tiene formalizado desde 2009 un acuerdo de estabilidad 

jurídica que incluye el Impuesto al Patrimonio; sin embargo, 

la Empresa atendiendo el pronunciamiento de la DIAN 

determinó y registró el pasivo correspondiente por el período 

2011 – 2014 por $112.755.302, pagó y registró el gasto por 

el impuesto correspondiente a 2013 y 2012 por $56.377.652 
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y el saldo restante está registrado como un activo diferido 

por $28.188.826, conforme a lo permitido por la legislación 

contable vigente. Sin embargo, la Empresa con base en 

el análisis del contrato de estabilidad jurídica vigente, ha 

presentado la solicitud de devolución por el pago efectuado 

ante la DIAN de 6 cuotas del impuesto por $84.566.476 

y actualmente se encuentra adelantando las gestiones 

pertinentes para lograr su recuperación.

Colvatel – La Empresa liquidó el impuesto por valor de 

$1.715.372, tomando como base el patrimonio líquido poseído 

al 1 de enero de 2011 a una tarifa del 4,8% más el 25% de la 

sobretasa. La declaración se presentó en el mes de mayo de 

2012 y su pago se efectuará en ocho cuotas iguales en los 

meses de mayo y septiembre durante los años  2012, 2013 y 

2014.

Para los años 2013 y 2012, la compañía causó y contabilizó 

$431.248 y $428.843 equivalentes a las cuotas exigibles del 

impuesto al patrimonio y su sobretasa en estos períodos con 

cargo a la cuenta de gastos operativos. La amortización del 

diferido restante por valor de $426.438 se efectuará con cargo 

a resultados en línea recta durante el próximo año.

Ingelcom – La compañía liquidó el impuesto por $12.176, 

tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1 de 

enero de 2011 a una tarifa del 1%. La declaración se presentó 

en el mes de mayo de 2011 registrando la totalidad del 

impuesto al gasto del período y su pago se efectuó en 2 cuotas 

iguales en los años 2011 y 2012.

Reforma tributaria

A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen 

tributario colombiano para los años 2013 y siguientes, 

introducidas por la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012:

Impuesto sobre la renta y complementarios – Se modifica la 

tarifa sobre la renta gravable de las personas jurídicas al 25% a 

partir del 1 de enero de 2013.

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – Se crea a 

partir del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para 

la equidad. Este impuesto se calcula con base en los ingresos 

brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, 

costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales; a 

una tarifa del 8%.  Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa 

aplicable será del 9%. 

Dentro de la depuración de la base para la liquidación del 

impuesto CREE no se permite la compensación de la renta del 

período gravable, con  pérdidas fiscales o excesos de renta 

presuntiva de períodos anteriores. 

Exoneración de aportes – Se exonera a las personas jurídicas 

declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del 

pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) 

salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza 

a partir del momento en que se implemente el sistema de 

retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre 

la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes del 1 de 

julio de 2013).

Normas contables –  Se establece que únicamente para efectos 

tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias 

a las normas contables, continuarán vigentes durante los 

4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, 

durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas 

que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán 

inalteradas. Así mismo, las exigencias de tratamientos 

contables para el reconocimiento de situaciones fiscales 

especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación 

del nuevo marco regulatorio contable. 
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14. Pensiones de jubilación

15. Pasivos estimados y provisiones

2013 2012

Cálculo actuarial de pensiones de jubilación (1) $                                          - $                1.170.412.495

Menos - Pensiones de jubilación por amortizar - (162.046.423)

- 1.008.366.072

Menos - Porción corriente - (121.349.949)

Pensiones de jubilación largo plazo $                                          - $                   887.016.123

% amortizado - 86,15%

2013 2012

Pagos de mesada pensional $                      90.416.128 $                    124.428.116

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

10.470.378 9.979.298

Cotización de pensiones – pagos 7.701.372 9.192.123

Recuperación cálculo actuarial pensiones (17.538.106) (19.471.380)

Total gasto por pensiones de jubilación y beneficios complementarios $                      91.049.772 $                   124.128.157

2013 2012

Provisión para contingencias (Nota 16) $                      34.141.916         $                      30.147.376         

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones 7.733.910 7.356.309

Pasivos estimados 20.417.877 17.039.384

Provisión cotización pensiones (1) 90.577.781 108.115.888

152.871.484 162.658.957

Menos - Porción corriente (53.418.960) (49.855.829)

