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Nota Legal

LA PRESENTE PRESENTACIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ETB Y HA SIDO PREPARADA CON SANTADER
INVESMENT VALORES COLOMBIA S.A,. CON ACUERDO INTELECTUAL DE LAS PARTES.

SU REPRODUCCIÓN, MODIFICACIÓN NO ES PERMITIDA SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL AUTOR

El presente documento ha sido preparado por Santander Investment Valores Colombia S.A. (en adelante Santander) utilizando fuentes de información 
pública y conocida y en algunos casos aportada o autorizada para su uso por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. ( en adelante ETB o 
la Empresa), con el fin de asistir a ETB. en la evaluación y decisión que le compete tomar respecto a las posibles alternativas estratégicas y financieras 
planteadas para la consecución de recursos que permitan cubrir las necesidades de inversión de ETB y en desarrollo del objeto del Contrato No. 
4600008232 de 2008.

El uso de ésta presentación se restringe al único propósito de evaluar las alternativas planteadas y no tiene por propósito contener toda la información que
las partes interesadas puedan requerir para tomar su propia decisión. Aunque la información contenida en este documento se basa en fuentes consideradas
fiables, Santander no puede garantizar la exactitud y veracidad de la misma. Las opiniones presentadas en este documento representan las de Santander
en este momento, y están, por tanto, sujetas a enmiendas y alteraciones. Santander no es responsable de ninguna pérdida directa o reducción de beneficios
que pueda resultar del uso de la información contenida en el presente documento.

El presente documento contiene ciertas declaraciones, proyecciones, perspectivas o suposiciones en relación al futuro financiero estimado de ETB. Dichas
declaraciones, proyecciones, perspectivas y suposiciones incluyen importantes apreciaciones subjetivas hechas por Santander, CINTEL, Pyramid Research,
y otros, con respecto a las proyecciones financieras, operativas de mercado y otras de ETB. Estos supuestos pueden o no ser exactos, y no hay ninguna
garantía de que las proyecciones puedan o no ser cumplidas. Santander no ha verificado de manera independiente las mencionadas declaraciones,
estimaciones y proyecciones, y no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión o integridad.

Ni la publicación de este documento ni el contenido del mismo podrá entenderse, bajo cualquier circunstancia, como un compromiso por parte de Santander
para realizar o perfeccionar alguna transacción.
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Proceso de capitalización de ETB

ETB, actualmente adelanta un proceso de Capitalización consistente en una

emisión y colocación de acciones.

La emisión y colocación de acciones, busca que la sociedad emita nuevas

acciones y con base en ella incrementa su capital, beneficiándose la sociedad de

dicho incremento.

El proceso de capitalización se instrumenta mediante un contrato de suscripción

de acciones de conformidad con la normatividad prevista en el artículo 384 del

Código de Comercio. Las partes son ETB, como sociedad emisora, y un tercero

inversionista, como suscriptor de las nuevas acciones.

El proceso no es una venta o enajenación de acciones por parte de un accionista

público de ETB, por lo que no asiste la obligación de dar cumplimiento al artículo 60

de la Constitución Política y a la Ley 226 de 1995.



El artículo 12 del Decreto 1421 de 1993: La Autorización del Concejo Distrital, se

da cuando el Distrito Capital pretende participar en otras entidades de carácter

asociativo o cuando se desea crear, suprimir o fusionar establecimientos públicos

y Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

El artículo 13 del Decreto 1421 de 1993: Faculta al Concejo Distrital, para que a

iniciativa del Alcalde, se expidan los acuerdos que decreten inversiones, ordenen

servicios a cargo del Distrito, autoricen la enajenación de sus bienes,

dispongan exenciones tributarias o se cedan rentas.

La Ley 142 de 1994 derogó el Título XII del Estatuto Orgánico de Bogotá -

Decreto–Ley 1421 de 1993. [artículos 163 al 168]. Al ser derogadas dichas

disposiciones ETB no requiere ninguna autorización del Concejo.

La ley 1341 de 2009, tampoco exige autorizaciones; los actos y contratos son

de derecho privado [artículo 55 ibídem].

