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Gobierno Corporativo
Uno de los pilares fundamentales en la consecución de los objetivos estratégicos y la generación de confianza en nues-
tros accionistas e inversionistas es el Gobierno Corporativo, que durante los dos últimos años se ha fortalecido mediante 
la implementación gradual de las Mejores Prácticas que establece la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, a partir del entendimiento de las necesidades de la Empresa y los grupos de interés.

Los hechos relevantes en materia de Gobierno Corporativo durante 2018, fueron:

• Aprobación por parte de la Junta Directiva de la Política de Venta de Activos y la Política del Sistema de Control 
Interno.

• Aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas a la modificación de los Estatutos Sociales, con el 
objetivo de avanzar en la implementación de las medidas establecidas en el Nuevo Código País, la modificación 
consistió en:

6
artículos

modificados

• Art. 45 Convocatoria
• Art. 53 Funciones de la Asamblea General
• Art. 54 Composición y requisitos de la Junta Directiva
• Art. 57 Presidente y Secretario Junta Directiva
• Art. 60 Funciones (Junta Directiva)
• Art. 89 Comité de Auditoría

7
modificaciones 

en total

1
artículo

eliminado
Art. 58 Directores suplentes
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estructura y órganos de Gobierno
 

Asamblea General
de Accionistas

Accionistas inscritos en el libro Registro de Accionistas o sus 
representantes o mandatarios debidamente acreditados

Junta directiva
7 miembros
principales 6 1

Comité de auditoria
3 miembros
independientes  2 1

Órganos
de Gobierno
Corporativo

1 Revisor Fiscal

1 Presidente

1 secretaria general

1 Auditor Corporativo

8 Vicepresidentes 5 3

goBIeRno CoRpoRatIVo
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Estructura Organizacional 
 

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Informe anual de gobierno corporativo 2018

estructura de Propiedad
 
Capital y estructura de la propiedad de la sociedad

La composición accionaria de ETB no presentó ningún cambio durante 2018.

ACCIONISTAS PÚBLICOS NIT No. DE ACCIONES % SOBRE TOTAL
Distrito Capital 899.999.061-9 3.066.154.179 86,357078%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 899.999.230-7 71.011.068 2,000000%

Municipio de Villavicencio 892.099.324-3 757.660 0,021339%

Gobernación del Meta 892.000.148-8 615.312 0,017330%

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 899.999.094-1 1.373 0,000039%

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 860.041.163-8 1.373 0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 899.999.081-6 1.373 0,000039%

Lotería de Bogotá 899.999.270-1 1.373 0,000039%

TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS 3.138.543.711 88,395902%

ACCIONISTAS PRIVADOS No. DE ACCIONES % SOBRE TOTAL
TOTAL ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS 412.009.701 11,6041%

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 3.550.553.412 100%

                           Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

Con el propósito de consolidar la gestión de gobierno corporativo, ETB ha avanzado en la implementación de medidas 
para fortalecer los derechos de los accionistas, el funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Di-
rectiva, la transparencia de la información y el sistema de control interno, entre otras. 
Desde la expedición de la Circular Externa 028 de 2014, ha incrementado el nivel de implementación de la Mejores 
Prácticas de Gobierno Corporativo en un 74%, pasando de 66 medidas implementadas a diciembre 31 de 2015, a 110 
medidas a diciembre 31 de 2018. 
Este informe y la encuesta código país(Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas) pueden consul-
tarse en el siguiente enlace de la página web corporativa: https://etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gobierno

goBIeRno CoRpoRatIVo

https://etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gobierno
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Participaciones significativas 

El accionista con una participación significativa es el Distrito Capital. No obstante, a continuación, se presentan los diez 
(10) accionistas minoritarios con mayor participación, incluidos los accionistas públicos y los privados.

  

ACCIONISTA TOTAL ACCIONES PARTICIPACIóN (%)
Amber Global Opportunities Ltd 117.284.370 3,30%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 71.011.068 2,00%

Blackwell Partners Llc-Mexico 27.393.099 0,77%

Fondo Bursatil Ishares Colcap 16.084.120 0,45%

Inversiones Manantial S.A. 10.160.236 0,29%

The Human Development Investment Fund, L.p. 5.646.461 0,16%

Fondo Abierto Por Compartimientos Valores Bancolom 4.888.481 0,14%

Public Sector Pension Investment Board 4.603.664 0,13%

Ishares Msci Colombia Etf 4.401.180 0,12%

Inversiones Crisalidas S.a.s. 4.214.804 0,12%

TOTAL ACCIONES   3.549.736.008 100%

                           Fuente: Vicepresidencia Financiera 

negociación de acciones

De conformidad con el artículo 404 del Código de Comercio sobre la “Prohibición a los administradores de enajenar o 
adquirir acciones” y teniendo en cuenta que el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, considera que “Son administradores, 
el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los 
estatutos ejerzan o detenten esas funciones” ningún miembro de la Junta Directiva a título personal o indirectamente 
es propietario de acciones de ETB, ni realizó negociaciones con las acciones de la Compañía, durante 2018.

estRuCtuRa de la pRopIedad
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NOMBRES INDEPENDIENTE* SExO FEChA NOMBRAMIENTO

Alexandra Rojas Lopera NO
Suplente 12/01/2016
Principal 09/09/2016

Beatriz Elena Arbeláez Martínez NO 12/01/2016

María Consuelo Araujo Castro NO 12/01/2016

Sylvia Escovar Gómez SI 12/01/2016

María Claudia Correa Ordóñez SI 12/01/2016

Mario Pacheco Cortes SI 12/01/2016

Gisele Manrique Vaca NO 12/01/2016

                                  Miembro independiente: Aquel que cumple con los requisitos de independencia establecidos en la Ley 964 de 2005.