$                     99.452.524 $                    112.803.128

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

(1) El 31 de julio de 2013 la Empresa suscribió un contrato de conmutación pensional con Positiva Compañía de Seguros S.A. para la normalización del 

pasivo pensional de la Empresa a través de una póliza de seguro de pensiones con conmutación total del pasivo pensional, de acuerdo con las Acta 

No. 240 y 260 de la Junta Directiva del 7 de diciembre de 2012 y 28 de mayo de 2013. En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 de 2000, ETB 

solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 al que se dio alcance el 21 de octubre 

de 2013, indicando que la conmutación pensional se podía realizar a través de una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la autorización 

de conmutación pensional fue proferida por la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-166538 del 30 de noviembre de 2011 y 

No.300-029845 del 16 de mayo de 2012 respectivamente, con alcance de fecha 29 de octubre de 2013 según oficio No.302-153193. (ver nota 2).

(1) Compartibilidad con Colpensiones - En el 2013  la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras de pensión  que pagará a 

Colpensiones  relativa a 2.133 pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad. El valor del estudio actuarial para las 

cotizaciones de pensión del 2013 fue de $37.381.368  (2012 - $44.831.754) y el cálculo actuarial para las cotizaciones de salud de los pensionados 

asciende a $66.767.913 (2012 – $80.658.571). El saldo se amortizará aplicando el porcentaje calculado bajo el decreto 4565 de 2010 aplicable a las 

pensiones de jubilación.
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16. Contingencias
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los eventos contingentes más representativos que tienen las Empresas corresponden a:

Contingencia Telecom – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se encontraba registrada la decisión de primera instancia del Tribunal 

Administrativo en contra de ETB por $20.364 miles por concepto de cargos de acceso del año 1999, a la fecha de cierre se encuentra 

en el Consejo de Estado al despacho para fallo. El resultado final de éste litigio es incierto; por consiguiente no se han registrado 

provisiones adicionales hasta tanto no se conozca el resultado del mismo.

Contingencias – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor de las reclamaciones por litigios administrativos, civiles y laborales 

ascienden a $627.910.837 (2012 - $564.992.447). Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo con 

la información proporcionada por los asesores legales, la Administración de ETB ha provisionado al 31 de diciembre de 2013 y 

2012 $34.141.916 y $30.147.376, respectivamente (Ver Nota 15), para cubrir las pérdidas probables por estas contingencias. Las 

gerencias 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 2013 y 2012 $687.340.091 y $599.963.162 respectivamente para ETB  y $4.010.574 

(2012 - $3.574.026) para Colvatel (ver Nota 23) será favorable para los intereses de la Empresa y no causarán pasivos de importancia 

que deban ser contabilizados o que si resultaren éstos no afectarán de manera significativa su posición financiera.

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

2013 2012

Impuesto diferido crédito (1) $                306.730.051 $                404.423.816

Recaudo a favor de terceros 58.845.127 54.225.691

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones 21.897.152 21.897.152

Ingresos recibidos por anticipado 81.729.398 67.758.095

Ingresos diferidos operadores nacionales 3.279.777 3.279.777

Responsabilidades 1.682.174 1.588.088

Cuotas partes pensionales 2.282.749 8.675.105

Tarjetas prepago 42.680 2.614

Otros diferidos 5.061.765 9.871.250

481.550.873 571.721.588

Menos - Porción corriente (148.859.423) (130.129.848)

$                332.691.450 $                441.591.740

Depreciación fiscal sobre contable $                165.935.645 $                287.004.110

Provisión de pensiones de jubilación 57.891.323 55.095.783

Amortización intangibles 51.840.773 52.272.156

Amortización conmutación pensional 31.062.310 -

Plan de retiro voluntario ejecutado en 2010 - 10.051.767

$                306.730.051 $                404.423.816

La variación corresponde a que hasta el 31 de diciembre de 2012 la Empresa calculó y registró su impuesto sobre la renta diferido 

con base en las diferencias entre los saldos contables y las cifras de sus declaraciones tributarias a la tarifa del 34%. Con efecto al 

1 de enero de 2013 la Empresa estima el impuesto diferido sobre estas diferencias temporales a la tarifa del 25%. (Ver nota 18).

17. Otros pasivos
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18. Patrimonio de los accionistas
Capital social - Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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.

Dividendos decretados: En la Asamblea General de Accionistas del 19 de marzo de 2013 (según Acta No. 36) se decretaron 

dividendos por $80.000.000 a razón de $22,53 pesos por cada una de las acciones en circulación pagaderas el 28 de junio de 2013 

para el accionista minoritario y el 14 de marzo del 2014 para el accionista mayoritario. En la Asamblea General de Accionistas del 28 

de marzo de 2012 (según Acta No. 32) no se decretaron dividendos.

