Informe de Gestión y
Sostenibilidad ETB 2012

Contenido

Junta Directiva y Equipo Directivo a 31 de diciembre de 2012

5

Mensaje de la Junta Directiva y del Presidente

7

Perﬁl de la Organización

10

Hechos relevantes 2012

27

Relacionamiento con grupos de interés

32

Dimensión económica

37

Dimensión social

51

Dimensión ambiental

61

Acerca del informe

66

Tabla de Indicadores GRI y Pacto Mundial

67

Informe del revisor ﬁscal y estados ﬁnancieros

75

Informe del revisor ﬁscal y estados ﬁnancieros consolidados

116

Certiﬁcaciones

151

Notas

153

Informe de Gestión y Sostenibilidad

2012

Junta Directiva y Equipo Directivo a 31 de diciembre de 2012

05

JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
Gustavo Francisco Petro U.
María Mercedes Maldonado
Óscar Sánchez J.
Alberto José Merlano
Juan Pablo Morris R.

SUPLENTES
Diego Bravo B.
Héctor Fajardo A.
Mauricio Cabrera G.
Susana Gómez R.
Eduardo Sarmiento P.

Mauricio Duarte D.

Francisco Barnier G.

José Manuel Alarcón

Antonio Marulanda

EQUIPO DIRECTIVO
Saúl Kattan Cohen
Presidente
Javier Gutiérrez Afanador
Secretario General
Mauricio Vasco Moscovith
Auditor Corporativo
Hernando Francisco Chica Zuccardi
Vicepresidente Financiero, Administrativo y de Gestión Humana
Carlos Alberto Gómez García
Vicepresidente Hogares y Personas
Lizbeth Lucelly Robayo Perdigón
Vicepresidente Empresarial y Gobierno (e)
Hugo Jesús Eslava Eljaiek
Vicepresidente Aseguramiento del Servicio
Yanet García García
Vicepresidente de Informática
Sergio Andrés González Guzmán
Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios
Darío Lara Caicedo
Vicepresidente de Desarrollo de Red y Servicios

Informe de Gestión y Sostenibilidad

2012

Mensaje de la Junta Directiva y del Presidente

E

07

l año 2012 trajo grandes cambios para la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá. Un año en el que ratificamos nuestra posición como operador de tele-

comunicaciones a nivel distrital y nacional y en el que no solo alcanzamos las metas
propuestas, sino que también pusimos en marcha proyectos que nos permitirán seguir
evolucionando en el camino que desde hace 128 años hemos venido construyendo juntos.
Nos sentimos orgullosos de poder presentar ante nuestros stakeholders* el primer
Informe de Gestión y Sostenibilidad que ETB realiza de manera integrada. En este
mostramos no solo la rendición de cuentas de un año de gestión sostenible, sino el
resultado de toda una trayectoria en esfuerzos, compromiso y dedicación de los
trabajadores de nuestra organización.
El año 2012 fue decisivo para nuestra empresa en la medida que emprendimos un proceso de transformación que nos permitirá consolidarnos como una empresa de capital
público mayoritario con niveles crecientes de rentabilidad, competitividad y eficiencia.
Nuestro reto más importante fue el establecimiento de la MEGA (Meta Grande y
Ambiciosa), con la cual nos proyectamos al año 2022 como una corporación de negocios
con más de US$2,5 billones en ingresos, con un Ebitda superior al 45 % y con el 30 % de
los ingresos fuera de Bogotá.
Para esto, y como primer paso en la consecución de la MEGA, lanzamos nuestro Plan
Estratégico Corporativo 2012-2016, con especial énfasis en fortalecer nuestro portafolio
de negocios, transformando nuestra infraestructura interna y externa hacia la consolidación de una empresa convergente. En este marco se estructuraron seis (6) programas
estratégicos que nos permitirán asegurar el desarrollo y sostenibilidad de nuestra organización en el mediano y largo plazo.
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Además obtuvimos el aval de nuestros accionistas y del Gobierno nacional para estructurar y desarrollar la emisión de bonos en el exterior, que nos permitirá obtener una
capacidad de inversión hasta de US$600 millones; un proceso que será presentado en las
principales bolsas de valores del mundo a comienzos de 2013.
En materia de sostenibilidad también dimos importantes pasos, como nuestra primera
participación en la Medición de Transparencia Empresarial para las Empresas de Servicios Públicos, liderada por la Corporación Transparencia por Colombia; nos unimos a
otras 24 organizaciones del sector en la implementación de los más altos estándares de
transparencia nacional e internacional. También obtuvimos las certificaciones internacionales de calidad ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 27001 (Sistema de
Seguridad de la Información) y la certificación en Responsabilidad Social WORLDCOBCSR 2011.1 (Sistema de Responsabilidad Social) que otorga la organización internacional WORLDCOB a las empresas que demuestran que su gestión se encuentra alineada
con las normas existentes en esta materia.
Los impulsores de estos logros son más de 8.000 colaboradores, que día a día entregan su total dedicación, compromiso y responsabilidad con la ciudadanía, poniendo al
cliente como centro de nuestro esfuerzo, como nuestra razón de ser.
Sin la calidad humana que caracteriza a nuestra planta de personal, estos logros no hubieran sido posibles, y de alcanzarlos, carecerían de sentido, porque una empresa solo
puede llegar a ser exitosa si lo es la gente que trabaja en ella.
El año 2013 lo recibimos llenos de expectativas frente a los retos que dejamos delineados mediante la gestión de 2012. Somos conscientes que las metas propuestas son ambiciosas. Sin embargo, estamos tranquilos y seguros de que daremos lo mejor de nuestras
capacidades profesionales y de calidad humana para poder cumplir con los objetivos,
responder a las demandas y expectativas de todos nuestros stakeholders* y seguir
dejando muy en alto el nombre de ETB mediante una gestión sostenible, transparente
y responsable.
Hoy la tecnología está disponible para todos. La diferencia la marcará la empresa que
sea capaz de tratar con respeto y consideración a sus clientes. Queremos convertir a ETB
en esa empresa.

Saúl Kattan Cohen
Presidente
* Los stakeholders son aquellos grupos que pueden, directa o indirectamente, positiva o negativamente, afectar o ser
afectados por los objetivos y decisiones de la organización. (Accountability).
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PREGÚNTELE
A BANCOLOMBIA
POR NOSOTROS.

Bancolombia, líder en Corresponsales Bancarios en el país,
confía en las soluciones de ETB.

Pregunte por:
Conectividad ﬁja y móvil.
Aplicaciones transaccionales.
Soporte y operación tecnológica de POS y Corresponsales.
Continuidad de negocio y seguridad gestionada.

Los grandes están con los mejores.
Mayor información, comuníquese con su asesor comercial.
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SOBRE ETB

1884

HISTORIA

28 de agosto
Nace ETB, tan solo
8 años después de
patentarse el teléfono.

1900

Un incendio acaba con las
Galerías Arrubla, primer
centro comercial de la
ciudad, incluida la sede de
la Compañía.

1906
Se reanuda el servicio con
The Bogotá Telephone
Company, ubicada en la
Plaza de Las Nieves.

1961
Entran en funcionamiento
las centrales de Usaquén,
Bosa, Suba y Centro Nariño,
consolidando la
descentralización.

1948
Desaparecen las operadoras
y entra la automatización
total, llegando a los
hogares de una ciudad
creciente.

1940
El Concejo expide el
Acuerdo 79, donde se
ordena la creación de la
ﬁrma pública, Empresa
de Teléfonos de Bogotá,
ETB.
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1979

2002

Al ﬁnalizar los años 70,
ETB cuenta con 400 mil
usuarios.

Comienza un plan de
modernización de los
teléfonos públicos de
Bogotá. Se remplazan
los 11 mil teléfonos
monederos por 31 mil que
operan con tarjeta prepago.

1985
La cifra asciende a 710 mil
usuarios.

1992
Cambia su nombre a
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para
así poder diversiﬁcar sus
actividades.

1997

El Concejo autoriza la
conversión de ETB en
una sociedad por acciones.
El socio mayoritario es el
Distrito.

2000
Inicia la operación de la
red de datos a través de
su marca Data Mundo, y
su nodo de Internet.

1998
20 de enero. Se convierte
en una empresa nacional.
Inicia los servicios de larga
distancia nacional e
internacional.
A mediados del año, se
convierte en una sociedad por
acciones de capital mixto.
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2003
Llega la democratización
accionaria, vinculando a
61.313 inversionistas y se
obtienen recursos por
$ 245 mil millones.
En agosto, ETB se asocia con
Publicar y crean Contact
Center Américas, para
ofrecer servicios de call
center.

2012
Inicia una nueva etapa de
modernización y cambio.
Consolida la convergencia
en telecomunicaciones con
su servicio Voz móvil,
combinando la telefonía ﬁja
con la celular.
Cuenta con el servicio de
banda ancha más grande de
Bogotá y 1’700.000 líneas
hacen parte de esta gran
experiencia ETB.
Adquiere la ﬁrma Ingelcom
y trabaja en el lanzamiento
de su propia oferta
autorizada de televisión por
suscripción.
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NOMBRE Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP
PRINCIPALES MARCAS Y PRODUCTOS Telefonía local y de larga distancia, internet, datos y negocios especiales
(transmisión de datos, conectividad, Data Center, contenidos de internet).
ETB tiene como objeto principal la prestación y organización de servicios y actividades de telecomunicaciones, tales
como:
Telefonía básica local y de larga distancia
Servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos y de valor agregado
Servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades
Servicios de internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones
ESTRUCTURA OPERATIVA
ORGANIGRAMA

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENCIA
Dr. Saúl Kattan Cohen

SECRETARÍA
GENERAL

AUDITORÍA
CORPORATIVA

Dr. Javier Gutiérrez
Afanador

Dr. Mauricio
Vasco Moscovith

VP.
HOGARES Y
PERSONAS

VP.
EMPRESARIAL
Y GOBIERNO

VP.
DESARROLLO
DE RED
Y SERVICIOS

VP.
ASEGURAMIENTO DEL
SERVICIO

VP. FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
Y DE GESTIÓN
HUMANA

VP.
DE ESTRATEGIA
Y DESARROLLO
DE NEGOCIOS

VP.
INFORMÁTICA

Dr. Carlos A.
Gómez

Dra. Lizbeth
Robayo (E)

Dr. Darío Lara
Caicedo

Dr. Hugo Eslava
Eljaiek

Dr. Hernando
Francisco Chica
Zuccardi

Dr. Sergio
Andrés González
Guzmán

Dra. Yanet
García García
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LOCALIZACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL ETB tiene su
sede principal en la ciudad de Bogotá D. C., República
de Colombia, pero por decisión de la Junta Directiva
tiene potestad para establecer y reglamentar el funcionamiento de sucursales, agencias y oficinas en cualquier
lugar del territorio nacional o del exterior.
NATURALEZA DE LA PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA
ETB es una sociedad comercial por acciones, constituida
como empresa de servicios públicos (no domiciliarios)
de carácter mixto, con autonomía administrativa y presupuestal, que ejerce sus actividades dentro del ámbito
del derecho privado, dedicados a la prestación y organi-
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zación de servicios de telecomunicaciones, así como la
creación, generación, implantación y explotación comercial de las tecnologías de la información y de la comunicación dentro del territorio nacional y en el exterior.
Durante 2012 la organización no registró ningún cambio
significativo en su tamaño, estructura o propiedad.
Siendo más del 80 % del capital de la sociedad de origen
público, la empresa no puede participar en política o
financiar partidos o movimientos políticos.
NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 de diciembre de 2012
ETB contaba con 2.721 empleados directos.

SERVICIOS Y COBERTURA
ETB ofrece soluciones de comunicaciones especializadas
para hogares, pymes, empresas, sector financiero y organizaciones gubernamentales en 16 departamentos

del país, a través de portafolios que responden a las necesidades particulares de cada segmento de clientes, con
tecnologías de vanguardia y estándares de clase mundial.
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Línea
Negocio

Servicio

RegiónSTACIÓN NACIONAL (indican las sitios donde ETB tiene
presencia para la atención del servicio, sin embargo algunos

Internet

Banda Servicios asociados
Ancha Servicio de valor agregado

Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Servicios Masivos: Medellín, Cali, Bucaramanga y Armenia

Comercio electrónico
Internet móvil

Bogotá
Bogotá, Llanos y Cundinamarca

Línea básica
Servicios suplementarios
E1
PRI
BRI
PBX
Enlaces de voz IP (IP trunking)
Buzón de voz
Contestador virtual
IVR
Teléfonos públicos

Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca. Medellín, Cartagena, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos y Cundinamarca
Bogotá, Llanos

Red inteligente

Bogotá con cubrimiento en todo el país

Citofonía virtual
Televoto
Numeración virtual
Larga distancia
TToIP
Tarjeta prepago internacional (BTS)
Producto tarjeta prepago ETB
IP Centrex
Voz móvil

Bogotá
Bogotá
Numeración de Bogotá con cubrimiento nacional e internacional
En el ámbito nacional e internacional
Solo llamadas entrantes
Para llamar desde Estados Unidos, Panamá o España a Colombia
Nacional: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellin y Pereira
Internacional: para llamar desde Estados Unidos
Bogotá, Llanos y Cundinamarca. Medellín, Cartagena, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga

Datos

Conectividad avanzada (IP)
Internet dedicado
Portador
Seguridad en la nube ETB

Bogotá con cubrimiento nacional
Bogotá, Llanos y Cundinamarca. Medellín, Cartagena, Cali,
Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Montería, Sincelejo, Cúcuta, Santa
Marta, Pasto, Popayán, Manizales, Pereira, Armenia y Tunja con
cubrimiento nacional.
Bogotá, Medellín y Pereira

Data
Center

Colocación

Presencia en Bogotá y Cali con cubrimiento nacional

Servicio de hosting dedicado

Cubrimiento nacional

Voz

Servicio hosting dedicado de correo
Servicio de seguridad informática (Firewall)
Servicio de almacenamiento
Servicio de backup/respaldo
Hosting compartido
Servicio RBO (Remote Backup Outsourcing)
Servicio RSO (Remote Storage Outsourcing)
Fuente: Lista de catálogo de productos 2012 – Gerencia de Planeación de Red y Servicios.
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MARCO ESTRATÉGICO DE ETB
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2012-2016
MISIÓN Entregamos soluciones integrales de tecnologías de información y comunicaciones que satisfacen
a nuestros clientes y contribuyen al fortalecimiento de
la sociedad de la información, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.

el negocio y el cumplimiento de la legislación vigente
de manera integral; contribuye así a hacer de ETB una
empresa socialmente responsable.
El Sistema Integrado de Gestión en ETB está compuesto
por los siguientes subsistemas: Calidad, Seguridad de
la Información, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, Riesgos, Continuidad del Negocio,
Responsabilidad Social, Gestión Documental y Control
Interno, cuyo objetivo es lograr la armonización, optimización de los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones.
El modelo de gestión integral articula los componentes
de gestión de la compañía (estrategia, procesos, arquitectura empresarial, gestión de riesgos, entre otros);
de esta manera da respuesta a las necesidades de las
partes interesadas en general (clientes, contratistas,
accionistas, trabajadores, comunidad, sector, etc.).