Actualmente ningún miembro de la Junta Directiva de ETB conforma la Junta Directiva de las filiales, ni cargos directivos dentro de la empresa o sus filiales.

estructura de la administración

Composición de la Junta Directiva

Conforme a la modificación de los Estatutos Sociales aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 12 de octubre 
de 2018, en adopción de la medida del Código País 15.1 se optó por eliminar la figura de miembros suplentes en la 
Junta Directiva. A 31 de diciembre de 2018 la composición de la Junta Directiva es la siguiente, y las hojas de vida de los 
miembros que integran el directorio se pueden consultar en el siguiente enlace https://etb.com/Corporativo/UploadFi-
le/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Junta_Directiva-Board_Member.pdf

InFoRMe AnUAL De GoBIeRno CoRPoRATIVo 2018

https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Junta_Directiva-Board_Member.pdf
https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Junta_Directiva-Board_Member.pdf
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Cambios en la Junta Directiva durante 2018

En 2017 tres miembros suplentes de la Junta Directiva presentaron su renuncia, es-
tas vacantes fueron cubiertas el 23 de marzo de 2018 en Asamblea General Ordinaria, 
siendo la siguiente la conformación de la Junta Directiva hasta el 11 de octubre de 
2018. Con la reforma a los Estatutos Sociales, aprobada por la Asamblea General de 
Accionistas el 12 octubre de 2018, se eliminó la figura de suplencia para los miembros 
de Junta Directiva.

23 marzo 11 octubre de 2018 12 octubre - 21 de 
diciembre de 2018

PRINCIPAL SuPLENTE PRINCIPAL

Alexandra Rojas Lopera Helena Garcia Romero Alexandra Rojas Lopera

Beatriz Elena Arbeláez Hector Mauricio Escobar Beatriz Elena Arbeláez

María Consuelo Araujo Richard Ernesto Romero María Consuelo Araujo 

Sylvia Escovar Gómez Cristina Vélez Valencia Sylvia Escovar Gómez

Maria Claudia Correa Oscar Díaz Molina Maria Claudia Correa

Mario Pacheco Cortes Edgardo Rafael Oñoro Mario Pacheco Cortes

Gisele Manrique Vaca
Freddy Hernando Castro 

Badillo
Gisele Manrique Vaca

Políticas aprobadas por la Junta Directiva

Durante 2018 la Junta Directiva aprobó la actualización de las siguientes políticas:
• Política de Venta de Activos. 
• Política del Sistema de Control Interno. 

nombramiento de los miembros de la Junta 
directiva

Con el propósito de garantizar la competencia e idoneidad de los miembros de Junta 
Directiva, se definió en 2017 el procedimiento para la selección y nombramiento, en 
cumplimiento de los requisitos señalados en los Estatutos Sociales en su capítulo VI – 
Artículo 54.
El procedimiento denominado Nominación y Elección de miembros de la Junta Direc-
tiva se adoptó en 2018 y comprende las actividades desde la nominación, evaluación y 
verificación de los perfiles, la publicación de los nominados, la declaración de conflictos 
de interés, elección de los miembros de Junta Directiva por parte de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, la firma de la carta de aceptación, la solicitud de la información y la 
publicación del perfil del nuevo miembro de Junta Directiva y el seguimiento.

política de remuneración

El 12 de octubre de 2018, con la reforma estatutaria aprobada por la Junta Directiva 
se modificó el artículo 54, al que se adicionó el parágrafo cuarto, en el cual se estable-
ce que los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, percibirán por concepto de 
honorarios lo indicado en el Decreto Distrital 202 del 2 abril de 2018 o cualquiera otra 
norma que lo modifique, adicione o sustituya.

En tal sentido, la remuneración de los miembros de Junta Directiva se mantiene según 
lo establecido en la Asamblea General de Accionistas el 24 de junio de 2015, en 4.5 
(cuatro punto cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes por asistencia a se-
sión de Junta Directiva y al Comité del que sea miembro por delegación estatutaria o de 
la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva no tienen ninguna remuneración 
variable. 

El valor de los honorarios cancelados a la Junta Directiva durante 2018 correspondiente 
a las sesiones presenciales y comités fue de $ 361.720.804 millones de pesos.

estRuCtuRa de la admInIstRaCIón
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Quórum

Durante 2018 la Junta Directiva sesionó en quince (15) ocasiones de manera presencial, doce (12) ordinarias y tres (3) 
extraordinarias, en todas las sesiones de la Junta Directiva se cumplió con lo establecido en los Estatutos Sociales donde 
existió quorum decisorio y deliberatorio al contar con la presencia y el voto de al menos cuatro (4) de sus 7 miembros 
en todas las reuniones.