El movimiento de los dividendos decretados y pendientes por pagar es como sigue: 

2013 2012

Incremento reserva exceso de depreciación $                        78.909.508 $                         42.315.245

Incremento reserva futuros períodos 103.920.664 172.857.105

Distribución de dividendos 80.000.000 -

$                      262.830.172 $                       215.172.350

2013 2012

Saldo inicial $                           1.961.239 $                         60.963.017

Más – Dividendos decretados 80.000.000 -

Menos – Dividendos pagados (10.737.875) (59.001.778)

Dividendos pendientes por pagar (Nota 12) $                        71.223.364 $                            1.961.239

Accionistas Número de acciones Participación (%)

Distrito Capital 3.074.421.943 86,58994%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 62.743.304 1,76714%

Municipio de Villavicencio 757.660 0,02134%

Gobernación del Meta 615.312 0,01733%

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P 1.373 0,00004%

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 1.373 0,00004%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 1.373 0,00004%

Lotería de Bogotá 1.373 0,00004%

Total acciones ordinarias públicas 3.138.543.711 88,39591%

Capital privado (acciones ordinarias en circulación) 412.009.701 11,60409%

Total acciones en circulación 3.550.553.412 100,00000%
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19. Ingresos de operación

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 normatividad fiscal vigente la empresa deberá apropiar de sus utilidades un 

70% de la diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en 

el Artículo 130 del Estatuto Tributario. En los 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.

Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas - Esta reserva fue constituida, con el propósito de acogerse 

al beneficio fiscal de exención a las empresas de servicios públicos domiciliarios según el Artículo 211 del Estatuto Tributario.

Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no tiene ninguna 

restricción y está a disposición de la Asamblea.

Revalorización del patrimonio - La revalorización del patrimonio no puede distribuirse como utilidades, pero puede capitalizarse 

(Nota 9).

2013 2012

Cargo básico $                 473.928.241 $                 492.309.830

Cargo variable local e internet 127.405.616 114.082.103

Cargo variable larga distancia 64.665.542 73.521.268

Cargos de acceso 58.625.742 50.365.660

Servicio telemático y valor agregado 118.410.330 101.982.880

Cargo fijo 416.299.404 445.218.755

Participaciones - directorio telefónico - 44.583

Ingresos Colvanet, RDSI, ADSL – Colvatel 16.689.989 15.377.245

Venta de servicios - Colvatel 9.168.642 4.008.960

Ingresos operación redes – Colvatel 19.568.614 35.491.677

Servicio de televisión- Ingelcom - 5.391.986

Cargo por conexión 1.014.010 1.981.909

Teléfonos públicos 11.475.886 7.341.423

FTTH- Colvatel 3.074.212 -

Reconexión y reinstalación 2.480.219 2.327.703

Diversos 100.516.456 64.159.997

$             1.423.322.903  $                1.413.605.979
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2013 2012