MEGA (Meta Grande y Ambiciosa) “En el año 2022 ETB
será una Corporación de Negocios de US$ 2,5 billones
de ingresos con un margen Ebitda superior al 45 % y
con el 30% de sus ingresos fuera de Bogotá”.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El Sistema Integrado de Gestión (SIG) en ETB busca garantizar la alineación,
vigencia, disponibilidad y confiabilidad de los procesos
de la operación en todos los niveles de la empresa; así
mismo compromete a la compañía en un continuo mejoramiento que le permite asegurar su permanencia en
Modelo de Gestión Integral ETB
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Este modelo se soporta en la Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en la cual se ven reflejados
los principios de los nueve sistemas que lo componen:
“En ETB desarrollamos un portafolio de servicios de
telecomunicaciones que agregan valor, basado en el
entendimiento y satisfacción de los grupos de interés
a partir del autocontrol y mejoramiento continuo,
buscando la eficacia, eficiencia y efectividad de sus
procesos, fomentando una gestión social, ambiental
y económicamente responsable, ética y transparente.
ETB está comprometida con el cumplimiento de los
requisitos legales, estándares e iniciativas mundiales,
nacionales y locales aplicables, mediante la gestión
de riesgos; la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores; la prevención de la contaminación
y mitigación de los impactos ambientales significativos;
la continuidad del negocio; la seguridad de la
información; la gestión documental y las acciones
que voluntariamente ha asumido con la comunidad
y sus zonas de influencia, lo que le permite posicionarse
como una empresa competitiva y con un alto
compromiso con el desarrollo sostenible y
tecnológico del país, garantizando los recursos
humanos competentes y tecnología adecuada para
el logro de los objetivos trazados en el Sistema
Integrado de Gestión”.

PREMIOS Y CERTIFICACIONES
Recertificación del Sistema de Gestión de la
Calidad de la compañía, según las normas ISO
9001:2008 y NTC-GP 1000:2009.

(FIRST), la comunidad internacional más representativa de centros de incidentes de seguridad informática.

Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO/IEC
27001:2005.

Certificación en responsabilidad social, correspondiente a la norma WORLDCOB CSR-2011.1

Membresía por el comité ejecutivo del Forum
of Incident Response and Security Teams

Informe de Gestión y Sostenibilidad

2012
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RETOS 2013
El Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 tiene como
propósito fundamental la transformación de ETB hacia
un operador convergente y competitivo en el mercado
que pueda asimilar, transformar y proyectar los patrones de consumo y las tendencias en materia de telecomunicaciones para cumplir con las expectativas del
cliente y los objetivos de la compañía.

Bajo este marco, los principales retos son:

1Desarrollar e implementar los servicios de TV e

internet de alta velocidad a través del despliegue de fibra óptica.

2Expandir y fortalecer nuestra red a nivel nacional
para la prestación de servicios corporativos.

3Fortalecer la oferta de servicios tradicionales con
la movilidad.

4Lograr la excelencia en el servicio al cliente.
ANÁLISIS DE IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Durante 2012 ETB enfocó su gestión sostenible a la toma
de conciencia de su carácter de ciudadano corporativo
y de las responsabilidades que tiene con sus grupos de
interés. Así, la gestión se enfocó en la inclusión de los
principios de gestión responsable en su operación.
Este propósito llevó a la organización a participar por
primera vez en la Medición de Transparencia Empresarial para las empresas del sector de servicios públicos, entrando así al grupo de 24 organizaciones que
han aceptado el reto de medir su gestión contra estándares internacionales en transparencia; así mismo se
diseñó e implementó un programa antifraude a través del cual se identificaron importantes controles de
prevención del fraude.
También se inició el programa de Desarrollo de Contratistas, cuyo principal instrumento fue el Programa Primeros Pasos en Responsabilidad Social Empresarial,
desarrollado en alianza con la Red Pacto Global y la
Universidad Externado de Colombia, para formar a
las empresas contratistas en Responsabilidad Social
y en su posterior incorporación a la gestión de sus organizaciones. Adicionalmente ETB realizó importantes
avances en el tema de Gestión Ambiental, como la
gestión de residuos peligrosos y la creación de una Red
de Apoyo Ambiental.

No obstante, ETB es consciente de los importantes retos
que persisten, especialmente en materia de Derechos
Humanos y de Cambio Climático. Para el primer caso, y
si bien la compañía promulgó su Política de Derechos
Humanos en 2012, es importante avanzar en su implementación y en su extensión a la cadena de valor. Aún
es necesario generar conciencia en todos los trabajadores y grupos de interés acerca de la competencia y
responsabilidad de ETB en el tema, lo cual se logra a
través de acciones y hechos que continúen demostrando el compromiso de ETB con el respeto y promoción
de los Derechos Humanos.
Frente al Cambio Climático, las acciones realizadas son
aún incipientes y es necesario que la compañía enfoque
sus esfuerzos en el tema ambiental para conseguir
que la biodiversidad no se vea afectada en sus zonas
de operación y se logre un mayor impacto sobre la
reducción de la huella de carbono.
Más allá de estos retos puntuales, el verdadero desafío de la empresa en materia de sostenibilidad es dar
continuidad al trabajo consolidado durante 2012, a
través de diferentes programas e iniciativas de involucramiento con los grupos de interés.
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MEJORAR EL ENFOQUE PREVENTIVO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
RIESGOS DE NEGOCIO
Como parte de las medidas orientadas a fortalecer el
enfoque preventivo de la organización, y en concordancia con las buenas prácticas de gobierno corporativo,
se desarrolló la actualización del mapa de riesgos de
negocio para ETB. Este resultado expone y evalúa los
escenarios de riesgos que la organización considera
de alta relevancia en su gestión y que deben ser monitoreados para evitar efectos adversos en el desarrollo,
rentabilidad y permanencia de la compañía en el tiempo.

Este resultado se suma a los demás componentes de
gestión que hoy tiene la práctica de riesgo y que consolida la decisión de la organización de tener una postura preventiva cada vez más sólida.
Las etapas de análisis y evaluación se desarrollaron
con base en las recomendaciones de la norma ISO
31000:2009 y en concordancia con el diagnóstico organizacional y el análisis prospectivo 2012-2020.

Análisis
histórico
de Riesgos de
Negocio.

Determinación
de las fuentes
y eventos
de riesgo.

Análisis
prospectivo.

Análisis
de escenarios
frente al Plan
Estratégico
y Riesgos de
Negocio 2010.

Evaluación
cualitativa de
los escenarios.

Análisis
DOFA.

FUENTES

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

EVALUACIÓN

ENTORNO DE LAS COMUNICACIONES
GENERALIDADES De acuerdo con la información disponible sobre el Sector de Telecomunicaciones en
Colombia al tercer trimestre de 2012, los servicios de
internet móvil e internet dedicado continúan siendo
los motores de desarrollo del sector con tasas de crecimiento interanual (CAGR 3Q2011- 3Q2012) de 22,5 %
y 17,1 %, respectivamente.

Informe de Gestión y Sostenibilidad

2012

El servicio de televisión por suscripción continúa presentando una alta tasa de crecimiento, CAGR 3Q113Q12 de 12,3 %, y los suscriptores de telefonía móvil
presentaron en el mismo periodo una tasa de crecimiento de un solo dígito, 2 %.
El comportamiento anterior contrasta con el comportamiento de suscriptores de líneas facturadas, que conti-
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Evolución total de suscriptores por servicio. Colombia.
n.º de suscriptores
por otros servicios
(Millones)

n.º de suscriptores
telefonía móvil
(Millones)
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Telefonía Móvil

Línea Básica

TV

Internet Dedicado

Internet Móvil

Fuente: elaborado por GEC, información, SIUST (MinTIC, 2012). A partir del 4Q11 el MinTIC no continúa reportando líneas en servicio, sino
únicamente las líneas facturadas. No hay información al 3Q12 de TV.

núan su tendencia decreciente: entre el 1Q2012 y el 3Q
2012 perdieron aproximadamente 146 mil líneas.
La apuesta del mercado se ha centrado en el empaquetamiento de productos y la oferta de mayores velocidades
que permitan ofrecer contenidos y servicios de valor agregado a través de banda ancha e internet móvil (4G).
La competencia se ha consolidado en todo el país y amenaza con entrar con mayor ímpetu en Bogotá, Cundinamarca y Meta. A principios de abril de 2012 Telefónica
Móviles absorbió a Colombia Telecomunicaciones S. A.
y posteriormente realizó su unificación de marcas a
Movistar. Comcel S. A. y Telmex también realizaron en
junio la unificación comercial de sus marcas a Claro. Estos

movimientos han permitido a las dos multinacionales
unificar su oferta de servicios fijos y móviles. En cuanto
a adquisiciones, Bancolombia adquirió el 70 % del operador de red virtual Uff Móvil.
En el ámbito nacional, en participaciones de mercado
ETB es el líder de suscriptores de líneas facturadas con
una participación de mercado de 26,5 % y UNE de internet dedicado con 30,0 %, seguido por Claro.
Continúa el liderazgo de Claro en telefonía móvil, la cual
llegó al 3Q2012 a 29,96 millones de suscriptores, y en
televisión con 1,88 millones (cifra al 2Q2012).
Internet móvil es liderado por Movistar con 1,77 millones de suscriptores.
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Total suscriptores por servicio
Líneas
Facturadas

Internet
Dedicado

Televisión*

Internet
Móvil

Telefonía
Móvil

CLARO

13,7 %

29,6 %

46,2 %

21,3 %

61,5 %

MOVISTAR

26,1 %

22,3 %

6,1 %

53,8 %

24,7 %

UNE

25,1 %

30,0 %

26,1 %

4,3 %

0,1 %

ETB

26,5 %

14,1 %

1,4 %

-

DIRECTV

-

-

13,9 %

-

-

TIGO

-

-

-

19,2 %

13,0 %

UFF

-

-

-

-

0,6 %

OTROS

8,6 %

3,9 %

7,3 %

0,02 %

-

Total (Miles)

6.175

3.747

4.081

3.290

48.699

0,3 %*

Fuente: elaborado por GEC, información, SIUST (MinTIC, 2012). *Los datos para TV corresponden al 2Q12.

En el mundo, la movilidad y el desarrollo de servicios
de valor agregado (VAS) continúan liderando las tendencias para los próximos años; los servicios bajo protocolo IP y mayores anchos de banda y velocidades son
los diferenciadores fundamentales para la prestación

de nuevos servicios. Los operadores están consolidando su oferta de servicios a través de la convergencia y
la integración.
En América Latina se destaca la consolidación de los
mercados y el dominio de América Móvil y Telefónica.

REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Durante 2012 la actividad regulatoria se concentró en
dos aspectos fundamentales: la subasta de frecuencias IMT para el desarrollo de servicios de cuarta generación y la intervención del operador dominante en el
mercado móvil, especialmente porque existe un riesgo
importante de que esta dominancia se traslade a los
mercados fijos donde ETB tiene la mayor concentración
de sus productos.
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En el caso de la subasta de frecuencias para 4G, el objetivo de la gestión regulatoria es procurar que las condiciones de la misma faciliten una potencial participación
de la compañía, lo cual implica, entre otros aspectos,
lograr un bajo valor de entrada, procurar la no participación del operador dominante, dado el riesgo que esto
implica para el mercado, y buscar condiciones que faciliten un rápido cubrimiento como el roaming obli-
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gatorio, cargos asimétricos (bajos para los operadores
entrantes), compartición de infraestructura y pocas
obligaciones de cobertura, entre otros aspectos.
En cuanto a la intervención del operador dominante,
situación que, como se observa, tiene relación directa
con la subasta, el objetivo es lograr condiciones de competencia equitativas y reducir la posibilidad de contagio
de dominancia en los mercados fijos, razón por la cual
apoyamos las medidas mencionadas en el párrafo anterior y el proyecto de ley que pretende limitar la participación de los operadores móviles a un porcentaje, de
tal manera que no formen monopolios.
A continuación se enuncian los principales asuntos relacionados con los logros y retos más relevantes frente a
la regulación de telecomunicaciones durante 2012:
Sector telecomunicaciones
1. Subsidios internet fijo – Con el fin de materializar el
propósito del Gobierno Nacional de fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza, a través de la masificación
del uso de internet, se promulgó la Ley 1450 de 2011 en
la que se establece que el MinTIC, a través de los PRST,
deberá promover planes de internet de banda ancha
social para usuarios pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, lo cual ha sido desarrollado a través
de la Resolución 1363 de junio 18 de 2012, en la que se
establece el procedimiento de asignación y control para
su otorgamiento, y que ha sido objeto de modificación
mediante las resoluciones 1703 y 2775 de 2012. ETB ha
venido otorgando los correspondientes subsidios a la
tarifa de banda ancha de sus usuarios de manera efectiva desde el mes de septiembre de 2012.
Actualmente ETB, así como todos los PRST que participan en el esquema propuesto por el Ministerio, se
encuentra a la espera de la definición de los procedimientos operativos para el cruce de los subsidios otorgados, con la contraprestación de que trata el artículo
36 de la Ley 1341, de acuerdo con lo que se establece
en la Resolución 1363. El área de regulación de la empresa coordina la implementación de este proyecto.
2. Pago déficit de subsidios
a) Subsidios derivados de la Ley 812 de 2003. A través de la Resolución 2234 de 2012, expedida por
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el MinTIC, le fue reconocida a ETB la suma de
$ 12.700 millones, correspondientes al déficit parcial generado por la Ley 812 de 2003, frente a la
cual ETB interpuso recurso de reposición. Finalmente, el MinTIC resolvió, mediante Resolución
2754 de 2012, confirmar la decisión inicial. Como
parte de la gestión que realizará ETB, se interpondrá acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los términos legales.
b) Subsidios derivados de la Ley 1341 de 2009. El
FONTIC, a través de la Resolución 2610 del 13 de
diciembre de 2012 (aclarada por la Resolución
2664 de 2012), reconoce y ordena el pago del
déficit generado a ETB durante 2010 y 2011, por
la suma de $ 33.394.365.568. Por medio de la Resolución 2607 del 13 de diciembre de 2012 se reconoce el gasto y se ordena el pago a ETB, por
concepto de déficit correspondiente al primer
trimestre de 2012, de la suma de $ 402.915.000.
El FONTIC, mediante comunicación enviada a ETB
el 27 de diciembre de 2012, indicó que el desembolso de tales recursos se encuentra sujeto a la
disponibilidad de PAC.
3. Proceso de licitación del espectro electromagnético
para servicios móviles de cuarta generación (4G) – ETB
presentó comentarios a los tres borradores de subasta
que fueron publicados por el MinTIC. La subasta de
espectro permitirá ampliar la prestación de servicios
4G en el país, y se espera que con su correcta asignación
se mejore la calidad y los precios de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios.
ETB, de manera individual y junto con los demás PRST,
ha presentado cuestionamientos sobre la necesidad de
establecer condiciones equitativas debido al efecto adverso que tendría la participación del proveedor Claro,
el cual actualmente ostenta una posición de dominio
en el mercado de telefonía móvil, con riesgo potencial
de trasladarse a otros mercados de telecomunicaciones. Así, la subasta solo podría llevarse a cabo cuando
se hayan adoptado medidas que solucionen las fallas
estructurales existentes en el mercado de voz móvil.
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La empresa apoyó el proyecto de ley de promoción de
la competencia y sentó su posición respecto a la necesidad de que el regulador expida las medidas regulatorias tendientes a evitar un menoscabo de la competencia de los mercados de TIC en el país. Dentro de
estas medidas se espera que la CRC defina cargos asimétricos, control de precios off-net, roaming obligatorio y compartición de infraestructura, entre otras.
Adicionalmente ETB, Directv Colombia, Avantel, UNE
y Colombia Móvil dirigieron sendas comunicaciones
al Office of the United States Trade Representative
(USTR), en el marco del proceso de Revisión de Políticas Comerciales que internamente realiza Estados
Unidos bajo la Sección 1377 del Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 (19 U.S.C. 3106), en el que
se formularon comentarios relacionados con el incumplimiento del Gobierno de Colombia del Tratado de
Libre Comercio celebrado con Estados Unidos y el GATS,
generado por la falta de regulación y control de las
conductas anticompetitivas de Claro.
4. Resolución MinTIC 2119 de 2012 – A través de la Resolución 2119 y luego de un proceso de gestión bastante
extenso y dispendioso con el MinTIC, el cual implicó la
modificación de varios actos administrativos, logramos
que para las solicitudes de espectro por encima de los
13 GHz no se requiera anexar estudios de ocupación de
frecuencias. Teniendo en cuenta los precios de mercado
para un estudio de ocupación de frecuencias (estudio de
campo), el cual puede estar entre $ 3 y $ 4 millones por
enlace, esta resolución representa para la compañía un
ahorro cercano a los $ 9.000 millones de pesos.
5. Resolución MinTIC 2156 de 2012 – Mediante esta
norma se establece un mecanismo de actualización de
bases de datos de espectro que permite asignaciones
expeditas y se basa en información confiable. El objetivo de esta resolución, la cual fue promovida por ETB,
es reducir los tiempos de respuesta del MinTIC y contar
con un inventario de frecuencias confiable.
6. Resolución CRC 3523 de 2012 – Esta norma compiló
los formatos vigentes de reporte del Régimen de Información Periódica de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. En la actualidad ETB
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está adelantando una gran cantidad de actividades
en todas las áreas de la empresa, coordinadas por el
área de regulación, cuyo objetivo es la generación de
reportes de manera confiable y con una reducción importante de la carga operativa y administrativa que hoy
tiene un número importante de colaboradores.
7. Proyectos de regulación – ETB participó activamente, a través de documentos y reuniones, en la discusión
de más de 20 propuestas normativas o regulatorias, de
las cuales se destacan: reportes de información, régimen
de usuarios, régimen de calidad, empaquetamiento de
servicios, roaming, medidas asimétricas para el operador dominante, compartición de infraestructura, banca
electrónica, robo de celulares, licencia única para televisión por suscripción, agenda regulatoria 2013 y reglamento para redes internas de telecomunicaciones (Ritel).
8. Reportes de información a entes de control – El
área de regulación de ETB realizó una intensa gestión
ante las entidades de control y vigilancia para evitar
impactos negativos frente a los inconvenientes presentados con el cambio de sistema front. Asimismo, coordinó la alineación de los procesos de la compañía
para el cumplimiento de los reportes de información
periódica que exigen la CRC, la SIC y los demás entes
regulatorios, a través del diseño de una iniciativa de
solución informática.
9. Hurto de celulares – La CRC definió, a través de la
Resolución CRC 3128 de 2011 (modificada por las resoluciones CRC 3530, 3667, 3912 y 3947 de 2012), el
modelo técnico, los aspectos operativos y las reglas
para la implementación, cargue y actualización de las
bases de datos positiva y negativa para la restricción
de la operación en las redes de telecomunicaciones
móviles de los equipos terminales móviles reportados
como hurtados o extraviados.
Sector televisión
1. Acuerdo CNTV 2 de 2012 – En abril de 2012 la CNTV
expidió el Acuerdo 2 de 2012, “por medio del cual se
establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre (TDT)“, en el que se establecen las generalidades
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para la prestación del servicio TDT, las condiciones de
configuración de multiplex digitales, la fecha límite
para el apagón analógico, las metas de cobertura en
TDT y el cese de las emisiones de los canales locales sin
ánimo de lucro en tecnología analógica.
2. Ley 1507 de 2012 – Mediante esta ley se define la
distribución de competencias entre las entidades del
Estado (ANTV, CRC, SIC, ANE, Fondo para el Desarrollo
de la Televisión y los Contenidos, MinTIC), las cuales
tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios
de televisión, y se adoptan las medidas pertinentes
para su cabal cumplimiento.
3. Resolución ANTV 045 de 2012 – A través de esta
norma se modifica la tarifa de compensación que deben
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cancelar los operadores del servicio de televisión por
suscripción; se estableció una tarifa/mes por suscriptor
que los operadores del servicio de televisión por suscripción deben pagar a partir del 1 de octubre de 2012.
La licencia única permite a los proveedores de televisión paga ofrecer servicios a través de distintas plataformas tecnológicas (cable o satélite) y adicionalmente cualquier empresa podría optar por dicha licencia.
La ANTV adelantó un proceso por medio del cual se
entregó licencia única a 21 empresas, lo cual implica
prácticamente una apertura total del mercado; por lo
tanto, se espera una mayor competencia.
4. Resolución ANTV 179 de 2012 – Mediante esta resolución se establece la licencia única para la prestación
del servicio de TV por suscripción.

GOBIERNO CORPORATIVO
El Código de Buen Gobierno de ETB tiene el fin de asegurar la integridad, la ética empresarial, la adecuada
administración de sus asuntos, el respeto por los accionistas y quienes invierten en ella; así como los mecanismos idóneos de divulgación de información.
El Código de Buen Gobierno incluye temas como:

Identificación y marco de actuación de la sociedad: Objeto Social, Misión y Visión.
La sociedad y su gobierno: órgano de dirección,
órganos de administración, procedimiento para la
selección y gestión del desempeño del personal
de la empresa, criterios de remuneración e incentivos, relaciones laborales, convención colectiva
y control.
Negociación de valores: criterios aplicables a la
negociación de acciones y valores de ETB, relaciones económicas entre ETB y sus controlantes,
derechos y deberes de los accionistas.

Proveedores: normas sobre contratación y selección de proveedores.
Riesgos.
Normas internas sobre ética, conflictos de interés y resolución de conflictos.
Políticas de información: estándares e información
y medios de información.
Así mismo, el Alcalde Mayor de Bogotá suscribió la
Declaración del Accionista Mayoritario (2003) que establece que los accionistas de ETB estarán plena y permanentemente informados de la situación financiera de la
empresa, lo mismo que del comportamiento empresarial
y administrativo a través de la oficina de atención del
accionista e inversionista.
Según sus Estatutos Sociales, los órganos encargados
de la dirección de ETB son:
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Órganos de Gobierno Corporativo

Composición

Sexo

Asamblea General de Accionistas

Accionistas inscritos en el libro Registro

N. A.

de Acciones o sus representantes o
mandatarios debidamente acreditados.
Junta Directiva

7 miembros principales

Principales: 6 hombres y 1 mujer

7 suplentes

Suplentes: 6 hombres y 1 mujer

3 miembros principales

Principales: 3 hombres.

3 miembros suplentes

Suplentes: 2 hombres y 1 mujer

Revisoría Fiscal

1

Femenino

Presidente

1

Masculino

Secretario General

1

Masculino

Auditor Corporativo

1

Masculino

Vicepresidentes

6

5 hombres y 1 mujer

Comité de Auditoría

La Declaración del Accionista Mayoritario (2003) establece que los miembros de la Junta, máximo órgano de
gobierno, están compuestos por 2 independientes y 12
no ejecutivos (un renglón idependientes, un renglón
minoritarios). Además, el presidente del máximo órgano de gobierno no ocupa ningún cargo directivo. En ETB
los altos directivos reciben una compensación variable

que está ligada al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.
Como ente de apoyo a la Junta Directiva, el Comité de
Auditoría es el encargado del control interno y la supervisión de la gestión para el desempeño económico,
ambiental y social de la compañía.

ACCIONISTAS
Los accionistas de ETB, además de contar con la asamblea de accionistas como principal espacio de información, cuentan con canales de comunicación permanente
con la compañía, que garantizan el acceso equitativo
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a todos los datos relevantes del desempeño corporativo, entre los que se encuentran la página web, un
correo electrónico especial para accionistas y la oficina
del accionista.
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Accionistas públicos

n.º de acciones

% sobre total

Distrito Capital

3,074,421,943

86,589936 %

62,743,304

1,767142 %

Municipio de Villavicencio

757,660

0,021339 %

Gobernación del Meta

615,312

0,017330 %

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

1,373

0,000039 %

Fondo de Prestaciones Ecónomicas Cesantías y Pensiones

1,373

0,000039 %

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

1,373

0,000039 %

Lotería de Bogotá

1,373

0,000039 %

Total acciones ordinarias públicas

3,138,543,711

88,395902 %

Accionistas privados

n.º de acciones

% Sobre total

412,009,701

11,6041 %

3,550,553,412

100 %

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Total acciones privadas ordinarias
Total acciones en circulación
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
En 2012 la ETB reafirmó su compromiso en contra de la
corrupción y el soborno, a través de la implementación
de un programa de administración de Riesgos de Fraude
y Corrupción en ETB, a cargo de una consultoría especializada, en el marco del cual se realizaron las siguientes acciones:
1. Análisis de la estructura de gobierno corporativo
para la administración de riesgos de fraude y corrupción en ETB, así como de los mecanismos de
control de la empresa que, a nivel de gobierno corporativo, funcionan para prevenir, detectar y responder ante riesgos de fraude y corrupción.
2. Análisis de riesgos de fraude y corrupción en procesos específicos de ETB. Diagnóstico y análisis de
potenciales riesgos de fraude y corrupción en tres
procesos específicos de la organización: compras y
contratación (GABS), cuentas por pagar (Contabilidad) y pagos a terceros (Tesorería).
3. Evaluación de alto nivel de procesos específicos
de ETB. Evaluación (assessment) de siete procedimientos de la organización, que por su relevancia y
exposición a riesgos de fraude fueron revisados: facturación, recaudo, cartera, conciliaciones con operadores, inventario de equipos en bodega, beneficios

convencionales (becas educativas y servicios médicos
y compensación de fuerza de ventas).
En materia de formación al público interno en estos
temas, durante 2012 se realizaron cuatro inducciones
corporativas a las que asistieron 91 trabajadores, de cargos no directivos, y se formalizó el compromiso de la
empresa con el lanzamiento en octubre de 2012 de
la Política de Transparencia, en el marco del lanzamiento del Plan Estratégico Corporativo 2012-2016, en respuesta al siguiente contexto:
El ejercicio de Diálogo con Grupos de Interés 2011
arrojó como parte de sus resultados la necesidad
de promover una gestión transparente y abierta y
alineándonos a las buenas prácticas corporativas en
materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Primera participación de ETB en la Medición de Transparencia Empresarial, desarrollada por la Corporación Transparencia por Colombia.
Esta política contribuye al cumplimiento del objetivo
estratégico n.º 7: “Potencializar la relación con aliados,
participadas y grupos de interés”, y le permite a ETB alinearse a la estrategia nacional y distrital de lucha contra la corrupción.
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“La Política de Transparencia de ETB establece el compromiso de Tolerancia Cero frente a la
corrupción y está encaminada a orientar la toma de decisiones de manera ética y transparente
basada en el estatuto anticorrupción1 y el principio 102 del pacto mundial3, con el propósito de
generar y fortalecer un ambiente de confianza con todos nuestros grupos de interés”
(Directiva Interna 00616, por la cual se adopta la Política de Transparencia).

COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS
En la actualidad ETB es miembro activo de la Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia y participa
de manera continua en tres de sus mesas de trabajo:
Derechos Humanos, Principio 10: Lucha contra la Corrupción, y Asuntos Laborales.
Gracias a su participación en estos espacios, ha podido
ser parte de la construcción colectiva de instrumentos
y herramientas que sirvan a las empresas en general a
comprender mejor los Principios del Pacto Mundial y la
manera en que los pueden aplicar a su gestión.
ETB también participa activamente en la Mesa de Nuevas Tecnologías, liderada por MinTIC y Red PaPaz, con el
propósito de desarrollar contenidos para la promoción
del uso sano y seguro de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) en la niñez y la adolescencia.
En el mes de mayo de 2012, y en el marco del día
internacional de internet, se realizó el lanzamiento
oficial de una iniciativa que surgió en el espacio de esta
mesa, llamada Te Protejo, la cual es un canal para la

denuncia virtual de contenidos ilegales, como el abuso
sexual, la explotación sexual comercial y la pornografía
infantil y adolescente.
Adicionalmente, ETB participa de las siguientes Cámaras de Andesco:

Cámara Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Cámara de Asuntos Ambientales.
Cámara Jurídica.
En el marco de la Cámara de Comunicaciones y de Responsabilidad Social Empresarial, Andesco, participamos
del Voluntariado Intelectual 2012, mediante el cual se
pretende facilitar la apropiación de conocimientos y
prácticas en torno a la implementación de la Responsabilidad Social de acuerdo con el Modelo de Responsabilidad Social Empresarial para las empresas de servicios
públicos y comunicaciones desarrollado por la Cámara
y sus miembros.

1 Estatuto anticorrupción: Ley n.º 1474 de12 de julio de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. No sólo se limita a la regulación pública, también establece medidas penales
frente a los actos de corrupción en el sector privado.
2 Principio 10 Pacto Mundial de Naciones Unidas: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
3 Pacto Mundial de Naciones Unidas: es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
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Hechos relevantes 2012

2012 fue para ETB un año de logros, nuevas convicciones y compromisos adquiridos con nuestros grupos
de interés que nos permitieron proyectarnos como una
empresa próspera y socialmente responsable.
Múltiples hitos ocurridos durante el año expresan el
fortalecimiento en las dimensiones económica, social
y ambiental y nuestro compromiso con el sector de las
telecomunicaciones y el desarrollo del país.
DESIGNACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN En enero se proyectó un nuevo rumbo empresarial para ETB con la designación de la nueva Junta Directiva y el nombramiento del nuevo presidente, Saúl Kattan Cohen.
MEDICIÓN DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL –
ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012 En 2012 ETB participó
por primera vez en la Medición de Transparencia Empresarial, desarrollada por la Corporación Transparencia
por Colombia; se unió de esta manera a otras 24 empresas del sector de servicios públicos que han aceptado
el reto de abrir su gestión y medirla contra estándares
internacionales de transparencia.
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CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC 27001:2005
(SGSI) – JULIO DE 2012 ETB logró certificar el Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el
cual garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los servicios de Hosting,
Colocación, Respaldo y Almacenamiento remoto en los
Data Center Cuni y Santa Bárbara.
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC) 2012-2016
– SEPTIEMBRE DE 2012 El 14 de septiembre de 2012
ETB lanzó el Plan Estratégico Corporativo que dictará
el rumbo de la organización durante los próximos cuatro años. Este plan está sustentado en la MEGA (Meta
Grande y Ambiciosa) que establece un horizonte para
ETB en el largo plazo.
RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 Durante noviembre de 2012 se desarrolló la auditoría externa, por parte de la empresa certificadora BVQI, con
el objetivo de validar el cumplimiento de la compañía
frente a los requisitos definidos por las normas ISO

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN – JULIO DE 2012 Se actualizó
el Manual de Contratación y el Manual de
Supervisión de Contratos, con el objeto de
hacer más eficiente la gestión contractual,
mediante la compilación en un solo cuerpo
normativo de todas las normas aplicables a
la selección de proponentes, la celebración
y ejecución de contratos, su vigilancia y la
expedición de otras disposiciones corporativas que garanticen el cumplimiento y desarrollo del objeto social de ETB. Adicionalmente, el Manual de Contratación incluye
como anexo un Acuerdo de Buenas Prácticas
en Responsabilidad Corporativa que invita a
nuestros contratistas a incorporar de manera voluntaria prácticas socialmente responsables en su gestión.
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9001:2008 y NTC-GP 1000: 2009; como resultado se obtuvo la recertificación en dichas normas, sin ningún
hallazgo significativo.
CERTIFICACIÓN SELLO WORLDCOB (SELLO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA) ETB recibió la certificación en Responsabilidad Social, correspondiente a la
norma WORLDCOB CSR-2011.1, que reconoce el cumplimiento de los requisitos necesarios para sostener y
gestionar una política de Responsabilidad Social. La
certificación fue entregada al Dr. Saúl Kattan Cohen,
presidente de ETB, en el marco del Encuentro de RSE
que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá,
donde se reconoció a ETB como la primera empresa del
sector de servicios públicos en obtenerla.
CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE La alta gerencia de ETB, asumiendo el compromiso expreso con una gestión transparente, aprobó las siguientes directrices:

Política para la evaluación del
desempeño de proveedores.
Política de transparencia y cero
tolerancia frente a la corrupción.
Política de promoción y respeto
de los derechos humanos.
Política de comunicaciones internas
y externas.
Todas las anteriores dan orientaciones en el abordaje
de asuntos relevantes para nuestra compañía y nos permiten avanzar en los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés.
OBTENCIÓN DE LA MEMBRESÍA INTERNACIONAL
FIRST-CSIRT ETB – DICIEMBRE DE 2012 En diciembre
el Foro Mundial FIRST (Forum of Incident Response and
Security Teams) otorgó a ETB la membresía de esta comunidad internacional, la más representativa de centros
de incidentes de seguridad informática.
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ACOMPAÑAMIENTO DE ENTES DE CONTROL EN
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
N-PLAY – JULIO DE 2012 En desarrollo del Proyecto
Corporativo N-Play, ETB acudió a entidades de control
solicitando la vigilancia y supervisión de algunos de los
procesos de contratación. De esta manera, desde julio
de 2012 se ha contado con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Veeduría para garantizar
la transparencia e idoneidad de los mismos.
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA CRM EN
ETB Después de cinco años de gestación del programa
Somos, la primera semana de febrero de 2012 ETB inició
la puesta en marcha de dos nuevas herramientas informáticas, Siebel y Tibco, que remplazaron siete aplicaciones que ya se encontraban obsoletas y se integraron
a un entorno de alrededor de una veintena de sistemas
de información, entre los que se destacan el Sistema
de Gestión de Inventario de Red y Órdenes de Aprovisionamiento, el Sistema de Gestión de Reclamos y los
Sistemas de Facturación y Recaudo; algunos de los cuales debieron ser ajustados para las nuevas integraciones.
Como toda iniciativa de transformación, por su complejidad y alto impacto para la organización, la transición a la
operación ha generado inconvenientes que han impactado a nuestros clientes, situación que exigió la activación de un plan de contingencia, con la participación de
todas las áreas de la compañía, a fin de garantizar la continuidad de la operación hasta tanto se superen aspectos
relacionados con la estabilización de la solución.
CONMUTACIÓN PASIVO PENSIONAL En 2012 se estructuró el proceso de la conmutación del pasivo pensional que tiene la compañía y que concluirá en 2013.
Durante este proceso la administración se ha acercado
a dialogar con los trabajadores y las agremiaciones de
pensionados para llegar a un acuerdo.
NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO El Sindicato de Trabajadores de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (Sintrateléfonos) denunció parcialmente la Convención Colectiva vigente a 31
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de diciembre de 2012, como fase preliminar al proceso
de negociación que se iniciará en enero de 2013.
Por primera vez en la historia reciente, la administración
de ETB, en ejercicio de su derecho, también denunció
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la convención e insiste en dialogar todos los temas de
ella y no solo el pliego de peticiones presentado por
la organización sindical. Se pactó el inicio de la negociación para el 21 de enero de 2013.

HECHOS ECONÓMICOS
ETB LANZA VOZ MÓVIL AL MERCADO Con la comercialización del producto Voz Móvil, ETB se fortalece y
posiciona como una compañía de soluciones integrales
en telecomunicaciones. Las principales ventajas de Voz
Móvil son:

Movilidad, ya que el acceso a voz móvil puede
darse desde cualquier punto de Colombia
(acorde a la cobertura del operador móvil).
Cuenta con puntos de recarga en todo el
territorio nacional.
Posibilita la creación de comunidad entre
móviles ETB y fijos ETB.
El cliente puede contar con Planes de Voz Móvil
ETB diseñados de acuerdo con su necesidad.
Descuentos adicionales por tener empaquetados
los servicios del portafolio ETB.
COMPRA OPERADOR DE CABLE INGELCOM En mayo
de 2012 ETB protocolizó la adquisición de Ingelcom, con
el 100 % de sus acciones, como estrategia de incorporación al negocio de TV y aumento en la oferta de productos hacia la TV interactiva sobre IP TV. La inversión
asciende a $10.792.000 miles de pesos.
AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO En mayo de
2012 los accionistas de ETB autorizaron en asamblea
extraordinaria un cupo de endeudamiento hasta por
US$ 600 millones (más de un billón de pesos) con el fin
de financiar el plan de inversión de la empresa para el
fortalecimiento tecnológico, la actualización y modernización de infraestructura y, por consiguiente, la ampliación del portafolio de servicios de la compañía.
Posteriormente, en octubre de 2012 el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ratificó autorización de en-

deudamiento de ETB para emitir bonos hasta por
US$ 600 millones, que financiará el desarrollo e implementación del Programa de Soluciones Integrales
N-Play. La emisión de bonos está prevista para la primera semana de enero de 2013.
FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO A FAVOR DE ETB
EN LITIGIO CON COMCEL – MAYO DE 2012 El Tribunal Andino de Justicia ordenó al Estado colombiano
anular los fallos en litigios entre ETB y Comcel. De esta
forma el Consejo de Estado anuló los tres laudos y ordenó a Comcel reintegrar el valor pagado por ETB, de
$ 138.283.653 miles de pesos más indexación, decisión
que favorece los intereses de la compañía y que le da
la razón por cuanto en los procesos surtidos que culminaron con los tres laudos arbitrales no se cumplieron las
etapas correspondientes, como la de interpretación judicial en temas de telecomunicaciones que se debe surtir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO IP-CENTREX EN CLIENTE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –
SEPTIEMBRE DE 2012 ETB instaló en la Contraloría
General de la República la solución de comunicación
administrada por IP, con 1.135 teléfonos en la ciudad
de Bogotá y 65 en el país.
Las Comunicaciones Administradas IP son una solución
integrada corporativa que les permite a nuestros clientes contar con todas las funcionalidades de un PBX sin
necesidad de adquirirlo físicamente, a través de un acceso de red de paquetes IP, con una inversión mínima.
OPERADOR WI-FI DE ALCALDÍA MAYOR – DICIEMBRE
DE 2012 ETB se constituyó en operador exclusivo de
conexión Wi-Fi gratuito para iluminar zonas de acceso
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público en el Distrito Capital, que tienen como objetivo
fortalecer la cobertura y masificación de acceso a internet y la inclusión digital de la ciudadanía con énfasis
en los estratos 1, 2 y 3.
En diciembre de 2012 se inauguraron 10 puntos ubicados en Corredor de la Séptima (5), Plaza de Bolívar,
Chorro de Quevedo, Parque Simón Bolívar, Parque El
Tunal y Parque San Cristóbal.
SOLUCIONES INTEGRALES N-PLAY El objetivo de NPlay es posicionar a ETB como la empresa convergente
líder del mercado de entretenimiento en la ciudad de
Bogotá, con apoyo en los siguientes pilares:
1. Inclusión del servicio de TV por suscripción en la
oferta actual – Permitiendo el empaquetamiento con
los servicios de voz y banda ancha. El programa tendrá
el reto de lanzar TV interactiva en 2013, brindando a
los clientes una oferta atractiva en contenido y convertir a ETB en líder de este nuevo mercado. Los nuevos
servicios se empezarán a ofrecer el segundo semestre
de 2013. Se trata de un producto interactivo, de última
generación y con precios bastante justos.
2. Oferta de internet de alta velocidad – El programa
incluye la modernización de la red de acceso a través

de la migración gradual de la actual red de cobre a una
red de fibra óptica al hogar.
SE MANTIENE CALIFICACIÓN AAA DE GRADO DE
INVERSIÓN Durante 2012 se mantuvo la calificación
de deuda corporativa local AAA otorgada desde 2003
y se obtuvieron por parte de calificadoras de riesgo
internacional las siguientes calificaciones:

Moodys, moneda local Baa3, con perspectiva
estable (febrero de 2012)
Fitch, moneda local y extranjera BBB, con
perspectiva estable (marzo de 2012).
CONSOLIDANDO NUESTRA PARTICIPACIÓN REGIONAL – JUNIO DE 2012 La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y el Municipio de Villavicencio, a través
de la Secretaría de Movilidad, firmaron el contrato que
facilita el mantenimiento técnico del sistema de semaforización en la ciudad. Este acuerdo implica la construcción de la central operativa, que permitirá detectar
fallas en estos equipos, así como su sincronización para
agilizar el tráfico automotor, especialmente en las llamadas troncales.