Proceso de capitalización de ETB



Dado el régimen de Derecho Privado que rige a ETB, sólo requiere de las

autorizaciones señaladas en sus Estatutos Sociales.

ETB cuenta con la autorización impartida para tal efecto por la Asamblea de

Accionistas.

Los artículos 377 y ss del Código de Comercio determinan que la emisión y

colocación de acciones no requiere en principio autorización previa de ninguna

autoridad y que hay lugar a la intervención de la Superintendencia Financiera de

Colombia, sólo cuando vaya a efectuarse una oferta pública de las mismas.

De tal modo que para consecución de un nuevo accionista para ETB no se

requiere de la autorización del Concejo Distrital ni de ninguna autoridad

Administrativa, salvo las autorizaciones previstas en el Código de Comercio y los

Estatutos.

El proceso de capitalización  NO requiere autorizaciones



Procesos similares

 Se han presentado ya procesos exitosos de capitalización similares adelantados

por entidades de la misma naturaleza de ETB, en los que no se ha requerido

aplicar el artículo 60 de la Constitución Política, ni la Ley 226 de 1995.

 La búsqueda de un socio estratégico para la sociedad de telefonía móvil Colombia Móvil S.A.

 El proceso de capitalización de empresas de servicios públicos de la Costa Atlántica, tales como

Electrocaribe, Electrocosta, Transelca.

 El proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Pereira

 El proceso de capitalización de ISA S.A. ESP (Interconexión Eléctrica S.A) proceso sucesivo

mediante la emisión y colocación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, sin

sujeción al derecho de preferencia llevado a cabo en el año 2007.

 El mismo proceso de capitalización adelantado por ETB en el año 2003, por medio del cual

ingresaron más de 40.000 accionistas.

 El Proceso de Capitalización de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.
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CAPEX, Costos & Gastos, Ingresos y EBITDA (Miles de Millones  COP Constantes de 2009)

Diagnóstico ETB 
ANÁLISIS COMPARATIVO: CAPEX, COSTOS Y GASTOS, INGRESOS Y EBITDA

CAPEX Costos y Gastos Ingresos EBITDA

Fuente: Cifras ETB .

Nota: Costos y Gastos no incluye depreciaciones, amortizaciones ni provisiones.

… y los esfuerzos 

en la reducción de 

costos y gastos…

2

… e igual 

comportamiento ha 

venido presentando el 

EBITDA.

43

… los ingresos continúan 

presentando un 

comportamiento 

descendente…

A pesar del fuerte 

incremento de las 

inversiones 

necesarias en 

CAPEX…

1



-9,08% 

-17,40% 

25,29% 

TACC

05-09

Real

Ingresos de ETB en Términos Constantes  (COP miles de MM contantes de 2009)  por 

Servicio

Diagnóstico ETB 
REDUCCIÓN REAL DE LOS INGRESOS, ESPECIALMENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, DEBIDO A: 

SUSTITUCIÓN FIJO POR MÓVIL, REDUCCIÓN DE TARIFAS, OFERTA NO CONVERGENTE Y AUSENCIA DE 

ECONOMÍAS DE ESCALA.

Fuente información de ETB



Diagnóstico ETB 
EVOLUCIÓN DE INGRESOS EN TÉRMINOS REALES

Los ingresos por telefonía local y larga distancia muestran crecimientos negativos en términos reales.

Los ingresos por Internet y Datos han presentado una aceleración en su crecimientos en 2009

Fuente: Santander sobre la base de información de ETB

Crecimiento de los ingresos por Línea de Negocio (Variación Real)



Diagnóstico ETB                        
RESUMEN DE LA SITUACIÓN

Diagnóstico

 El sector de telecomunicaciones se caracteriza por compañías con 

presencia global y con tamaños que les generan enormes economías 

de escala tanto en la operación como en la compra de infraestructura y 

equipos.

Economías 

de Escala

 Las compañías de telecomunicaciones están evolucionando hacia la 

oferta de un portafolio de productos convergentes (telefonía fija, 

telefonía móvil, banda ancha, televisión). 

