
 

 

RIESGOS EVIDENCIADOS QUE HAN IMPACTADO LA OPERACIÓN DE ETB 

DESDE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA MITIGACIÓN 

 

1. Riesgo: imposibilidad de asistir a las sedes habituales de trabajo del personal  

Medidas: 

✓ Con el objetivo de continuar apoyando a nuestros usuarios y al país en medio 

de la actual coyuntura ocasionada por la pandemia del COVID-19, ETB acata 

lo dispuesto en el Decreto de la emergencia sanitaria desde el 13 de marzo, e 

implementando el modelo de trabajo desde casa (oficina digital) para el 91% 

del personal administrativo con la ayuda de los medios tecnológicos dispuestos 

por la compañía. 

✓ Ajuste de procesos para operar de manera virtual, y así asegurar la continuidad 

de la operación. 

✓ Aseguramiento del funcionamiento de las herramientas informáticas que 

permitan realizar oficina digital: 

• Office 365 – uso Teams (al 15 de abril): 

▪ Llamadas:  antes 67, ahora hasta 1368 en un día. 

▪ Reuniones: antes 51, ahora hasta 795 en un día. 

▪ Chats en grupos: antes 2.285, ahora hasta 26.439 en un día. 

• Uso de VPN: 

▪ Ampliación del canal para uso de VPN a 300Mbps. 

✓ Al ser declarado el servicio de telecomunicaciones como un servicio esencial, 

aseguramos la prestación del servicio con 614 técnicos en terreno, a los cuales 

se les brindan los implementos de seguridad necesarios para evitar contagio.  

  

2. Riesgo: potenciales situaciones de contagio entre nuestros trabajadores que 

pudieran impactar la operación: 

Medidas:  

✓ Estructuración de un plan de comunicación recurrente a nivel interno y externo, 

informando las medidas que se han adoptado y generando campañas de 

autocuidado. 

✓ Se garantiza el suministro de implementos de protección para los técnicos en 

terreno: 

o Técnicos que van a casa cliente: tapabocas, alcohol, jabón, toallas y se 

apoyan en un volante de protocolo para el ingreso a casa cliente.  

o Conductores de vehículos: tapabocas, alcohol, bayetillas y 

atomizadores con desinfectante, para limpieza continua de los vehículos. 

o Técnicos en calle: Tapabocas y alcohol. 

✓ Implementación de un protocolo de limpieza y desinfección profunda cada 

hora en todas las sedes de ETB con alcohol industrial. Incluye vehículos. 



 

 

✓ Seguimiento a incapacidades y ausentismos de los empleados. 

✓ Solicitud de protocolos de contingencia a nuestros proveedores. 

✓ Ejecución de capacitaciones permanentes sobre cuidados y prevención en las 

Centrales. 

✓ Definición de protocolos en caso de contacto con personas diagnosticadas y 

protocolo en caso de ser diagnosticado algún empleado de ETB. 

✓ Seguimiento sobre las personas que hayan llegado de vacaciones de países 

con alto nivel de contagio o las que han informado que han tenido contacto 

con alguien contagiado. Estas personas fueron enviadas a sus casas a 

aislamiento preventivo y se les realiza seguimiento diario. A la fecha todos se 

encuentran bien de salud. 

✓ Coordinación con los jefes de las personas mayores de 70 años o con 

condiciones médicas de riesgo, para que permanezcan en sus casas. 

 

3. Riesgo de potencial situación de contagio en desarrollo de la Asamblea 

General de accionistas:  

✓ Implementación por parte de la Junta Directiva y el Presidente de ETB, de la 

decisión de cancelar la Asamblea planeada inicialmente para el 20 de marzo 

y postergarla para ser nuevamente convocada para el 29 de abril bajo el 

esquema de representación por medio de apoderados. Para este momento los 

temas que nos preocupaban fueron superados y actualmente contamos con 

la autorización de la Superintendencia Financiera para la realización de la 

Asamblea, en los términos en que le fue planteada. 

✓ Las medidas sanitarias establecidas de manera general en la compañía, 

además del esquema de participación de accionistas por representación, 

permiten contar con el protocolo necesario para prevenir la propagación y 

contagio del virus en este evento. 

 

4. Riesgos a nivel de entorno: 

Medias:  

✓ Impacto importante en el comportamiento de pago de los clientes, 

comparado con el comportamiento antes del Covid 19, lo que ha 

afectado directamente el crecimiento de cartera y la reducción de ingresos 

recurrentes futuros derivados de estos contratos (Efecto de suspensión del 

servicio). 

✓ Así mismo, rápidamente se están estructurando iniciativas que permiten 

minimizar el impacto financiero, así como también darles alternativas a los 

clientes para mantener el servicio: 
 

1. Financiación de deuda. 



 

 

2. Herramientas de retención por mora (posibles descuentos temporales y 

probabilidad del no cobro de reconexión del servicio). Aplica solo a 

clientes con mora. 

3. Ajustes al modelo de riesgo crediticio para la venta. 

4. Campañas callout de sensibilización Covic 19, previa suspensión  

 

 

✓ La estructura financiera de ETB, por su naturaleza, tiene una baja exposición 

relativa al riesgo por tipo de cambio al no tener pasivos denominados en 

dólares (la emisión de Bonos globales esta denominada en pesos) y al tener una 

participación cercana al 12% en su presupuesto (Opex + Capex) denominada 

en esta divisa. 

✓ Con el fin de minimizar el impacto de la devaluación del peso colombiano se 

han tomado las siguientes medidas: 

1. Minimizar la posición en dólares de la compañía, con el fin de no estar 

expuestos a la gran volatilidad que se presenta en el mercado cambiario 

actualmente, y de esta forma tener en caja exclusivamente los dólares 

necesarios para cumplir las obligaciones de corto plazo. 

2. En temas de ofertas a clientes corporativos (ajuste en proceso): 

o Ajustamos la oferta actualizando la tasa de cambio forward a 365 días 

dentro de los precios, se actualiza en la medida que la tasa suba 

o La vigencia de la oferta cambio de 30 días a 5 días, dada la volatilidad 

del dólar 

o Para office 365 ofrecemos precios en dólares 

     3.   En contratación atada a dólares (Políticas que se mantienen): 

o Para compra-venta de bienes, aplica TRM fecha de firma del contrato 

o Para contratos por pedido, aplica TRM fecha de orden de compra 

o Para contratos de servicio, aplica TRM promedio del mes 

o No se acepta TRM a fecha de facturación. 

  

En contratación estamos sujetos a la volatilidad, lo que la política busca es tener 

certeza de la TRM desde el momento que se adquiere la obligación. 