HECHOS SOCIALES
ETB COMPROMETIDA CON EL CIERRE DE BRECHA
DIGITAL De acuerdo con su compromiso social con la
masificación de las TIC a nivel nacional, ETB implementó 25 Puntos Vive Digital como espacios sostenibles
para el acceso, capacitación, entretenimiento y prestación de otros servicios basados en las TIC. De esta
forma, participa y contribuye al plan Vive Digital, impulsado por el MinTIC.
TE PROTEJO, LÍNEA VIRTUAL DE DENUNCIA ETB participó en la creación del primer canal latinoamericano de
denuncia virtual Te Protejo, a través del cual los ciudadanos pueden denunciar contenidos ilegales que pon-
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gan en riesgo a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa,
impulsada por el MinTIC, cuenta con la cooperación del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Telefónica, Red PaPaz, Policía Nacional, Microsoft
Colombia y ETB.
PROGRAMA PRIMEROS PASOS En alianza con la Universidad Externado de Colombia y la Red del Pacto
Global Colombia, ETB inició el Programa Primeros Pasos
en Responsabilidad Social, que promovió la Gestión
Socialmente Responsable de las pymes. En la iniciativa participaron 30 empresas contratistas, pertenecientes a la cadena de valor de ETB.

Hechos relevantes 2012

EN TIC CONFÍO En agosto, el presidente de ETB, Dr.
Saúl Kattan, formalizó el compromiso de la compañía
con la estrategia nacional En Tic Confío para el fomento de un uso saludable y seguro de las TIC. Con este objetivo, ETB desarrolló las primeras jornadas de sensibilización a estudiantes, docentes y padres de familia de
los colegios ETB.
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FAMILIA ETB, JORNADAS DE INTEGRACIÓN CORPORATIVA En diciembre, ETB promovió espacios corporativos para la integración familiar y social de sus trabajadores; así fortalece el bienestar de estos y el concepto
de familia ETB. Se tuvo una cobertura de más de 10.000
participantes y se abrieron canales de sensibilización y
comunicación para el cumplimiento del Plan Estratégico
Corporativo (PEC).

HECHOS AMBIENTALES
AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL
Con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de
Ambiente, ETB implementó su estrategia de autogestión y autorregulación ambiental. A través del Programa (GAE)*, la compañía accedió a procesos de capacitación, asesoría y seguimiento para la mejora continua de
su Sistema de Gestión Ambiental.
CONSOLIDACIÓN RED APOYO AMBIENTAL ETB
ETB consolidó su Red de Apoyo Ambiental a través de
la formación de 72 promotores y líderes ambientales.
Cada promotor es un canal de comunicación en los puntos de operación ETB de Bogotá y un gestor de buenas
prácticas ambientales en la operación de servicios públicos y en el manejo adecuado de los residuos generados por la empresa.
GESTIÓN AMBIENTAL CON CLIENTES La empresa promovió la campaña “ETB te llama al cuidado del planeta”
y a través de redes sociales y portales web invitó a sus
clientes a hacer entrega de módems y equipos terminales en desuso. Los módems recibidos se sometieron a un

proceso de reciclaje, con gestores autorizados, y se incorporaron a la cadena productiva de otras compañías.
PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ETB implementó el Plan de Contingencias de Emergencias Ambientales en la Central de Muzú, con el propósito de
identificar y atender situaciones potenciales de emergencia, como derrame de electrolito de las baterías de
plomo ácido y de combustible de la Planta de Energía.
Este ejercicio piloto es un modelo para replicar en las
demás centrales de la compañía.
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS En diciembre
ETB solicitó el registro como generador de residuos peligrosos y especiales (Respel) ante la Secretaría Distrital
de Ambiente. Además, en noviembre y diciembre realizó
la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 117 toneladas de estos residuos generados por
la compañía. De esta forma, implementó la gestión de
sus residuos peligrosos en el marco de una cultura corporativa ambientalmente responsable.

* Gestión Ambiental Empresarial
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Relacionamiento con grupos de interés

ETB implementa su estrategia de relacionamiento
congrupos de interés; reconoce la importancia de involucrarlos como partes interesadas e impactadas por las
operaciones de la empresa. De esta forma, avanza en
la implementación de su modelo de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), principalmente en su objetivo
estratégico de “potencializar su relación con aliados,
participadas y grupos de interés”.
Por ello, en 2011 emprendió consultas con sus colaboradores, contratistas, comunidades y representantes del
sector, orientadas a conocer si estos grupos perciben a
COMPROMISOS CON GRUPOS DE INTERÉS

Trabajadores

Generar una relación de conﬁanza y
transparencia con los trabajadores.

Accionistas

Asegurar la sostenibilidad de la empresa
cumpliendo con el Plan Estratégico Corporativo.

Vinculados
Aliados

Contratistas

Clientes

Construir relaciones de mutuo beneﬁcio.

Asegurar relaciones transparentes
con nuestros contratistas.
Asegurar el cumplimiento
de la Cadena de Valor.

Sector

Contribuir en la generación de políticas
y alianzas para el fortalecimiento del sector.

Estado

Apoyar al Estado en las políticas para el
desarrollo de la sociedad a través de las TIC.

Sociedad

Fortalecer el cumplimiento de la política de
sostenibilidad en beneﬁcio de la comunidad.

Sector
Financiero

Medios

Mantener una comunicación oportuna y
transparente sobre el desempeño de la empresa.
Impulsar una comunicación asertiva
con los medios de comunicación.
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la organización como una empresa socialmente responsable. A partir de esto buscó cimentar otros de sus objetivos: “Implementar su sistema de RSE” y “Ser reconocida como una empresa socialmente responsable”.
En 2012, con base en la metodología Accountability,
la organización identificó y priorizó sus grupos de interés; además formuló y adquirió compromisos enfocados a cada uno de ellos. Estos se orientaron con base en
los principios del pacto global y la Norma Internacional
ISO 26000.

DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD Con el fin de establecer relaciones estratégicas
con sus partes interesadas, basadas en la interlocución
y el conocimiento mutuo, durante 2012 la empresa
realizó consultas y diálogos con sus grupos de interés
enfocados en los ejes de su responsabilidad social y en
los compromisos adquiridos con ellos.
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Con este enfoque, se realizaron consultas para conocer
las percepciones de nuestros trabajadores, contratistas, accionistas, comunidad, sector, medios de comunicación y grandes clientes acerca del desempeño de la
empresa en su gestión de Responsabilidad Social:
¿Considera que ETB es una Empresa Socialmente Responsable?
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Comunidad

Accionistas

Contratistas

Trabajadores

Sector

Medios de
comunicación

Clientes

Sí

79 %

44 %

87 %

51 %

67 %

80 %

60 %

No

8%

37 %

0%

13 %

0%

0%

0%

A veces

13 %

19 %

13 %

33 %

11 %

20 %

40 %

Ns/Nr

0%

0%

0%

3%

22 %

0%

0%

La encuesta permitió identificar oportunidades de mejora
en el relacionamiento, tales como:

Comunicación y divulgación de los programas
sociales que realiza ETB.
Atención y tiempos de respuesta a nuestros
clientes.
Incorporación de los principios de la
Responsabilidad Social relacionados con
transparencia y comportamiento ético de
trabajadores y contratistas.

Adicionalmente, ETB realizó diálogos con algunos de
sus grupos de interés, que le permitieron identificar la importancia de asuntos y construir micromaterialidades.
Estos, a partir de un modelo de involucramiento, buscaron construir un análisis de materialidad, que exprese
los asuntos más relevantes para la empresa en términos
de sostenibilidad.
La elaboración de micromaterialidades consistió en la
ponderación de asuntos y microasuntos, identificados
previamente por la organización. Desde allí, en las se-
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sesiones de diálogos se solicitó a los asistentes que ordenaran una serie de temas (microasuntos) según la
importancia que estos deben tener para ETB. Este ejercicio posibilitó el involucramiento de los grupos de interés en el diseño y direccionamiento de su sistema de
responsabilidad social. Para realizarlo contó con la co-

laboración de la consultora CREO y con los dispositivos Active Expression como herramienta de ponderación y calificación.
Los diálogos realizados tuvieron la participación de trabajadores, representantes del sector, medios de comunicación y grandes clientes, con los siguientes enfoques:

DIÁLOGOS TRABAJADORES
Grupo de interés

Trabajadores de ETB

Enfoque

Profundizar en asuntos relevantes deﬁnidos por los trabajadores en 2011 y, desde allí,
construir un análisis de micromaterialidad.

Micromaterialidad

Como resultado de la ponderación de asuntos sobre condiciones de trabajo, bienestar
y desarrollo laboral, los subasuntos caliﬁcados como más importantes para los
trabajadores fueron:
Generar espacios para pensar el proyecto de vida (Asunto: mejorar aspectos de bienestar).
Disponer espacios de bienestar; desarrollar actividades preventivas de salud y seguridad
ocupacional; y diseñar un programa de riesgos psicosociales (Asunto: salud y adaptación
al ambiente de trabajo).
Contar y hacer uso de políticas claras y equitativas de promoción en el interior de la
organización (Asunto: desarrollo de habilidades, formación y aprendizaje profesional).

DIÁLOGO SECTOR
Grupo de interés
Enfoque

Micromaterialidad

Representantes del sector empresarial, Cámara de Comunicaciones y Responsabilidad
Social de Andesco.
Articulación en torno a asuntos relevantes para el sector:
1) Fortalecer los mecanismos de transparencia, comportamiento ético y rendición de cuentas;
2) Actuar de manera coherente con las leyes y regulaciones.
Como resultado de la ponderación de asuntos en el tema de transparencia, comportamiento
ético y rendición de cuentas, los subtemas deﬁnidos como más importantes para las
empresas del sector fueron:
Generar canales para comunicar los impactos de sus decisiones y actividades frente
a la sociedad, el ambiente y la economía (Asunto: Rendición de cuentas) y desarrollar
y utilizar estructuras de gobernanza que promuevan el comportamiento ético en la
organización (Asunto: ética).
Generar mecanismos públicos para asegurar que sus actividades y relaciones cumplen
con el marco legal previsto y aplicable (Asunto: actuación coherente con las leyes
y regulaciones).
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DIÁLOGO CLIENTES
Grupo de interés
Enfoque
Micromaterialidad

Grandes clientes.
Indagar sobre las percepciones de los clientes acerca de la atención y los servicios de ETB.
Además, en la deﬁnición de asuntos y la evaluación del servicio.
Como resultado de la ponderación de asuntos en el tema de prácticas justas de mercado,
consumo responsable, atención al cliente, protección y privacidad de datos, los subtemas
deﬁnidos como más importantes fueron:
Compartir de forma transparente información fácilmente accesible y comparable como
base para que el cliente pueda decidir.
Ofrecer servicios que generen beneﬁcios sociales y ambientales.
Ofrecer sistemas adecuados y eﬁcientes de apoyo y asesoramiento para el cliente.
Limitar la recopilación de datos personales a información que sea esencial para la
provisión del servicio.

DIÁLOGO MEDIOS: “CREANDO UNA RUTA DE RELACIONAMIENTO CON ETB”
Grupo de interés
Enfoque

Micromaterialidad

Medios masivos de comunicación.
Se generó un espacio que se denominó “Creando una ruta de relacionamiento con ETB”.
El diálogo con medios apuntó a generar un ﬂujo eﬁcaz de información clara y transparente
y un relacionamiento basado en el conocimiento en lugar de la crítica.
Como resultado de la caliﬁcación de asuntos en los temas de divulgación o difusión de
noticias del sector telecomunicaciones, suﬁciencia, pertinencia y transparencia de la
información entregada por ETB, los participantes consideraron que:
La información entregada es casi suﬁciente (60 %).
La pertinencia de la información es buena (60 %).
La transparencia es un atributo principal en la información entregada (80 %).
Además, el 40 % de los participantes relaciona el concepto de apertura con la actual
administración de ETB.
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Dimensión económica

ETB mantiene una posición de liderazgo en sus mercados y se consolida como un importante aliado en la
reducción de la brecha digital, a través de una gestión
orientada a ofrecer soluciones innovadoras de comunicación y a generar valor a sus accionistas y demás grupos de interés.
Como resultado de este esfuerzo, la empresa
mantuvo la calificación de deuda corporativa
local AAA, otorgada desde 2003 por las
calificadoras de riesgo internacional Moodys,
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2012 y se mantuvo en el mismo nivel que en 2011. En
los servicios de voz y banda ancha del segmento hogares fue del 75 % y en empresas, del 72 %.
CASTIGO DE CARTERA En 2012 se castigó cartera por
$ 66.446.185 miles de pesos, cifra de la cual el 48 % corresponde a clientes localizados, con deudas menores
de $ 4.000.000 que se encuentran en gestión prejurídica
y con servicios inactivos y el 35 % corresponde a cartera devuelta por otros operadores; el resto (7 %) corresponde a fraude y a procesos concursales finalizados.