Portafolio 

Convergente

 ETB enfrenta una fuerte competencia por la presencia en Colombia de 

dos de los principales jugadores del sector a nivel mundial, los cuales 

tienen la posibilidad de hacer ofertas convergentes.

Competencia

 A pesar de que ETB ha focalizado su estrategia de negocio de manera 

adecuada, mediante la expansión del negocio de Banda Ancha, y ha 

hecho importantes esfuerzos en la reducción de costos, la compañía no 

ha obtenido el crecimiento esperado en sus resultados operacionales.

Resultados 

financieros

 Para adelantar las inversiones que se prevén en los próximos años, la 

compañía necesita recursos mayores a los que genera 

operacionalmente.

Limitación 

de Recursos

 El sector de las telecomunicaciones es intensivo en inversiones debido 

a sus rápidos cambios tecnológicos. Adicionalmente, el entorno de 

competencia aumenta las necesidades de inversión.

Necesidades 

de Inversión
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Garantías contempladas dentro del proceso

1. Derecho al Trabajo

2. Bogotá D.C, como accionista mayoritario de ETB

3.  Protección de los accionistas minoritarios

• Prohibición de despidos colectivos

• Respetar el contenido de los compromisos pactados en la 

Convención Colectiva

• Garantizar el pago de las pensiones ETB

•ETB seguirá siendo una Empresa estatal.



Equipo de Estructuración y 

Acompañamiento

Santander Invesment Valores Colombia S.A.

Organismos de Conocimiento

Hinestrosa- Fagua.



Información 

institucional en 

página oficial de 

la compañía…

En  Abril de 2010 se 

tuvieron solamente 

138 visitas.