Quórum Junta directiva 2018

estRuCtuRa de la admInIstRaCIón
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Asistencia a las sesiones de Junta Directiva y Comités
 

Gisele Manrique 93%
Mario Pacheco 73%

María Claudia Correa 93%
Sylvia Escovar 67%

María Consuelo Araújo 100%
Beatriz Elena Arbeláez 87%

Alexandra Rojas Lopera 87%
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Comités de Junta Directiva

La Junta Directiva ha constituido el Comité de Auditoría y Riesgos como apoyo a su 
gestión, éste comité es el máximo órgano de control de la Sociedad encargado de la 
vigilancia de la gestión y la efectividad del sistema de control interno. Apoya a la Junta 
Directiva en:

• La supervisión del sistema de control interno.
• El cumplimiento del programa de auditoría interna y del sistema de gestión de 

riesgos. 

Este comité está compuesto exclusivamente por los miembros independientes: Sylvia 
Escovar Gómez, María Claudia Correa y Mario Pacheco; sesionó siete (7) veces en 2018, 
cuatro (4) sesiones ordinarias y tres (3) extraordinarias.

La asistencia al comité durante 2018, se presenta a continuación:

86% 86% 86%

maría Claudia 
Correa

sylvia
escovar

mario
Pacheco

A continuación, se detallan las actividades principales realizadas por el Comité de Au-
ditoria y Riesgos:

2018 TEMAS TRATADOS 

7
febrero

• Cierre Auditorías 2017
• Aprobación Plan Anual 2018
• Revisoría Fiscal - Estado Auditoría Cierre 2017
• Informe Auditorías Externas 2017 

23
febrero

• Opinión del Revisor Fiscal sobre Estados Financieros 2017
• Consideración EEFF a 31 de diciembre de 2017
• Evaluación procedimientos de Control Revelación de 

Información Financiera
• Aprobación Informe Anual Comité de Auditoría y Riesgos 2017

25 
abril

• Gestión de Riesgos
• Avance Plan anual
• Plan de trabajo 2018 Revisoría Fiscal
• Informe Semestral Oficial de Cumplimiento

29
mayo

• Reporte Gestión Riesgos
• Reporte Auditoría Interna
• Reporte Vp Financiera

29
agosto

• Reporte de Auditoría Interna
• Presentación Revisoría Fiscal
• Reporte VP Financiera – Estados Financieros a Julio 2018
• Aprobación Estatuto de Auditoría Interna

24
octubre

• Reporte de Auditoría Interna
• Reporte Vicepresidencia Financiera
• Informe Semestral Oficial de Cumplimiento

10 
diciembre

• Presentación Revisoría Fiscal
• Reporte de Auditoría Interna
• Reporte Gestión de Riesgos
• Actividades a cargo del Comité de Auditoría

estRuCtuRa de la admInIstRaCIón
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Funciones Presidente y 
secretario de la Junta directiva  

La actualización al Reglamento Interno de la Junta Di-
rectiva se aprobó en noviembre de 2017 y se encuentra 
publicado en la página web corporativa en el siguiente 
enlace https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sos-
tenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporati-
vo/Reglamento_Junta_Directiva_ETB.pdf, el mismo se 
encuentra vigente. El 31 de enero de 2017 fue designa-
da como presidente permanente de la Junta Directiva 
la Doctora Beatriz Elena Arbeláez y el Secretario de la 
Junta Directiva, por disposición estatutaria, es el Secre-
tario(a) General de ETB.

Durante el año 2018 hasta el 31 de octubre del mismo 
año, la Secretaría General de la Junta Directiva y de la 
sociedad fue ocupada por: Carlos Alberto Herrera. A 
partir del 1 de noviembre asumió la Doctora Ilia Mari-
na Obando, la Secretaria General de la Sociedad y de 
la Junta. 

Gestión de la Junta Directiva

Las principales decisiones adoptadas por la Junta Di-
rectiva durante 2018 fueron las siguientes:

• Aprobación para someter los Estados Financieros, 
el dictamen del Revisor Fiscal, el proyecto de dis-
tribución de utilidades con valor cero (0), el Re-
porte Integrado, a consideración de la Asamblea 
General de Accionistas; así mismo, ordenan que la 
Revisoría Fiscal presente su informe ante la Asam-
blea General.

• Aprobación para dar inicio al proceso de contrata-
ción del programa integral de seguros.

• Designación de Andrea Vanegas Ferreira como 
Oficial de Cumplimiento de la empresa.

• Aprobación de la Política de Venta de Activos y la 
Política del Sistema de Control Interno - SCI

• Autoriza que la modificación a los estatutos de 
la empresa, sea sometida a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas, con el fin de 
continuar en el avance de implementación de al-
gunas medidas contenida en el Nuevo Código País.

• Autorización para la celebración de importantes 
procesos de contratación y novedades de contra-
tos vigentes, de la operación de la Empresa.