Gastos de personal $                122.662.348 $                138.208.277

Gastos generales            16.446.393 24.360.439

Depreciación          287.407.865 289.738.053

Arrendamientos            96.795.867 100.733.799

Amortizaciones            76.987.000 90.745.100

Cargos de acceso            33.521.184 36.547.269

Contribuciones             28.696.968 28.767.239

Mantenimiento, reparaciones y materiales             81.839.671 85.205.538

Seguros              8.879.403 9.487.637

Impuestos            14.716.548 8.575.786

Honorarios y asesorías              9.399.571 12.721.747

Servicios públicos            10.677.042 25.227.018

Órdenes y contratos por otros servicios          121.501.887 92.461.894

Operación red – Colvatel            14.719.220 29.424.120

Equipos para la venta – Colvatel             6.902.904 1.965.606

Costo de ventas - Ingelcom - 2.520.365

$                931.153.871 $                976.689.887

2013 2012

Personal $                    71.742.955 $                    71.104.716

Honorarios y asesorías 14.704.436 11.806.329

Mantenimiento reparaciones y materiales 22.006.342 11.273.668

Servicios públicos 16.860.424 1.600.733

Arrendamientos 8.376.391 2.094.343

Publicidad y propaganda 67.778 39.775

Comunicaciones y transporte 13.273.095 9.870.660

Seguros 2.033.109 1.272.480

Impuestos y contribuciones 20.931.507 27.876.002

Vigilancia 10.494.224 2.582.447

Servicios de outsourcing 15.922.515 12.936.156

Provisión cuentas de dudoso recaudo 33.385.540 23.035.852

Otras provisiones (1) 10.649.423 9.213.272

Provisión contingencias (Nota 16) 9.973.308 2.759.324

Depreciación 9.834.120 4.105.625

Amortizaciones 44.645.052 43.381.429

Impresos y publicaciones  149.592 52.705

Diversos 5.040.443 4.521.629

Otros servicios – Ingelcom - 157.012

Servicios generales 31.152.109 24.622.621

$                 341.242.363 $                 264.306.778

20. Costo de ventas

21. Gastos operacionales
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22. Otros ingresos y egresos, neto

(1) Las otras provisiones se detallan a continuación:

2013 2012

Inversiones $                                   7.372 $                                           61

Provisión imprevistos - 8.178

Cartera de telecomunicaciones 6.820.984 5.772.509

Otros deudores 2.448.182 1.999.095

Inventarios 192.900 78.478

Responsabilidades en proceso 154.335 110.724

Plantas, ductos y túneles 408.586 1.236.366

Maquinaria y Equipo 454.473 -

Equipo de transporte 24.294 -

Muebles, enseres y equipo de cómputo 138.297 -

Diversos - 7.861

$                        10.649.423 $                             9.213.272

2013 2012

Ingresos no operacionales:

Rendimientos financieros (1) $                        48.933.105 $                        170.491.599

Ingresos extraordinarios (2) 93.099.748 262.352.125

Ingresos de ejercicios anteriores 1.053.529 4.116.889

143.086.382 436.960.613

Gastos no operacionales:

Financieros 47.963.532 29.056.476

Extraordinarios (3) 12.991.165 8.648.459

Pérdida método de participación 2.906.433 799.887

Gasto por diferencia en cambio, neto - 371.260

Gastos ejercicios anteriores (4) 11.942.865 69.651.253

Desarrollo comunitario 4.455.262 4.170.111

80.259.257 112.697.446

Total otros ingresos y egresos neto $                         62.827.125 $                        324.263.167

2013 2012

Provisión contingencias $                           3.837.883 $                             5.248.451

Castigo de cartera  (a) - 66.446.185

Recuperación otras carteras 1.462.426 7.764.842

Provisión inversión Colombia Móvil 153.899 11.937.671

Otras inversiones - 4.346

Provisión inventarios - 653.302

Recaudo saneamiento contable 316.941 832.685

Recuperación pago de Comcel (b) - 138.283.653

Recuperación cartera subsidios y contribuciones 14.262.336 -

Otras recuperaciones  12.004.221 13.326.218

$                         32.037.706 $                        244.497.353

(1) En 2013 y 2012  los rendimientos de financieros corresponden principalmente a los rendimientos de fiducias de pensiones por $282.651 y 

$104.075.552 e intereses financieros por $36.860.892 y $56.760.264 e ingresos financieros de Colvatel por $141.110 y $230.177 respectivamente. 

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los ingresos extraordinarios corresponden principalmente a recuperaciones por $32.037.706 y $244.497.353, 

respectivamente, así:
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2013 2012

Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo $                     12.279.941 $                     7.965.360

Incobrables definitivos 130.321 114.132

Pérdida en siniestros 13.348 2.617

Otros 567.555 566.350

$                     12.991.165 $                     8.648.459

(a) En 2013 no se realizó castigo de cartera, en el 2012 se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto 

Reglamentario 187 de 1975 artículo 80, registrando el castigo de cartera como ingreso extraordinario con el propósito de obtener la deducción 

fiscal. 

(b) A diciembre del 2012 el Consejo de Estado  mediante las sentencias del 9 de agosto de 2012 y el 06 de septiembre 2012 relativas a los procesos  

números 2012-00020, 2012-00018 y 2012-00013, ordenó a Comunicación Celular COMCEL S.A. (antes “Comcel”, en la actualidad, “Claro”) devolver 

a ETB, aproximadamente $138.283.653 (más indexación) correspondiente a las sumas pagadas a Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de 

diciembre de 2006 ordenada por el Tribunal Arbitral, por concepto de las demandas derivadas de los contratos suscritos entre las partes por cargos 

de acceso, uso e interconexión el 13 de octubre de 1998. 