Fuente: certifica metric



2008 – Información Divulgada en Medios

ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 MAR – LA ETB 

ENUNCIÓ QUE ABRIRÁ 

LAS PUERTAS A UN 

SOCIO ESTRATEGICO
16 SEP – ETB INICIA 

PROCESO PARA TENER 

SOCIO ESTRATEGICO

28 AGO - ETB DEBE 

CORRER MÁS Y 

HALLAR SOCIO 

ESTRATEGICO

26 AGO – ETB Y UNE. 

AHORA LA GUERRA ES 

POR UN SOCIO

26 AGO – ETB Y UNE EN 

CARRERA POR UN 

SOCIO ESTRATEGICO

29 OCT – SANTANDER 

INVESTMENT 

ESTRUCTURA VENTA 

DE ETB

16 OCT . CUATRO 

BANCOS DE INVERSIÓN 

TRAS LA ETB

28 OCT – ETB TIENE 

QUIEN ESTRUCTURE 

SU VENTA

Información amplia y 

suficiente hacia los 

medios de 

comunicación…



2009 – Información Divulgada en Medios

ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 ENE – DISCUTIRAN 

POSIBLE VENTA DE ETB

28 ENE – VENTA O SOCIO 

PARA ETB, EL TEMA DE 

SU JUNTA

28 MAR – ETB SALE A 

BUSCAR SOCIO 

ESTRATEGICO
31 DIC – EL SOCIO DE LA ETB

6 ABR – ETB NECESITA 

SOCIO ESTRATEGICO 

YA

22 ABR – LE EMPIEZAN 

A PONER PRECIO A LA 

ETB: 3,37 BILLONES

25 MAY – OLIMPICA Y 

ETB EN SALA DE 

ESPERA

15 JUL – HACEN REPAROS AL 

NEGOCIO QUE PLANTEA ETB

29 JUL – SOCIO ESTRATEGICO 

TAREA INMEDIATA PARA ETB

21 AGO – SOCIOS CLAVE SOLO SE 

CANTARIAN EN 2010

26 AGO . ASAMBLEA DE LA ETB APRUEBA 

COMITÉ PARA FIJAR PRECIO MINIMO

13 NOV – SE DESTRABA 

BUSQUEDA DE SOCIO 

PARA ETB

14 OCT – SIGUE EN FIRMA MEDIDA CAUTELAR 

CONTRA ETB

28 OCT – ESTE AÑO NO SE SABRA SOCIO DE ETB

16 SEP . COMIENZA EN FIRME VENTA DE ETB

17 SEP – DEMANDAN LA BÚSQUEDA DE SOCIO DE ETB

19 SEP – LA ETB APLAZA DOS MESES LA SUBASTA

19 SEP – SUBASTA DE ETB EN NAVIDAD

23 SEP – JUEZ FRENA BUSQUEDA DE SOCIO ESTRATEGICO DE 

ETB

29 SEP – ETB RESPONDIO A LA DEMANDA SINDICAL



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OCt Nov Dic

2010 – Información Divulgada en Medios

18 ENE – TENEMOS INTERES 

EN SER SOCIOS DE LA ETB 

Y EMCALI

19 ENE – GRANDES 

MOVIDAS EN TERPEL, ETB, 

ISAGEN, BIOMAX

6 FEB – ETB ENTRE LOS NEGOCIOS MAS ESPERADOS DEL AÑO

17 FEB – QUE PASARA CON LA VENTA DE ETB

17 FEB – TELEFONICA AÚN NO DEFINE PARTICIPACION EN PUJA 

POR ETB

MAR 13 – ETB POSTERGA SUBASTA  

PARA SOCIO ESTRATEGICO

MAR 16 – LA ACCIÓN DE ETB PAGÓ EL 

PRECIO DEL ANUNCIO DE 

APLAZAMIENTO

MAR 18 – SOCIO ESTRATEGICO 

QUEDARÍA CON 38% DE ETB

Información amplia 

y suficiente hacia 

los medios de 

comunicación 

hasta la fecha…

21 ABR – ETB SE ALISTA PARA LA LLEGADA DEL 

SOCIO ESTRATEGICO CON NUEVAS ALIANZAS

27 ABR – ¿NO HABRA SOCIO PARA LA ETB?

26 ABR – DEBATEN SOBRE SOCIO DE ETB

10 MAY – APLAZAN SUBASTA DE ETB

11 MAY – NO MAS APLAZAMIENTOS PARA SOCIO 

DE ETB



Opción Estratégica Recomendada
VINCULACIÓN DE UN INVERSIONISTA ESTRATÉGICO

Opciones 
Estratégicas para 

ETB

No 
Asociación

Asociación

Inversionista 

Estratégico* Financiero

Como opción estratégica para ETB se recomienda la Vinculación de 

un Inversionista Estratégico por medio de una Ampliación de Capital.

* Santander recomienda estructurar un proceso durante el cual se determine el grado de control del inversionista estratégico que atienda el 

mejor interés de la Empresa y de todos sus accionistas, para lo cual se sugiere que la forma y condiciones de la participación del 

Inversionista Estratégico en ETB se definan durante dicho proceso.

Opción recomendada



Opciones 
Estratégicas para 

ETB

Como estructura para vincular a un inversionista estratégico se 

recomienda una ampliación de capital.

No Asociación Asociación

Emisión de 

Acciones

Deuda 

Bancaria

Emisión de 

Bonos

Venta de 

Activos

Ampliación 

de Capital*
Venta Fusión

Intercambio 
de 

Acciones

Joint 

Venture

Estructura recomendada

* Santander recomienda estructurar un proceso durante el cual se determine el grado de control del inversionista estratégico que atienda el 

mejor interés de la Empresa y de todos sus accionistas, para lo cual se sugiere que la forma y condiciones de la participación del 

Inversionista Estratégico en ETB se definan durante dicho proceso.

Opción Estratégica Recomendada 
VINCULACIÓN DE UN INVERSIONISTA ESTRATÉGICO



Capital de ETB antes y después del proceso

Bogotá DC

87%

Minoritarios

Bogotá DC

con Mayoría 

del Capital 

Inversionista 

Estratégico

Nuevo

Luego del proceso de capitalización, el Distrito Capital y los Accionistas Minoritarios continuarán siendo 

accionistas de ETB, ahora más fortalecida luego de la capitalización por parte del Inversionista 

Estratégico. Además, el Distrito continuará con la mayoría del capital.