moneda local Baa3, con perspectiva estable
(febrero de 2012), Fitch, moneda local y
extranjera BBB, con perspectiva estable
(marzo de 2012), que evidencia una eficiente
gestión financiera.
Así mismo, para hacer frente a los nuevos retos del negocio, la empresa optó por una emisión de bonos para
financiar el desarrollo e implementación del programa de
Servicios Convergentes N-Play; con miras a evolucionar
la infraestructura de ETB hacia la convergencia de redes y servicios se colocó, de conformidad con los términos establecidos por la Regla 144A del Securities Act of
1933 y la Regulación S del Securities Act of 1933, una emisión de bonos ordinarios (senior notes) con vencimiento a 10 años por $ 530.180 millones. Los bonos serán colocados exclusivamente en el exterior en enero de 2013.
En 2012 se realizó la compra de la operadora de cable
Ingelcom por valor de $ 10.792.000 miles de pesos para
poder prestar el servicio de TV en Bogotá. Los efectos
de esta adquisición se verán en 2013. El grupo de interés
más afectado y sensible con la compra de Ingelcom es
el cliente, que se beneficiará con la prestación de un servicio ofrecido directamente, con la consecuencia en la
reducción de tarifas.
RECAUDO DE LA EMPRESA El nivel de recaudo ha permanecido estable, gracias a la calidad en los procesos
de facturación, las estrategias de gestión de cobranza
preventiva y las actividades de aseguramiento de ingresos. El indicador general de recaudo fue del 67 % en

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PROVEEDORES Durante 2012 se desarrollaron, optimizaron e iniciaron las
pruebas de las Zonas de Contratación y Proveedores
de la página web de ETB, con el fin de ampliar el campo de cobertura y participación; de este modo contribuye a fortalecer el criterio de transparencia de los
procesos de contratación y permite que el cliente en
general realice sus consultas con agilidad y facilidad de
visualización y acceso.
Esta aplicación comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2013 y fortalecerá el desarrollo de nuestros
proveedores, quienes podrán consultar el resultado de
su evaluación e ingresar el plan de mejoramiento pertinente, para efectos de seguimiento y control de los aspectos a mejorar en beneficio mutuo.
CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA
EMPRESA De acuerdo con el programa estratégico de
optimización de costos y gastos, se reforzó la gestión
continua y conjunta con todas las áreas de la empresa,
el seguimiento mensual del presupuesto, el control de
costos y el correcto registro contable en las diferentes
cuentas del gasto.
Los costos y gastos gestionables se han mantenido en
promedio los últimos 4 años en el orden de $ 710.000
millones. Se lograron reducciones en diferentes rubros
que forman parte de este concepto, de los que se destacan servicios públicos con una disminución, frente a
2011, de $ 4.800 millones, arrendamientos por $ 800 millones, seguros y otros por más de $ 1.200 millones.
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PROGRAMA DE SEGUROS En la gestión de administración de seguros se logró:
Descuento del 20 % en la tasa de cobro de prima de
la póliza de terrorismo, negociación que va hasta el
15 de marzo de 2014. Esta negociación implicó un
ahorro anual de US$ 176.237,87 y de US$ 263.632,54
para toda la vigencia del contrato (18 meses).
Descuento del 1 % en la tasa de cobro de prima de
la póliza de daños materiales combinados, negociación que va hasta el 15 de marzo de 2014. El ahorro
anual asciende a US$ 76.511,43 y US$ 181.747,26
para toda la vigencia del contrato (18 meses).
Descuento del 6,78 % en la tasa de cobro de prima
de la renovación del programa de seguros de riesgos menores para la vigencia diciembre 2012 a diciembre 2013, que se traduce en ahorros de alrededor de $ 129.000 miles de pesos.

De acuerdo con la Ley 1111 de 2006, artículo 158-3
del ET, ha solicitado una deducción especial por inversión en activos reales productivos por $ 58.000.000
miles de pesos.
INGRESOS ETB En el último año de gestión, ETB registró ingresos por $ 1.780.854.746 miles de pesos, de los
cuales $ 1.344.272.084 miles fueron por conceptos operacionales; esto representó un nivel de cumplimiento
del 96 % sobre el presupuesto de la organización.

Las ventas
netas de
la empresa
alcanzaron
$ 1.344.272.084
miles de
pesos

GESTIÓN TRIBUTARIA En virtud del contrato de estabilidad jurídica, la empresa:
Ha venido solicitando la devolución del impuesto
al patrimonio pagado, que a diciembre 31 de 2012
asciende a $ 56.377.650 miles de pesos
Valor económico generado
Valor económico
generado

Valor económico
distribuido

Otros
ingresos por
$ 436.582.662
miles de pesos

Inversiones a
la comunidad

Pagos a
gobierno

0,14 %

Valor
económico
retenido

7,09 %

Pagos
a proveedores
de capital

2,00 %

2,10 %

Salarios y
beneﬁcios
sociales
para los
empleados

En 2012
se registraron
ingresos por
$ 1. 780.854.746
miles de pesos

2012

5,58 %

Costes
operativos

Ingresos

50 %

33,09 %
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OPERACIÓN DEL NEGOCIO
Ingresos operacionales – Los ingresos totales de la empresa alcanzaron $ 1.344.272.084 miles de pesos en
2012, lo que representó un cumplimiento del 96 % del
presupuesto establecido para el año y una disminución
del 6 % frente a los ingresos generados en 2011. Tal comportamiento se explica por un crecimiento inferior a lo
esperado en los ingresos de banda ancha y negocios
especiales, los cuales se vieron afectados por la estabi-

lización de los nuevos sistemas que puso en operación
la empresa en 2012 para alistar la infraestructura tecnológica frente a los retos del nuevo portafolio de servicios a ofrecer desde 2013, y por la no continuidad de
negocios empresariales de gran magnitud.
No obstante, se ha evolucionado en la disminución de
la participación de los ingresos del negocio tradicional,
los cuales pasaron del 53 % de los ingresos en 2008 a
46 % en 2012.4

46 %

2008

LD

2008

2009

Local

780.030

Larga Distancia

249.546

Internet
Neg. Especiales

Datos

7%
0%

13 %

8%

0%
2011
Neg.
Especiales

2012

Móvil

2010

2011

2012

712.032

724.215

673.851

617.714

-8,33 %

181.677

138.589

119.380

104.816

-12,20 %

233.739

300.624

336.372

353.689

352.119

-0,44 %

77.454

112.197

135.152

152.600

172.822

13,25 %

142.773

131.170

132.699

137.144

96.483

% Crec 2012 - 2011

-29,65 %

318

Móvil
Total

11 %

8%

2010

Internet

10 %

25 %

23 %
9%
9%

9%

2009

Local

Datos

0%

0%

0%

10 %

13 %
21 %
8%
9%

20 %

5%
10 %
0%

30 %

17 %
16 %

40 %

26 %

47%

49 %

50 %

50 %

60 %

53 %

Distribución porcentual de ingresos por línea de negocio. Cifras en millones de pesos.

1.483.542

1.437.700

1.467.027

1.436.664

1.344.272

-6,43 %

Fuente: Reporte Gestión de Información de Ingresos GII (Vicepresidencia Financiera). Negocios especiales incluye: networking, semaforización, cargos de acceso y directorio.

4 El negocio tradicional incluye los ingresos de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional entrante y saliente, así como los ingresos de interconexión de voz.
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Telefonía local – Los ingresos de telefonía local alcanzaron $ 617.714 millones a diciembre de 2012, que representan una disminución de 8 % frente a la ejecución
de 2011. La operación experimentó un decrecimiento de
11 % en el número de líneas facturado y llegó a 1.641.147
líneas; mantiene una participación de mercado nacional
de 27 % y dicha participación es del 71 % para Bogotá.
El ARPU 5 del servicio se situó en $ 29.468, que representa una disminución del 1,37 % frente a 2011.
Si bien la estrategia de seguir empaquetando los servicios
de línea básica con internet de banda ancha permitió incrementar el ARPU por cliente, es necesario acelerar esta

acción para mantener la cuota de mercado en el número
de clientes en línea fija. De igual manera, la empresa ha
seguido penetrando el mercado con líneas de consumo
local ilimitado y alcanza un 48% de estos clientes.
Por otra parte, el lanzamiento de servicios de telefonía empresarial con tecnología IP ha permitido no solo
avanzar significativamente en la migración de clientes
de tecnología convencional de E1 y RDSI primarios a
servicios de IP Centrex e IP Trunking, lo cual resulta en
un mayor número de servicios y una menor erosión de
los ingresos frente al comportamiento del servicio básico residencial.

Evolución de la participación del mercado de telefonía local en Bogotá y Soacha

71,3 %

71,3 %

70 %

73 %

74 %

73 %

75 %

80 %

79 %

80 %

90 %

82 %

100 %

60 %
50 %

2004

2005

2006

Telefónica

Operador
Telefónica

2007

2008

ETB

Q4-2011

2009

Une

Q3-2012

2010

17,8 %
3,2 %

7,7 %

14,3 %
7%
2011

Q3-2012

Telmex

% Crec

184.987

174.248

-5,81 %

ETB

1.785.743

1.615.825

-9,52 %

Une

175.069

73.194

-58,19 %

Telmex

359.434

404.465

12,53 %

2.505.233

2.267.732

-9,48 %

Total

7,4 %

7%
11 %

9%

7%
10 %

9%

7%
9%

11 %

8%
5%

8%
1%

12 %

8%
0%

0%

11 %

10 %

7%
0%

20 %

13 %

30 %

13 %

40 %

Fuente: MinTIC y SIUST.
5 Para el cálculo del ARPU de local se utilizaron los ingresos de local según reporte de GII. ARPU = ingresos local/promedio líneas facturado (diciembre
2011 – diciembre 2012).
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Larga distancia – Los ingresos percibidos por larga distancia alcanzaron los $ 104.816 millones, con una caída
del 12 % frente a los ingresos del año anterior; esto resultó en una menor disminución porcentual de los ingresos en comparación con el periodo 2010 - 2011, el cual
tuvo una caída del 14 %. Los planes de minutos continúan
aportando a la estabilización de los ingresos, generando
el 32 % de los ingresos totales, mientras que los servicios
por demanda siguen aportando el 38 % de los ingresos.
Los operadores móviles siguen captando participación de
mercado en los minutos generados, especialmente porque el mercado de prepago no tiene opciones de selección
de operador diferente al que le presta el servicio de telefonía, lo cual impactó la participación de mercado de
ETB, que pasó de 15 % en 2011 a 14 % en septiembre
de 2012. Para larga distancia nacional, la participación
de mercado de ETB se situó en 15 % a septiembre de
2012 frente a 14 % en el mismo periodo en 2011.

41

de negocios, representada por un número de servicios
de 551.607 accesos, frente a 561.162 del cierre de 2011,
es decir, un decrecimiento de 1,70 %.
El ARPU6 de este servicio se ubicó en $ 52.739 (incluyendo banda ancha, internet dedicado e internet móvil), lo que representa una disminución del 7 % frente
al indicador de 2011, que corresponde al efecto de un
mayor nivel de penetración del servicio en estratos
medios y bajos que demandan menores velocidades. La
participación de mercado de ETB se situó en el 14 % en
el ámbito nacional; Bogotá es el mercado principal con
43 % de participación; así mismo, tiene 3 % en Cundinamarca y 20 % en Meta (cifras del tercer trimestre de
2012). Aplicando la reglamentación de subsidios, ETB
adquirió el compromiso con el MinTIC de contar con una
base de clientes de 226 mil sujetos a la aplicación del
subsidio de banda ancha; se alcanzó una meta del 95 %
del compromiso desde la implementación del programa
en septiembre de 2012. El servicio de internet móvil
alcanzó 41.312 clientes y representó el 2,59 % de los
ingresos del negocio. Los servicios de internet corporativo alcanzaron una participación de 16 % en los ingresos (la participación en 2011 fue de 13 %).

Internet – Los ingresos de internet alcanzaron $ 352.119
millones, con un decrecimiento del 0,44 % frente a 2011.
Los servicios al mercado masivo (internet de banda ancha) contribuyen con el 81 % de los ingresos de la línea

39,83 %

40 %

33 %
35 %

50 %

50 %

60 %

49 %
42,76 %

Evolución de la participación de mercado de internet en Bogotá y Soacha (incluye banda ancha,
angosta e internet dedicado).

