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ACCIONISTAS APRUEBAN LA CAPITALIZACIÓN  
DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

  
 La operación, por 6,45 billones de pesos, será asumida por Telefónica 

S.A. y la Nación-Ministerio de Hacienda en proporción a su 
participación en la sociedad. 

 La empresa, que opera como Telefónica-Movistar, fortalece su posición 
financiera.  
 

Bogotá, 29 de agosto de 2017.  La Asamblea de Accionistas de Colombia 
Telecomunicaciones (Coltel) aprobó hoy el proceso de capitalización de la sociedad 
por 6,45 billones de pesos, con el objetivo de prepagar las obligaciones que la 
compañía mantiene con el Patrimonio Autónomo Receptor de los Activos de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Parapat) y cumplir el fallo del laudo 
emitido en su contra en las últimas semanas. 

La capitalización contempla saldar el compromiso de Coltel con el Parapat, que 
asciende a 4,8 billones de pesos, más 1,65 billones de pesos correspondientes al 
pago ordenado por un tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en el contexto de las 
discusiones sobre la reversión de activos. 

En consecuencia, Telefónica, con el 67,5 por ciento de la sociedad aportará 
recursos en efectivo por 4,35 billones de pesos y La Nación-Ministerio de Hacienda, 
que posee el 32,5 por ciento de las acciones, concurre con un monto igual a 2,1 
billones de pesos sin desembolso de recursos por parte de La Nación.  

Con la decisión de los accionistas la empresa fortalece su estructura de capital, 
deja atrás la causal de disolución que enfrentaba y mejora su posición financiera 
en beneficio de sus clientes, empleados y sociedad en general.  

 
Acerca de Colombia Telecomunicaciones 
 
Colombia Telecomunicaciones, Coltel, es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación 
en Colombia, con ingresos por 4,8 billones de pesos en 2016. 
La actividad de la empresa, que opera bajo las marcas Telefónica y Movistar, se centra fundamentalmente en los servicios 
de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, fibra óptica al hogar, Internet móvil y televisión por suscripción.  
Telefónica Movistar está presente en 801 municipios con telefonía fija, 297 con banda ancha fija, 972 con telefonía móvil y 
en 173 ofrece la tecnología 4G LTE.  
Telefónica Movistar cerró el segundo trimestre de 2017 con una base de clientes de 16,6 millones en todo el país: 13,8 
millones de líneas móviles, 1,33 millones de líneas fijas en servicio, 969 mil clientes de banda ancha y 529 mil suscriptores 
de TV digital satelital. 
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