• Designación de la Doctora Ilia Marina Obando de 
Torres como Representante Legal Alterna de ETB.

• Aprobación del Presupuesto 2019. 

Relaciones con el Revisor 
Fiscal, analistas financieros, 
bancas de inversión y agencias 
de calificación

En Junta Directiva del 27 de febrero de 2018, previo a 
la Asamblea General de Accionistas, se dio lectura al 
dictamen de la Revisoría Fiscal por parte de la empresa 
Deloitte & Touche, representada por Germán Enrique 
Correa, quien indicó no tener salvedades.

Durante el año, la Junta Directiva no tuvo relación con 
analistas financieros, bancas de inversión y agencias de 
calificación.  

Asesoramiento externo

En Junta Directiva del 15 de junio de 2018, se invitó 
al Doctor Felipe Álvarez, de la firma especializada en 
derecho laboral, Álvarez, Lévano y Laserna.  

Manejo de la información

Conforme a lo previsto en el Reglamento de Junta Di-
rectiva, las sesiones se realizaron de acuerdo con el 
cronograma acordado y la información enviada se re-
mitió de acuerdo con el plan de trabajo.

La convocatoria a las reuniones se realizó a través de 
la Secretaría General por medio magnético, junto con 
el orden del día. Igualmente se remitió la información 
sobre el tema a tratar en la sesión.

estRuCtuRa de la admInIstRaCIón

https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Reglamento_Junta_Directiva_ETB.pdf
https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Reglamento_Junta_Directiva_ETB.pdf
https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Reglamento_Junta_Directiva_ETB.pdf
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evaluación Junta directiva

Conforme a lo establecido en el Código de Buen Gobierno y atendiendo las recomendaciones del Código País,la Junta 
Directiva de ETB realizó la autoevaluación y la evaluación de las sesiones de la Junta, dos veces durante 2018. El 100% 
de los miembros principales de la Junta Directiva participaron en las evaluaciones del primer y segundo semestre.

autoevaluación de Junta directiva Resultados pRimeR semestRe 2018

• Hace parte de algún comite alterno a la Junta 
Directiva para el estudio de temas especiales:

42% 29% 29%

• Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce 
y mitiga las principales riesgos de Gobierno 
Corporativo: 

29% 42% 29%

• Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos 
de la Compañía: 

72% 14% 14%

• Se apoyó en contactos extemos o asesores cuando 
lo considera pertinente para tomar decisiones: 

43% 29% 14% 14%

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

43% 43% 14%

• Considera que el seguimiento a los temas 
abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva 
sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado: 

43% 57%

• Los temas abordados en cada sesión cuentan con la 
suficiencia y claridad que requieren para la toma de 
las decisiones: 

57% 29% 14%

• La información remitida reune las condiciones de 
calidad y pertinencia para las decisiones que deben 
ser tomadas: 

43% 57%

• Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se 
le han entregado los documentos o la información 
asociada a cada punto del Orden del Día: 

57% 14% 29%

• Ha participado o la han puesto en conocimiento de 
la construcción de un plan de trabajo y cronograma 
para las sesiones de la Junta Directiva: 

72% 14% 14% 

• Pone de presente los conflictos de interés que existen 
para la consideración y aprobación de algún tema: 

86% 14%

• Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance 
de la Estrategia de ETB:

71% 29%

• Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la 
Empresa, su plan estratégico, código de ética, 
estructura, sus productos y programas:

72% 14% 14%

• Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la 
Junta Directiva de ETB:

100%

• Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del 
año todas las funciones que debe desarrollar la 
misma:

86% 14%

• Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva 
en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB:

86% 14%

muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

nulo

no responde / no aplica

estRuCtuRa de la admInIstRaCIón
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autoevaluación de Junta directiva Resultados segundo semestRe 2018

• Hace parte de algún comite alterno a la Junta Direc-
tiva para el estudio de temas especiales

42% 29% 29%

• Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce 
y mitiga las principales riesgos de Gobierno Corpo-
rativo

43% 29% 14% 14%

• Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos 
de la Compañía

42% 29% 29%

• Se apoyó en contactos extemos o asesores cuando lo 
considera pertinente para tomar decisiones

43% 29% 14% 14%

• Ha participado en la construcción de metas de des-
empeño para la alta dirección y su seguimiento res-
pectivo

72% 14% 14%

• Considera que el seguimiento a los temas abordados 
y la retroalimentación a la Junta Directiva sobre la 
aplicación de sus decisiones es adecuado

43% 57%

• Los temas abordados en cada sesión cuentan con la 
suficiencia y claridad que requieren para la toma de 
las decisiones

57% 43%

• La información remitida reune las condiciones de ca-
lidad y pertinencia para las decisiones que deben ser 
tomadas

71% 29%

• Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se 
le han entregado los documentos o la información 
asociada a cada punto del Orden del Día

14% 72% 14%

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

71% 29%

• Pone de presente los conflictos de interés que exis-
ten para la consideración y aprobación de algún 
tema

100%

• Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance 
de la Estrategia de ETB

86% 14%

• Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la Em-
presa, su plan estratégico, código de ética, estructu-
ra, sus productos y programas