20 %
10 %

Une

0%
ETB

Telmex
2010

2011

2%
1%
1,33 %

5%
7%
8,06 %

Telefónica

10 %

8%
8,03 %

30 %

Otros

2012-Q3

Fuente: MinTIC y SIUST.
6 ARPU internet: ingresos de internet/promedio activos (diciembre 2011 – diciembre 2012)/12. Cifras de activos de internet reportadas a MinTIC.
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Datos – La línea de negocios de datos7 generó ingresos por $ 172.822 millones en 2012, lo que representa
un crecimiento del 13 % frente a los resultados de
2011; esta línea pasa a contribuir con el 13 % de los ingresos, frente a 11 % del año anterior, de modo que
supera la meta presupuestada para 2012. De los resultados se pueden destacar los servicios de data center
y arrendamiento de equipos, que reflejan un incremento del 74 % y 57 % en relación con el año anterior,
respectivamente.
En 2012 se lograron negocios estratégicos que hicieron posible el crecimiento en ingresos para esta línea
de negocio; se generaron así los cimientos para la obtención de ingresos recurrentes de corto y largo plazo,
esencialmente bajo el modelo de negocio IRU8. Algunos
de estos negocios han permitido acelerar la evolución
de la red de transporte, así como fortalecer rutas alternas de transporte de internet.
Otras actividades que se pueden resaltar son la optimización de transporte de datos en VPN con IPV6, el desarrollo de la oferta de Hosting sobre plataforma de
virtualización de ETB9, la implementación de Storage
Area Network (SAN) para ofrecer servicios de almacenamiento externo y backup, además de la aprobación
para la construcción de un nuevo Data Center.
Por otro lado, como parte de la planeación y optimización
de la infraestructura se realizaron validaciones técnicas
y comerciales de servicios aprovisionados en los Data
Center que han permitido liberar área blanca para
atender servicios de Colocación y Hosting. Finalmente,
se definió la nueva oferta de Hosting de Correo que estará operando en 2013.
Negocios especiales – La línea de negocios especiales
generó ingresos por 96.483 millones en 2012, que frente
a los resultados de 2011 representan un decrecimiento
del 30%, como resultado de terminación de proyectos
de alta relevancia que suspendieron su ejecución por

cambios en las normas regulatorias de nuestros clientes
(por ejemplo, la empresa administraba integralmente
el proyecto SICE, que fue eliminado por la aprobación
de la ley antitrámites).
En relación con Networking, se puede mencionar, entre otros, el cumplimiento de objetivos como incorporación de clientes de la empresa en soluciones de integración, por ejemplo agencias del gobierno y entidades
estatales a nivel territorial; la renovación de servicios
con clientes de orden nacional y local; la adición de
nuevos servicios a clientes existentes; la vinculación
de nuevos colaboradores–empresarios para ampliar
oferta de servicios de integración; el desarrollo de contratos marco con mayoristas y fabricantes con el objetivo de tener ofertas competitivas.
Segmento Hogares – La estabilización de los sistemas de información limitó el lanzamiento de nuevas
ofertas al mercado durante 2012. Sin embargo, se
siguió avanzando en el blindaje de la base de clientes
con acciones de empaquetamiento y ofertas de mayores velocidades de internet, unido a las alianzas con
otras empresas que permiten complementar el portafolio de servicios de la compañía; cobra especial relevancia la alianza con DIRECTV para la entrega del
servicio de televisión de pago para nuestros clientes.
Al finalizar el año se alcanza una penetración de 41 %
en el paquete de local e internet (en hogares), incluyendo 43 mil clientes de Triple Play (local + internet
+ televisión), lo que genera una mejora en los indicadores de deserción de clientes frente a los que no
tienen una oferta integrada.
Segmento Mipymes – Teniendo en cuenta las necesidades del segmento, de contar con servicios y valores
agregados diferenciales, que logren evidenciar nuestras ofertas y productos especializados, se creó el
Centro de Experiencia Empresas que ofrece a nuestros clientes y visitantes la oportunidad de conocer
servicios especializados como IP Centrex e IP Trunking;

7 Incluye productos como arrendamiento de equipos, conectividad, data center, portador, entre otros.
8 Indefeasible Right of Use (Derecho Irrefutable de Infraestructura), esquema de venta de capacidad para transporte de datos.
9 Adicionalmente, sobre esta plataforma se implementarán los nuevos productos basados en Hosted Services.
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en 3 meses de producción se consiguieron visitas
de más de 30 clientes. Se definieron las verticales de
mercado objetivo y se identificaron sus necesidades
puntuales con el fin de tener ofertas especiales para
cada cluster, las cuales se encuentran en desarrollo.
Adicionalmente se trabajaron servicios especializados como: Red Visionarios para Pymes, McAfee (suite
de seguridad para la empresa), Casillero Internacional,
Bonos de Google para Adwords, Empresa Segura (seguros de vida, daños y asistencia). Actualmente se
encuentran en desarrollo las mejoras a E pyme (páginas web) y de actividades de rentabilización y re-

la estrategia de modelos de valor por cliente y la
incorporación de nuevas alternativas de conectividad
y CPE. Durante 2012 se realizaron diferentes actividades dirigidas a los segmentos Grandes y Medianas
Empresas con el fin de evidenciar el portafolio actual,
generar demanda y el lanzamiento de los nuevos
productos, entre los cuales se puede resaltar: el primer Tour de Soluciones para clientes corporativos,
la participación de ETB en DataCenter Dynamics,
América Empresarial, EasyFairs, eventos compartidos con fabricantes reconocidos, como Cisco e IBM,
y 13 eventos propios, en Bogotá y regiones, para la
divulgación de ofertas como Hosting sobre Máquinas Virtuales, Conectividad, Comunicaciones Administradas IP y Seguridad en la Nube. Como resultado
de estos eventos se prospectaron más de 800 oportunidades de negocio entregadas a la fuerza de ventas para su gestión.
Un aspecto importante en cuanto a comunicaciones
para el segmento corporativo (grandes y medianas
empresas) es la campaña en medios dirigidos que
contribuyó al posicionamiento de ETB como proveedor de soluciones integrales de tecnología, evidenciando proyectos implementados de manera exitosa
para importantes compañías y entidades en el país.
Se puede mencionar, además, que durante 2012 se
realizó una actualización de la oferta IP Centrex, en
la cual se incluyen funcionalidades de call center y
sotfphone para móviles. Como parte de los resultados
de la estrategia mencionada se generó un crecimiento
de ventas en los servicios de telefonía basados en
IP, como lo son IP Centrex y Trunking IP; este último
pasó de 6 mil canales en diciembre de 2011 a 12 mil
canales activos en 577 clientes al cierre de 2012.

tención de clientes.
Del portafolio de servicios de internet se puede
destacar el lanzamiento de Internet Dedicado Light
(IDL), el cual es una oferta de acceso a internet sobre
fibra enfocada en pymes.
Segmento Empresas y Gobierno – En medianas y
grandes empresas se logró renovar y ampliar redes
de CAIP, importantes para la organización, mediante

Servicio al cliente – Durante 2012 se adelantaron acciones en la unidad de servicio al cliente para mitigar el
impacto de puesta en marcha del nuevo sistema de información Siebel para la atención a los clientes, a la
vez que se mantenían los niveles de servicio dentro
de lo establecido por la regulación y se controlaba el
presupuesto de operación.
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En ese sentido, a pesar de haberse experimentado un
crecimiento del 80 % en el flujo de contactos en los canales de atención telefónica, presencial y escrita, unido
a un incremento del 47 % en los derechos de petición
que alcanzaron su máximo en el mes de septiembre,
estos se gestionaron con un mínimo impacto en sanciones por incumplimiento de las obligaciones regulatorias y han comenzado a experimentar una reducción
del 30 % del máximo alcanzado en el último trimestre.
Además se redujeron en un 76 % las tipologías de atención para optimizar la solución de reclamaciones en el
primer contacto, se identificaron y gestionaron más de
200 mil trámites pendientes de solución por la implementación de Siebel y se introdujeron mejoras en el procedimiento de aplicación de abonos futuros para atender
errores en la aplicación de descuentos y promociones
por parte del sistema de información.
A pesar de que se experimentaron intenciones de retiros en el servicio de banda ancha en una tasa promedio
de 5,73 % mensual, la gestión de retención logró resultados por encima de otros competidores del sector, de
manera que se controló el CHURN en 2,1 % en promedio.
En paralelo, se adelantaron inversiones en el desarrollo del personal de atención al cliente, apoyados en el
inicio de un programa de transformación cultural de
Gestión de la Experiencia del Cliente y de Excelencia en
el Servicio, el lanzamiento del Protocolo de Servicio al
Cliente, la unificación de marca en tiendas de la empresa
de las ciudades en las que se opera, la renovación del
sistema de manejo de colas en las tiendas, entre otras.
Ciclo de vida o fases de los productos y servicios de
ETB – ETB busca la satisfacción del cliente a través del
aseguramiento de una operación eficaz y eficiente de
los procesos de realización, planificación, diseño y desarrollo y el seguimiento del desempeño de producto;
estos procesos se encuentran certificados en las normas de calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
Respecto a la protección de la seguridad de sus usuarios en su relacionamiento con las TIC, ETB ha trabajado por más de 5 años en alianzas con los sectores público y privado en el desarrollo de iniciativas hacia el
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uso responsable y seguro de las TIC. Se destacan entre
estas iniciativas:

Guardián de Contenidos como un producto
propio de ETB: “Es una herramienta de
control, permite establecer dentro de unas
categorías predefinidas cuáles se quieren
filtrar, bloqueando así el acceso a páginas web
de contenidos determinados como pornografía,
drogas, sectas, violencia y racismo, entre
otros, haciendo que internet se convierta en
una herramienta más segura para los hogares
y eficiente para las empresas. Se puede
configurar a través del portal de ETB y no
tiene ningún costo”. Para 2012 existen 106.057
usuarios creados en la plataforma de Guardián
de Contenido.
De otra parte, ETB es aliada de la primera línea
virtual de denuncia de contenidos ilegales
en Latinoamérica (Te Protejo), como una
iniciativa por la protección de las niñas, niños
y adolescentes colombianos, particularmente
frente al delito de la pornografía infantil.
Comunicaciones y marketing – ETB no aplica ningún
código o estándar voluntario relativo a las comunicaciones comerciales. Es importante mencionar que ninguno de los servicios ofrecidos por la compañía se encuentra prohibido en el mercado, es objeto de discusión
entre los grupos de interés o constituye un tema de
debate público. ETB se rige por la Resolución 3066 de
2011 sobre la Protección de Derechos de los Usuarios
de Servicios de Comunicaciones, con lo cual da cabal
cumplimiento al principio de información.
Afectación de la infraestructura – Durante 2012 el precio internacional del cobre disminuyó de US$ 9.653
a US$ 8.263 por tonelada métrica en el mercado de
metales no ferrosos. Esta circunstancia, como en años
anteriores, reportó una correlación directa con la disminución del fenómeno del hurto de cable, como se evidencia en las siguientes gráficas.
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Precio del cobre por tonelada métrica, 2005-2012
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Fuente: http://www.lme.com/dataprices_historical.asp

Eventos de robo de cable reportados, 2004-2012
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Fuente: Sival.
Proceso de cálculo: Gerencia Soporte Operativo y Gestión Contractual.
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En respuesta a esta situación, ETB continúa poniendo
en conocimiento de las autoridades competentes, nacionales y distritales, la descripción del fenómeno y
adelantando proyectos encaminados a incrementar
los niveles de seguridad de su infraestructura en las
zonas que mayor riesgo reportan; por ejemplo, la instalación de dispositivos de seguridad en cámaras telefónicas, cambios en la especificación de materiales que
desestimulen la comisión del delito, instalación de alarmas, monitoreo de la red y fortalecimiento de la estructura propia de seguridad para reaccionar oportunamente y actuar en coordinación con las autoridades.

Desarrollos tecnológicos para enfrentar el fenómeno
del robo de cable telefónico – Entre las estrategias
adoptadas en 2012 y previstas para el primer semestre
de 2013 por la Vicepresidencia Aseguramiento del Servicio a fin de contrarrestar el fenómeno del robo de
cable telefónico, se encuentra la colocación de 3.500
tapas electromecánicas, 1.500 tapas rectangulares y
el monitoreo rotativo de 10 rutas de cables; con estas
acciones se alcanzó un cubrimiento del 36 % de protección con sistemas de seguridad de la red canalizada en Bogotá, de manera que sigue siendo necesaria la
coordinación de medidas con organismos de seguridad
del Estado para contrarrestar el fenómeno del robo de
cable telefónico.

Nivel de protección de la red canalizada en Bogotá por localidades

Total
Usme
Usaquén

Barrios
Unidos
100 %

Bosa
Chapinero

80 %

Ciudad Bolívar

60 %

Instalación de seguridad fase 6: instalación
de tapas electromecánicas y rectangulares II

40 %
Tunjuelito

Total de cámaras telefónicas ubicadas
en las diferentes localidades de Bogotá

Engativá

20%
0%

Fontibón

Teusaquillo

Kennedy

Suba

Instalación de seguridad fase 5 (2011 y 2012):
instalación de las tapas electromecánicas y
rectangulares
Instalación de seguridad fase 4: instalación
de tapas sin ventanilla (Plan piloto Chicó)
Instalación de seguridad fase 3: instalación
de tapas de seguridad con sistema electrónico
Instalación de seguridad fase 2: instalación
de tapas de seguridad con puerta

Soacha

Los Mártires
Santa Fe

Instalación de seguridad fase 1: instalación
de tapas de seguridad

Puente Aranda
San Cristóbal

Rafael Uribe

El nivel de cobertura indicado corresponde a una estimación de la cantidad de cámaras existentes en ETB, basada
en topografías típicas de la red, y el registro de la cantidad de tapas de seguridad instaladas.
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VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Empleados – En 2012 ETB realizó pagos por un valor de
$ 198.610.189.000 por conceptos de salarios y beneficios
sociales al conjunto de personas que trabajan con la
compañía mediante contratos a términos indefinidos,
fijos y temporales. Esta cifra representa un aumento
del 5 % sobre el valor pagado en 2011.

sar de $ 1.195.311.899 miles de pesos a $ 1.170.412.495
miles de pesos. Los pensionados de ETB cuentan también con beneficios como: auxilios educativos, auxilio
por fallecimiento del pensionado y servicio médico para
la familia del pensionado.
Subvenciones gubernamentales: en 2012 se recibió
de Colciencias $112.500 miles de pesos

Pensionados – ETB a 31 de diciembre de 2012 tiene
3.882 pensionados a su cargo, con una nómina pensional dividida en tres modalidades:

Impuestos – El pago de impuestos en 2012 contempló
un incremento del 6 % respecto al periodo anterior.

Pensión convencional o con expectativa.
Pensión compartida con el Instituto de Seguros
Sociales (ISS).
Pensión ETB o plenos.
El cálculo actuarial de pensiones, de ETB y Seguro Social, con corte al 31 de diciembre de 2012 decreció al pa-

2012 2011
$ 252.646.269
miles de pesos

$ 239.236.801
miles de pesos

Costos operativos
Otros

1%
Materias primas

4%

Equipos de
protección

35%

Componentes
de productos

23 %

Costos de
formación

3%
Instalaciones
y servicios

Trabajadores
subcontratados

13 %

2%

Alquileres
de propiedad

Royalties

3%

Tasas
de licencias
Pagos de
facilitación

3%

2%

11 %

En 2012 los costos operativos de
ETB alcanzaron los $ 1.178.679.617
miles de pesos, un 1% mayores
que en 2011.
PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL En ETB se realizaron pagos
de dividendos y de intereses sobre deudas y préstamos por un valor de $ 74.880.208.000 miles de
pesos en 2012, lo cual representó
una disminución del 19 % respecto a 2011.
CADENA DE ABASTECIMIENTO
La transparencia y la equidad caracterizan las relaciones que ETB
construye con sus contratistas y
proveedores y se expresan en políticas de contratación claras y en
procesos de selección basados en
criterios objetivos de calidad, expe-
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riencia técnica, relación costo/beneficio y parámetros
de compras sostenibles y responsabilidad social del proveedor, entre otros.
ETB presentó en el último año las nuevas versiones de sus
manuales de contratación y de supervisión de contratos,
con el propósito de actualizar estos procesos y mejorar
su eficiencia y eficacia, además de incluir un Acuerdo de
Buenas Prácticas en Responsabilidad Corporativa, que
extiende los propósitos corporativos en la materia a los
proveedores y contratistas, de forma voluntaria.