Existen tres providencias emitidas por el Consejo de Estado, que están notificadas y legalmente ejecutoriadas, que constituyen título ejecutivo, 

las cuales habilitan a reclamar por vía judicial el cobro de las sumas que debe devolver Comcel. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca con 

fecha del 4 de junio de 2013 libró mandamiento de pagó a favor de ETB S.A. E.S.P. Adicionalmente los asesores externos y los responsables del 

área jurídica de la Empresa, en 2013 y 2012 han concluido que no es necesaria la constitución de ninguna provisión y que la cartera relacionada es 

recuperable 100%, hasta lo actuado en la diferentes diligencias.

(3) Los gastos extraordinarios comprenden:

(4) Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:

(a) En 2013 incluye la cancelación de la compensación variable del cuarto trimestre del 2012 del personal integralizado por      

      $3.277.193.

(b) Los gastos extraordinarios en el 2012 incluye $66.446.184 del castigo de cartera. En el 2013 no se realizó castigo de cartera. 

2013 2012

Sueldos y salarios ejercicios anteriores (a) $                      3.514.373 $                           8.394

Gastos generales ejercicios anteriores 3.010.217 1.565.173

Impuestos, contribuciones y tasas 1.688.722 182.018

Método de participación patrimonial - 239.178

Extraordinarios (b) 3.729.553 67.656.490

$                    11.942.865 $                 69.651.253
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(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido de TPBCLD (Telefonía 

pública básica conmutada de larga distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la fijación de tarifas altas en ese servicio 

por $497.841.121. ii) proceso en contra del Ministerio de TIC por $458.920.000 donde se pretende declarar que la Empresa no pudo recuperar el 

valor pagado por la concesión para la prestación del servicio de TPBCLD otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. iii) proceso contra Mercury 

por $13.768.447 por concepto de daños y perjuicios monetarios, iv) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual $17.000.000. 

v) Demanda a Fondo de Comunicaciones por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $21.897.152. vi) acción contra Caja Nacional 

de Previsión social por cobro cuotas pensionales por valor de $15.740.724. vii) Demanda a Mauricio Mesa por  Colombia Móvil por los errores de 

conducta cometidos en su condición de administrador $27.661.125.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye principalmente: i) proceso interpuesto por Atelca en contra de ETB por concepto de incumplimiento 

de cláusulas convencionales, la pretensión asciende a $300.000.000. ii) proceso con Telefónica Móviles S.A. por concepto de cargos de acceso no 

pagados por ETB de acuerdo con la resolución No. 463 de 2001 expedida por la CRC, por $41.272.833. iii) proceso con Colombia Telecomunicaciones 

S.A. por concepto de cargos de acceso producto del contrato suscrito con ETB en junio de 1999, por $42.000.000 y iv) proceso con UNE EPM Bogotá 

S.A. por concepto de cargos de acceso cursado desde agosto del 2000 a la fecha, las pretensiones ascienden a $35.000.000.

Inversión Skynet Colombia S.A. E.S.P - La Junta Directiva, en sesión del 24 de septiembre de 2013, como consta en el acta No. 258, 

aprobó de manera unánime la adquisición del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía 

de servicios de acceso a internet y transmisión satelital Skynet Colombia S.A. E.S.P. 

El día 30 de octubre del año 2013, ETB suscribió contrato de compraventa de trescientas setenta y cinco mil (375.000) acciones 

equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del total de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad Skynet 

Colombia S.A. E.S.P. por $30.000.000, contrato que a octubre de 2013 se encontraba sujeto a la condición suspensiva  de notificar 

a la  Superintendencia de Industria y Comercio la operación de consolidación. Una vez verificado el cumplimiento de la condición 

en enero de 2014 se realizó el cierre de la operación a través del pago de las acciones, el endoso de las mismas y el registro de la 

participación de ETB en el libro de accionistas. 

24. Eventos posteriores 

23. Cuentas de orden
2013 2012

Deudoras

Fiscales $                236.457.679 $                  503.383.456

De control 1.249.692.127 1.013.705.052

Derechos contingentes (1) 1.285.441.440 1.252.177.121

Activos totalmente depreciados 1.105.717 2.496.693

Recaudos a favor de terceros 106.847.347 101.327.478

Saneamiento contable 49.149.904 49.167.004

Castigo de cartera 229.504.431 229.504.431

Total cuentas deudoras $             3.158.198.645 $               3.151.761.235

Acreedoras

De control $            1.533.700.687 $              1.081.227.530

Responsabilidades contingentes (2) 691.350.665 603.537.188

Fiscales 601.837.924 795.015.176

Total cuentas acreedores $            2.826.889.276 $              2.479.779.894
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Notas
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