29% 71%

• Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Jun-
ta Directiva de ETB

71% 29%

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

86% 14%

• Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva 
en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB

57% 43%

muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

nulo

no responde / no aplica

eValuaCIón Junta dIReCtIVa
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Resultados de la evaluación de las sesiones de junta directiva primer y segundo semestre

1er semestre 2o semestre
29% 71% • Atención recibida durante la sesión • 100%

  
29% 71% • Disposición y comodidad del sitio de reunión • 100%

29% 71% • Puntualidad • 57% 43%

14% 29% 57% • Duración de la reunión • 43% 57%

57% 43% • Efectividad en la toma de decisiones • 71% 29%

14% 29% 14% 43% • Cumplimiento de la agenda propuesta • 72% 14% 14%

14% 14% 72% • Tiempo destinado al tratamiento de cada tema • 14% 86%

43% 57% • Profundidad de los temas tratados • 71% 29%

43% 57% • Claridad de los temas tratados • 100%

14% 29% 57% • Pertinencia de la información entregada antes de la reunión • 100%

57% 43% • Calidad de la información entregada antes de la reunión • 86% 14%

14% 86% • Oportunidad de la información entregada antes de la reunión • 29% 71%

muy alto alto medio Bajo Muy bajo no responde / no aplica

eValuaCIón Junta dIReCtIVa
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arquitectura de control

Revisoría fiscal  

En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de 2017 se aprobó la elección de la firma de revisoría fiscal 
Deloitte y Touche Ltda., siendo el valor del contrato $1.333 millones más IVA. La proporción que representan los hono-
rarios pagados por ETB frente al total de los ingresos operacionales de DELOITTE & TOUCHE LTDA. del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2018 es de 0,58%

Sistema de control interno y riesgos

Tomando como referencia el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna emitido por el Ins-
tituto de Auditores Internos IIA, la Gerencia de Auditoría Interna diseñó un Plan de Auditoría 2018 basado en los riesgos 
de negocio, los objetivos estratégicos de la Compañía y las expectativas de la Alta Dirección.

El Plan fue aprobado por el Comité de Auditoría en sesión del 7 de febrero y luego modificado por el mismo Comité en 
sesión del 29 de agosto de 2018, comprende catorce (14) auditorías operativas y diez (10) auditorías regulatorias.
    
La labor de auditoría estuvo encaminada a mejorar y proteger el valor de la Compañía a través de las evaluaciones sobre 
el gobierno, la gestión de riesgos y la gestión de controles en los procesos seleccionados; lo que ha permitido identificar 
oportunidades de mejora en los procesos auditados, con miras al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la 
mitigación de riesgos de pérdida por ineficiencias administrativas o sanciones legales, en la mejora de los procesos y 
controles en los siguientes aspectos: 

• Identificación de oportunidad de captura de margen operativo adicional para la Compañía.
• Nuevos controles en el proceso de gestión y recuperación de cartera.
• Mejoras en los controles de la contratación de agentes comerciales.
• Fortalecimiento en la gestión de acceso y configuración de SAP.
• Fortalecimiento de controles en la contratación cobijada y exceptuada del Manual de Contratación 
• Evaluación a los controles al proceso de aprovisionamiento de servicios a los clientes. 
• Mejoras al procedimiento de documentación de gestión de capacidad y obsolescencia de plataformas de servicios.
• Fortalecimiento de los controles de materiales e inventarios.
• Documentación de procedimientos y revisión de riesgos y controles en el proceso de atención de procesos y accio-

nes legales.
• Revisión esquema para administración riesgo legal y regulatorio y controles para asegurar cumplimiento de dispo-

siciones normativas.
• Mejoramiento controles en componentes del Sistema de Control Interno.

InFoRMe AnUAL De GoBIeRno 
CoRpoRatIVo 2018
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Durante el año 2018 se definió e impulsó la Política del Sistema de Control Interno de la 
Empresa, aprobada por la Junta Directiva, conforme las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo. Dicha Política se formula en línea con el Informe Coso, desarrollando los 
cinco componentes del Sistemas así: 

              

Adicionalmente, el Comité de Auditoría aprobó el nuevo Estatuto de Auditoría, que 
incluyó mejoras alineadas a las buenas prácticas actuales de la función de Auditoría. 
Internamente, implementó el reporte trimestral de seguimiento a las acciones de Au-
ditoría para todas las Vicepresidencias. El compromiso con la mejora continua en los 
controles internos de parte de las Gerencias a cargo de gestionar hallazgos de la Con-
traloría de Bogotá, y el acompañamiento de la Gerencia de Auditoría Interna en su 
seguimiento, obtuvo una calificación de efectividad del 97.61% por parte del ente de 
control, en el Plan de Mejoramiento incluido en el Informe de Regularidad 2018.

La medición de desempeño de la gestión de Auditoría Interna, durante el año 2018, 
cumplió con las metas establecidas a través de indicadores de gestión acordados con 
la Alta Dirección.

Estos indicadores incluyen no sólo indicadores técnicos como el cumplimiento del plan 
de auditoría, o el seguimiento a las acciones de remediación y mejora acordadas con 
la gerencia, promoviendo su oportuna implementación, sino también indicadores de 
procesos internos y mejoramiento como la participación en los procesos de gestión 
humana de la Empresa.

