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INFORMACIÓN RELEVANTE 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC 

 

 

Decisiones relevantes – Reunión Ordinaria de la Asamblea General de 

Accionistas 

 

 

La Asamblea General de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 

BIC, en la reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2021, adoptó las siguientes 

decisiones:  

 

 

1. APROBAR el Informe de Gestión del Presidente sobre la gestión a su cargo 

durante el año 2020, la evolución de los negocios y la situación económica, 

administrativa y jurídica de la Sociedad durante el año 2020, previamente 

acogido por la Junta Directiva. 

 

2.  APROBAR los Estados Financieros del año 2020 separados de Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP BIC y los Estados Financieros del 2020 

consolidados con Operaciones Tecnológicas y Comerciales S.A.S, junto con 

las notas que se acompañan y los anexos que determina la ley en los términos 

del Artículo 446 del Código de Comercio, de acuerdo con las normas y políticas 

contables de información financiera adoptadas. 

 

3. ORDENAR que se enjuguen las pérdidas de la Compañía del ejercicio 2020 con 

los beneficios de ejercicios posteriores. 

 

4. AUTORIZAR la exclusión de las siguientes Localidades del Anexo 5 del Acuerdo 

Marco de Inversión, condicionada a que, en el evento en que la Nación 

representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo análisis de 

la razonabilidad técnica y económica, solicite el restablecimiento del servicio en 

alguna de estas localidades, por petición de alguna autoridad administrativa, 

Colombia Telecomunicaciones estará obligada al restablecimiento del servicio 

en la localidad respectiva bajo cualquier modalidad tecnológica, asumiendo 

todos los costos que esto implique, y se requerirá el voto favorable de la Nación 

– Ministerio de Hacienda y Crédito Pública para revertir esta decisión: 

 



Item Municipio Departamento 

1  COVEÑAS  SUCRE 

2  BARRANCAS  LA GUAJIRA 

3  PROVIDENCIA  

 ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

 

 

5. FIJAR los honorarios de PwC Contadores y Auditores S.A.S., Revisor Fiscal de 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, para el periodo comprendido 

entre el 1 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2022, hasta por la suma de 

$1.862.355.303. 

 

 