Incorporación del 

Inversionista

Capitalización

Minoritarios

Opción Estratégica Recomendada 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL



Ampliación de Capital

Consideraciones Importantes de esta alternativa de Implementación

Empleados Empresa Ciudad y Accionistas

Se buscará proteger el 

derecho al trabajo.

Se buscará la excelencia en 

la prestación del servicio.

El esquema busca proteger 

el  interés de todos los 

accionistas  capital 

invertido por los bogotanos 

en una empresa tan 

importante como ETB. 

Se buscará desarrollar el 

talento humano al interior de 

la organización a partir de la 

experiencia del socio 

estratégico.

Se incorporarán mejores 

prácticas propias del  

inversionista estratégico.

Los recursos ingresarán al 

capital de ETB, permitiéndole 

así afianzar sus planes de 

inversión y expansión.

La presencia de capital 

privado en ETB no es nueva 

ni ajena a la historia de la 

compañía.

Al mantenerse en la 

estructura propietaria de la 

compañía, Bogotá D.C. y los 

demás accionistas se verán 

favorecidos por la creación 

de valor resultante de la 

participación del 

inversionista estratégico.

Bogotá D.C. tiene 

experiencia exitosa y 

comprobada en asociaciones 

con inversionistas 

estratégicos (EEB, Codensa, 

Emgesa, Gas Natural, 

Colombia Móvil, EPS 

Distrital).

Clientes

Se buscará brindar a los 

clientes servicios 

competitivos que requieren 

de altas inversiones.

Se ven beneficiados por el 

mejoramiento continuo en la 

prestación de servicios.

Opción Estratégica Recomendada

Implica una emisión de nuevas acciones: Bogotá D.C. continúa como accionista mayoritario en ETB.



El Distrito y el Inversionista Estratégico suscribirán un acuerdo de accionistas.

El inversionista estratégico quedará obligado a formular una Oferta Pública de 

Adquisición (OPA) dirigida a todos los accionistas minoritarios actuales de ETB.   

Estructura Propuesta para la Implementación

Condiciones Generales  basadas en la Recomendación Santander

adelantar un proceso de vinculación de un inversionista estratégico

Mediante la capitalización ETB

Con las 

siguientes 

condiciones 

generales

El Distrito

continuará 
teniendo la 
mayoría del 

capital de ETB

La forma y 
condiciones 

de 
participación 
se definirán 
durante el 
proceso 

atendiendo el 
mejor interés 
de la Empresa 

y de todos 
sus 

accionistas.

El 
Inversionista 
Estratégico

Aportará a 
ETB recursos 
adicionales

mayor 
conocimiento 
y capacidad 

de gestión del 
negocio

Mejores 
economías de 

escala.



Proceso de Vinculación de un Inversionista Estratégico 

Descripción General del Proceso de Vinculación

El proceso de 
vinculación se 
hará a través 

de una 
capitalización 

de la 
Compañía.

Se dio la 
posibilidad de 
participar en el 
proceso con o 
sin el manejo 
operativo de 

ETB.

Hay un período 
de debida 

diligencia de la 
Compañía a 
través de un 

Cuarto de Datos 
Virtual. Paralelo 
se ha realizado 
un proceso de 
precalificación 

de los 
interesados.

El proceso 
contempla la 

suscripción de 
un Acuerdo de 

Accionistas 
entre el Distrito y 
el Inversionista 

Estratégico. Este 
se irá 

negociando a 
medida que se 

desarrolle el 
proceso de 

precalificación y 
el nivel de 

interés de los 
participantes. 

Cada interesado 
que requiera no 
objeción de la 

Superintendencia 
de Industria y 

Comercio deberá 
obtenerla durante 

el proceso de 
debida diligencia.

Se prevé un 
pago de 

dividendos 
extraordinarios a 
los accionistas 

actuales durante 
el proceso.

Finalmente en 
una operación 

pública, el 
Inversionista 
Estratégico 
estará en la 

obligación de 
realizar una OPA  

por la 
participación de 
los Accionistas 

de los 
Minoritarios.



. Proceso de Implementación de la Alternativa 

Recomendada

GRACIAS !