Durante el año 2019, y adicional a la ejecución del Plan de Auditoría basado en riesgos 
que apruebe el Comité de Auditoría, se trabajará en los siguientes frentes:

• La socialización e interiorización de la nueva Política del Sistema de Control Interno, 
con el objetivo de acompañar a los gestores de procesos en la maduración de téc-
nicas de autocontrol y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.   

• Pruebas recurrentes y automáticas de interrogación de bases de datos para temas 
de alto impacto en ETB.

• Recomendaciones de controles internos en el proyecto SUMA.
• Aporte a la mejora de procesos, organización y mecanismos de integración a soli-

citud de las áreas.
• Fortalecimiento del proceso de retroalimentación de auditados.

Modelo Integral de Gestión empresarial (MIGe)

A nivel de organización se generaron optimizaciones en los principales procesos que 
tenían un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos corporativos, como: 
contratación, establecimiento de uniones temporales, registro de oportunidades, iden-
tificación de la necesidad y cierre de la venta. Por otro lado, frente a la gestión de pro-
yectos que están trasformando la compañía, se generaron los ajustes en los procesos 
impactados del año 2018, los principales resultados obtenidos fueron:

• Ejecución de diagnóstico de gobierno de procesos
• Redefinición y reestructuración del Portal web sobre el Modelo de Gestión Integral 

de la compañía.
• Estructuración y formalización de la Política de Gobierno de Procesos.
• Creación de vistas por roles con la definición de las cadenas de valor de negocio.

1
entoRno

de ContRol

sci
sIstema

ContRol
InteRno

2
eValuaCIón
de RIesgos

3
aCtIVIdades
de ContRol

4
InFoRMACIÓn

y ComunICaCIón

5
supeRVIsIón
y monItoReo

sIstema de ContRol InteRno y RIesgos
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Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El Sistema Integrado de Gestión coordina los esfuerzos de los diferentes sistemas de 
gestión (calidad, riesgos, seguridad de la información, continuidad del negocio, docu-
mental, ambiental, responsabilidad social empresarial, seguridad y salud en el trabajo), 
para apoyar el fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en 
las diferentes actividades de la compañía, en concordancia con sus principios y linea-
mientos, y los objetivos corporativos definidos por la Alta Dirección.
  
A través del Sistema Integrado de Gestión se logra la identificación, cumplimiento y la 
satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, facilitando la toma de decisio-
nes, potencializando las interrelaciones existentes por medio de elementos integra-
dores como son la gestión documental, la disponibilidad de los recursos, la gestión de 
los riesgos y aplicación de controles, la planificación del servicio, el seguimiento de los 
procesos, el desarrollo integral de su talento humano, la comunicación, entre otros; 
buscando la excelencia con el compromiso de la mejora continua para prestar un servi-
cio permanente de calidad, que contribuya al desarrollo sostenible.

La revisión de los procesos a través de las auditorías internas y externas, enmarcadas en 
los sistemas de gestión, ha permitido a la compañía identificar aquellas brechas sobre 
las cuales es importante trabajar para lograr la eficiencia operacional y aumentar los 
estándares de servicio. Durante 2018, se logró:

• La recertificación del Sistema de ges-
tión de Calidad, de acuerdo con la norma 
ISO9001:2015.

• Recertificación del Sistema de gestión de Se-
guridad de la Información, de acuerdo con la 
norma ISO27001:2013.

• Certificación del Sistema de gestión Ambien-
tal, de acuerdo con la norma ISO14001:2015.

Gestión de Riesgos

ETB cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) estructurado con base en la 
“Política para la gestión integral de riesgos”, aprobada por la Junta Directiva, la cual de-
fine los lineamientos bajo los cuales la compañía realiza la administración y tratamiento 
de los mismos. Periódicamente la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría (de-
finido como Comité de Riesgos), realiza la revisión y seguimiento sobre los riesgos de 
negocio y eventos materializados que afecten el 100% las operaciones con clientes y/o 
impacten los estados financieros de la compañía.

El enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol y apoyar la toma 
de decisiones, de manera preventiva a través de la identificación, análisis y evaluación 
riesgos potenciales, sus controles y planes de tratamiento, lo cual permite anticiparse 
a la ocurrencia de los mismos. De manera correctiva, el enfoque se presenta a través 
de la identificación de eventos materializados y la gestión de acciones para mitigar su 
ocurrencia inmediata, así como acciones de mejora que impidan su ocurrencia a futuro. 
La gestión de riesgos dentro de la compañía ha impactado positivamente sobre:

• La eficiencia operacional, al evaluar las situaciones dentro de la cadena de valor de 
la compañía que pueden resultar en pérdida de ingresos, aumento de reclamos, 
sobrecostos o reprocesos. 

• La confianza de los grupos de interés, al reconocer un esquema estructurado de 
administración y gestión de riesgos tanto estratégicos como de procesos.

• El autocontrol en las actividades de los colaboradores, al gestionar los riesgos en 
sus operaciones habituales.  

Los principales resultados del Sistema de Gestión durante 2018 fueron:

• Formalización del Comité de Auditoria, actuando como Comité de Riesgos, dele-
gado por la Junta Directiva, para el seguimiento de los riesgos de negocio, desde 
noviembre 2017.

• Actualización de la metodología corporativa de riesgos que incluye las mejores 
prácticas a partir de ISO31000, Circular 028 de 2014 y Circular Básica Financiera de 
la Superintendencia Financiera (Capítulo XXII), así como la alineación con los siste-
mas de gestión de la compañía, incluyendo la norma ISO 9001:2015.

• Generación de una herramienta web para la administración y gestión de los riesgos 
de proceso, proyecto y negocio.

MoDeLo InTeGRAL De GeSTIÓn eMPReSARIAL (MIGe)
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Continuidad del negocio

El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de ETB tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las accio-
nes pertinentes para responder de una manera oportuna y coordinada a la materialización de escenarios de alto impac-
to que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la organización. El referente de gestión que emplea ETB es 
la norma ISO22301:2012 que comporta en su aspecto de planeación, la definición de política, proceso y metodología; 
en cuanto a la ejecución implica el análisis de impacto en el negocio, la gestión de riesgos de continuidad, la definición 
de planes y la gestión de los eventos disruptivos que puedan suceder; y en cuanto a evaluación y mejora, la ejecución 
de planes y la gestión de sus resultados.
La implementación de la metodología ha contribuido al entendimiento de lo que es considerado como crítico en la orga-
nización y a la reducción de la incertidumbre en las áreas en las que se ha podido implementar la metodología completa.
En cuanto a los grupos de interés se ha podido dar respuesta a las necesidades que en materia de continuidad del 
negocio los clientes corporativos nos han exigido como sus aliados tecnológicos, principalmente aquellos del sector 
financiero que cuentan con una fuerte regulación en esta materia. Adicionalmente se ha habilitado a ETB para participar 
en procesos licitatorios o contractuales, obteniendo importantes resultados, como:

• Respuesta a las necesidades que en materia de continuidad del negocio los clientes corporativos nos han exigido 
como sus aliados tecnológicos, principalmente aquellos del sector financiero que cuentan con una fuerte vigilancia 
en esta materia.

• Definición y aprobación del plan de continuidad del negocio para pagos bancarios en el escenario de no acceso del 
personal a las instalaciones de Centro.

operaciones con vinculadas
ETB cuenta con una Política Corporativa de Contratación para las filiales, que tiene por objetivo que la contratación de 
bienes y servicios requeridos para la operación de la matriz y sus filiales fomente las mejores prácticas en la gestión de la 
competitividad, calidad, seguridad industrial, protección del medio ambiente para garantizar un suministro responsable, 
sostenible y efectivo en función del costo, los riesgos, los impactos y la oportunidad.
En 2018, ETB definió la estructura organizacional del grupo empresarial, donde se pueden observar los niveles de go-
bierno, los cargos clave y las relaciones entre ellos, la estructura se puede consultar en el siguiente enlace https://etb.
com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Vinculadas/Estructura-organizacional-grupo-empresarial.pdf

Conflictos de interés y solución de controversias 

De conformidad con lo definido en el Código de Buen Gobierno, en el capítulo I del título III, en sesión del 17 de julio, la 
Doctora Beatriz Arbeláez se declaró impedida para pronunciarse sobre el tema del Convenio 561 suscrito entre ETB y la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) la operación del Sistema Número Único de Emergencias 
(NUSE 123), y así quedó consignado en el acta de la reunión.

gestIón de RIesgos

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Vinculadas/Estructura-organizacional-grupo-empresarial.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Vinculadas/Estructura-organizacional-grupo-empresarial.pdf
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Asamblea General de Accionistas
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas se hizo con una antelación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión, la convocatoria fue 
publicada en el diario de circulación nacional El Nuevo Siglo el miércoles 28 de febrero de 2018, y en la página web 
corporativa de ETB. La reunión se celebró el 23 de marzo.

La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas contó con el quorum deliberatorio para iniciar su sesión, se 
encontraban presentes al momento de la reunión 3.069´261.952 acciones equivalentes al 86.447% de las acciones ordi-
narias suscritas en circulación con derecho a voto, según lo dispuesto en la Ley y el artículo 46 de los Estatutos Sociales. 

La Asamblea General de Accionistas eligió por unanimidad de los accionistas presentes como Presidente de la reunión 
a la Doctora María Carolina Castillo, en representación del Distrito Capital, y como secretario, conforme a los estatutos 
sociales a el Doctor Carlos Herrera Barros, Secretario General de ETB. 
Por parte de la administración asistieron a la Asamblea, el Presidente de ETB; la Vicepresidente Financiera, invitada 
permanente del Comité de Auditoría y Riesgo; y la Auditora Corporativa (E).

De igual forma, se llevó a cabo reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas el 12 de octubre de 2018, 
la misma fue convocada con una antelación no menor a cinco (5) días calendario, publicada en el diario El Nuevo Siglo, 
el sábado 06 de octubre.

Las decisiones aprobadas por los accionistas fueron las siguientes:

InFoRMe AnUAL De GoBIeRno CoRPoRATIVo 2018

REuNIóN FEChA PRINCIPALES DECISIONES

ordinaria 23 de marzo
2018

• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad correspon-
diente al ejercicio fiscal año 2017.

• Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de la compañía, correspondien-
tes al ejercicio fiscal del año 2017.

• Aprobación proyecto de apropiación y distribución de utilidades del año 2018.

extraordinaria 12 de octubre
2018

Reforma a los Estatutos Sociales, con el objetivo de avanzar en la implementación de las medidas 
establecidas en el Nuevo Código País.
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Relación con accionistas e inversionistas y canales 
de comunicación

ETB dispone de diversos canales de comunicación, que se han fortalecido en el período 
comprendido entre 2016 y 2018, para brindar a los accionistas e inversionistas una 
atención oportuna:

Chat: Atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 
p.m., se puede acceder ingresando a la página web https://etb.com/Corpora-
tivo/Inversionistas

Correo electrónico: A través del correo inversionistas@etb.com.co, los 
accionistas e inversionistas pueden resolver inquietudes y realizar solicitudes.

Línea de atención nacional 01 8000 12 00 77, se presta atención telefónica en 
los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se brinda atención personalizada a los accionistas en los horarios de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Carrera 8 # 20-56 Primer Piso de la 
ciudad de Bogotá D.C.

Se da respuesta a las solicitudes y consultas recibidas en la oficina de corres-
pondencia, ubicada en la Carrera 8 # 20-56 Primer Piso de la ciudad de Bogotá 
D.C.

Además de los canales anteriormente descritos, ETB cuenta con la sección de Inversio-
nistas de la página web corporativa donde se encuentran los siguientes enlaces, con 
la información en inglés como en español, https://etb.com/Corporativo/Inversionistas

• Sobre ETB.
• Sostenibilidad y gobierno.
• Información financiera.
• Servicios al inversionista.
• Portal oficial del programa de enajenación de la participación de Bogotá, Distrito 

Capital en ETB.
• Certificado tributario.
• Calendario de eventos, al final del mismo puede: suscribirse a nuestros comunica-

dos y actualizar su información personal. 

En 2018 se atendieron un total de 1221 solicitudes a través de los diferentes canales de 
atención a inversionistas, sobre diferentes asuntos:

Canales de atención

• Línea telefónica

• Atención personalizada

• Correo electrónico

• Chat

• Solicitud correspondencia

Tipología de consulta

• Información de portafolio

• Trámites regulatorios

• Trámites legales

• O. Especial

• D. Petición

• Composición

• Cambio de datos inversionista

   

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera 
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encuesta de Satisfacción
 
Según los indicadores de calidad en el servicio de ETB, el 80% de las respuestas a las 
preguntas de la encuesta de satisfacción deben estar dentro del rango de bueno y ex-
celente, frente a lo anterior se logró el cumplimiento del indicador, en donde el 15% de 
las respuestas estuvieron en el rango bueno y el 68% en excelente para un total del 83%

Lo anterior se basa en las siguientes tres preguntas, en una escala de calificación de 1 a 
5, donde 1 es muy malo y 5 excelente:

1.  ¿Cómo considera el tiempo de espera para ser atendido por nuestros funcionarios?
2.  ¿Cómo fue la atención del funcionario que lo atendió?
3.  ¿La información suministrada por el funcionario fue la adecuada?

Los resultados de la encuesta practicada en 2018, fueron los siguientes:

• Excelente

• Bueno

• Aceptable

• Malo

• Muy malo                                                              Fuente ETB, Vicepresidencia Financiera

Medidas adoptadas para el mejoramiento del servicio a los 
accionistas e inversionistas

Con el propósito de asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas e 
inversionistas, durante el 2018 ETB se enfocó en el fortalecimiento de las mejores prác-
ticas de revelación de información y relación con inversionistas, desarrollando activida-
des en los siguientes frentes:

Relación con inversionistas

• Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información 
de los cerca de 23.000 accionistas de ETB y analistas e inversionistas institucio-
nales.

• Actualización de datos de los accionistas a través de la página web.

• Participación en encuentros de inversionistas a nivel internacional.

Revelación de información a inversionistas y mercado en general

• Estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas.

• Presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el Pre-
sidente de la compañía.

• Publicación de Información previa para toma de decisiones en las Asambleas de 
Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del año 2018.

• Publicación de información previa para la toma de decisiones, como: el formato 
instrucciones de voto para los accionistas que son representados en las Asam-
bleas de Accionistas, por un apoderado.

La adopción de estas prácticas voluntarias hizo acreedor a ETB, por sexto año consecu-
tivo, del reconocimiento IR (Investor Relations - IR - por sus siglas en inglés) otorgado 
por la Bolsa de Valores de Colombia, quedando en el grupo de emisores con mejores 
estándares de contenido en revelación de información y en el top 5 de los emisores con 
mayor evolución entre 2016-2018.

68%

15%

12%

5%
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RelaCIón Con aCCIonIstas e InVeRsIonIstas y Canales de ComunICaCIón
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