La empresa no cuenta con políticas específicas que hagan referencia a la preferencia de proveedores locales,
por las características y exigencias del sector de telecomunicaciones, relacionadas fundamentalmente con tecnologías de punta que en muchos casos no cuentan
con representación en el país. Sin embargo, en 2012 el
94 % de las compras se contrataron con proveedores
nacionales, demostrando el compromiso de la organización con la economía local y su desarrollo.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Desarrollo
Descripción

Tamaño

Costo

Duración

Naturaleza

Proyectos de inversiones
en equipos, realizadas en
estratos 1 y 2

8 proyectos en Bogotá
y 7 en Cundinamarca

Inversión por
$ 32.120.865

12 meses (2012)

Social

Proyectos de renovación
de puertos de banda
ancha y ampliación en
estratos 1 y 2 como
estratos dominantes

10.000 puertos de
renovación y 5.168 de
ampliación

$ 2.847.844.438

9 meses
(abril a diciembre
de 2012)

Social y
económica

Ampliación de cobertura
de red estratos 1 y 2

121 proyectos en
estratos 1 y 2

C $ 945.992.026

12 meses (2012)

Social

GESTIÓN DE CLIENTES El compromiso de ETB con sus

encuesta de forma automática y selectiva a determinado

clientes está orientado a asegurar el cumplimiento de la
promesa de valor, a exceder sus expectativas y a responder a los retos que plantean, ampliando constantemente la oferta de productos y servicios de la empresa.
En materia de servicio al cliente, ETB constantemente
realiza mediciones y análisis que evalúan diferentes
aspectos de la gestión, además de contar con buzones
de sugerencias en cada uno de los centros de servicio
y monitorear la satisfacción con el servicio de forma
virtual, por medio del Portal Web.
En los Centros de Servicio se invita a los clientes a evaluar el servicio en las ventanillas, para lo cual existen
actualmente 73 calificadores en las 139 ventanillas de
atención. En cuanto al canal telefónico, se realiza una

número de clientes, quienes tienen la posibilidad de
dar sus respuestas con el teclado numérico del aparato.
Para 2013 se planea el Programa de Excelencia en el
Servicio, que se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Corporativo 2012-2016; su objetivo principal
es desarrollar en ETB procesos y acciones que contribuyan a la satisfacción de los clientes a través de
buenas experiencias en servicio, lo que se traducirá en
confianza en la organización, generando valor a la marca y un aumento considerable en la reputación.
Adicionalmente, en su compromiso con la seguridad
y salud de sus clientes, ETB se rige por la Resolución
3066 de 2011 sobre la Protección de Derechos de los
Usuarios de Servicios de Comunicaciones; así da cabal
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cumplimiento al principio de información. Frente a este
tema, en 2012 la compañía no presentó incidentes por
incumplimiento de la regulación legal o códigos voluntarios respecto de la salud y la seguridad de productos,
el marketing y publicidad, o la privacidad y fuga de
datos personales de sus clientes.
Sanción
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LIBRE COMPETENCIA
Durante 2012 ETB fue objeto de las siguientes sanciones
y multas derivadas de procesos por el cumplimiento de
leyes y regulaciones que la rigen. En este mismo año
ETB no reportó demandas por prácticas monopolísticas
o contra la libre competencia.
Tipo de sanción

Pliegos por silencio administrativo
positivo (S.A.P.).

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a ETB S. A.- ESP,
en la vigencia 2012 mediante resolución en ﬁrme dos (2) sanciones por
silencio administrativo positivo, por valor de $ 46.469.400.

Vigencias anteriores silencio
administrativo positivo.

De vigencias anteriores la SIC ratiﬁcó durante el año 2012 trece (13)
sanciones por S.A.P., por valor de $ 209.696.500.

Incumplimiento acto administrativo, por
no atención a requerimientos de la SIC.

De vigencias anteriores al año 2012, quedaron en ﬁrme cinco (5) denuncias,
por valor de $ 182.196.300, que inicialmente la SIC cuantiﬁcó por valor de
$ 305.384.300.
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Juntamos la libertad del móvil
con la conveniencia del precio
de la telefonía ﬁja.

Inspírate

Activa Voz Móvil de ETB
y llama desde ﬁjos ETB
a móviles ETB y desde
móviles ETB a ﬁjos.

117

Por solo

el minuto IVA incluido.

Actívate: 3777777
etb.com.co/vozmovil
Tarifa promocional con IVA incluido, aplicable a llamadas y recargas hasta el 30 de junio de 2012. ETB no comercializa equipos terminales. La SIM tiene un costo de $3000 y la activación no tiene costo. Para las primeras 20.000 unidades, la SIM, la entrega
y activación son sin costo. Solo se comercializa en Bogotá, Cundinamarca y Villavicencio. Consulta términos y condiciones en www.etb.com.co/vozmovil, llamando al 3777777 en Bogotá o desde el resto del país al 01 8000 112 170.
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PRÁCTICAS LABORALES
El compromiso de ETB en este ámbito está orientado
a generar relaciones de confianza y transparencia, que
contribuyan tanto al crecimiento y sostenibilidad corporativos como al desarrollo profesional y el bienestar
personal de los trabajadores. Con este objetivo la compañía realizó en 2012 acciones que protegieron el derecho a la libre asociación y al diálogo social de sus colaboradores; que verificaron la aplicación de los más
estrictos protocolos de seguridad y salud; que favorecieron el balance entre el hogar y el trabajo y que
respondieron a las necesidades de capacitación y formación de los empleados, entre otros temas.
PERFIL DE LOS COLABORADORES En 2012 la compañía
cerró su gestión con un total
de 2.721 colaboradores directos, con contratos a término
indefinido o a plazo fijo. ETB
trabaja constantemente para
erradicar cualquier práctica de
discriminación en la organizaTipo de contrato
ción, particularmente con las
mujeres, quienes, por las características de la operación y del
sector al que pertenece la empresa, han tenido tradicionalmente una baja participación. En la composición de la
plantilla de personal predomina la presencia de hombres,
quienes se ocupan principalmente de labores técnicas,
mientras que las mujeres lideran procesos administrativos.

La organización está orientada a ampliar la cobertura
de sus servicios y llegar con soluciones de comunicación
a más lugares en el país, por lo cual ha generado oportunidades de trabajo en otras regiones del país, con
prelación de los miembros de la comunidad local.
Hoy en día toda la nómina de ETB es totalmente de empleados colombianos, no hay extranjeros y los traslados
a otras ciudades se realizan por solicitud directa del
empleado. De las 4 Regionales que tiene ETB (Norte,
Costa, Sur, Centro y Llanos), el 100 % de Directivos (4
Directores) son de la comunidad local.

Empleados directos de ETB, 2012

Jornada laboral
Completo
Indeﬁnido

Plazo ﬁjo

1916

755

Parcial

0

0

Completo

19

31

Parcial

0

0

1.935

786

Total

Composición de la plantilla de empleados de ETB
1.967

804

2010

1.938

767

2011

1.935

786

2012
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Plantilla de empleados de ETB por regiones
Regiones

Bogotá

Empleados directos

1.895

769

Centro y Llanos

15

12

Sur

6

0

Norte

14

4

Costa

5

1

Total

1.935

786

RANGO SALARIOS ETB ETB se encuentra en un 29 % por
encima en el salario inicial estándar respecto al salario
mínimo legal vigente a 2012 en Colombia. Se maneja
una curva salarial, en la cual se tienen niveles salariales
para un mismo cargo, sin tener en cuenta el género.
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La remuneración económica no solo es un reconocimiento a la labor que desempeñan los trabajadores;
también constituye una motivación y estímulo, por lo
cual ETB ha establecido un esquema salarial que no hace
distinciones de género y establece una diferenciación
por cargos.

Bogotá y demás regionales

Salario inicial

757.690

757.690

Salario mínimo

589.500

589.500

Dimensión social

DIÁLOGO SOCIAL En el propósito de fomentar la equidad y promover la participación y la igualdad de oportunidades dentro de la organización, el 84 % de los colaboradores está cubierto por los acuerdos convencionales
pactados con las dos organizaciones existentes en ETB,
Sintrateléfonos y Atelca. Así mismo, a través de estos
acuerdos se garantiza la cobertura en seguridad y salud en el trabajo; se facilita así el acceso al servicio
médico a familiares de los trabajadores y pensionados,
el servicio odontológico a trabajadores y familiares y el
auxilio de anteojos para trabajadores e hijos menores
de 15 años. También se realizan varias actividades en
salud ocupacional.
SALUD Y SEGURIDAD En su afán por garantizar la participación activa de sus colaboradores en los comités
de salud y seguridad y construir en conjunto las estrategias que orientan la gestión de estos temas, ETB
dispone de los espacios para que 7 empleados y 7 directivos hagan parte del comité paritario de salud ocupacional (Copaso), con lo cual se alcanza una representación del 100 % del total de trabajadores y se
mantienen las cifras de 2011.
La organización también presta especial atención a la incidencia de enfermedades entre sus equipos de trabajo, a través de programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control. En 2012 se realizaron
actividades relacionadas con los siguientes temas:
Prevención de riesgo cardiovascular.
Prevención de riesgo eléctrico.
Uso adecuado de elementos de protección personal.
Trabajo adecuado en alturas.
Primeros auxilios.
Se centró la atención en los trastornos osteomusculares de todos los empleados, así como los relacionados
con el riesgo psicosocial. Específicamente para obreros,
empalmadores, ayudantes, instaladores, reparadores
y jefes de grupo, las actividades se focalizaron en la hipoacusia neurosensorial.
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La organización no presentó ningún caso de víctimas
mortales entre sus colaboradores.
Además, en el año, 30 hombres y 24 mujeres trabajadores de la compañía tomaron licencias de paternidad
y maternidad.
Indicadores de salud ocupacional
2012
Tasa de accidentes
Tasa de enfermedades profesionales
Días perdidos
Tasa de ausentismo

Total
Hombres

0,6

Mujeres

0,31

Hombres

0,54

Mujeres

1,67

Hombres

508

Mujeres

96

Hombres

18,29

Mujeres

30,28

FORMACIÓN PROFESIONAL Para ETB es esencial que
sus colaboradores tengan la oportunidad de formarse
continuamente a fin de contribuir a su desarrollo personal y profesional, y asimismo mejorar su empleabilidad; por lo tanto, la organización ofrece diversos programas de formación, de los que fueron partícipes los
trabajadores.
En 2012 se dictaron cerca de 150 cursos formativos para
empleados en distintas disciplinas, como herramientas
de computación, capacitaciones en gestión estratégica,
gestión de proyectos, administración pública y de servicios. Se contó con la participación de 3.950 asistentes
internos y externos.
Además, 95 empleados de ETB participaron en 23 congresos, simposios, seminarios, reuniones y diplomados
en administración de servicios, telecomunicaciones y
TIC, entre otros, lo que garantiza la actualización en su
ejercicio profesional.
El 71 % de los colaboradores que fueron capacitados
son hombres y el 29 %, mujeres.
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Formación por cargo y género, 2012
Horas de formación

Número de empleados

Alta Gerencia

8

1

210

38

Gerencia Media

51

43

1.696

1.286

Coordinación

410

273

4.927

2.335

Ejecución

559

418

2.733

1.796

Técnicos

241

25

5.192

736

Operativos

666

26

348

0

1.935

786

15.106

6.191

Total

Así mismo, con el permanente interés de
impulsar el desarrollo de los trabajadores y su
trabajo en 2012, la evaluación de desempeño
cubrió a un 90 % de estos colaboradores
(71 % hombres y 29 % mujeres).
Formación en Políticas y Procedimientos Anticorrupción – En 2012 se realizaron cuatro inducciones corporativas en las que se tocaron temas de ética y anticorrupción, las cuales contaron con la asistencia de 91
trabajadores.
Respecto al total de directivos, se aclara que en este
se incluyen los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidentes y Secretario General.
Total empleados

Directivos
9

Porcentaje total de
personal con formación
anticorrupción en 2012

No directivos

Directivos

2.712

78 %

No directivos
3,35 %

Los directivos de la organización participaron en la sensibilización realizada por la Corporación Transparencia
por Colombia en junio de 2012, con motivo de la primera participación de ETB en la Medición de Transparencia Empresarial para el Sector de Servicios Públicos.
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BIENESTAR Como parte de la construcción de relaciones de confianza con sus colaboradores, ETB ha establecido una serie de beneficios y auxilios, orientados a
apoyar la educación, recreación, salud, vivienda y calamidades familiares de los trabajadores
Beneﬁcio

Número
beneﬁciarios
2012

Inversión
(en pesos)

Servicio médico

6.941

11.629 millones

Becas

1.575

3.864.847.567
millones

73

124.317.910
millones

Dotaciones

2.490

663 millones

Préstamos
de vivienda

40

1.989.974.000
millones

Préstamos
de calamidad

9

25.580.000
millones

Centro
vacacional ETB

20.728

2.807.288.800
millones

Colegios ETB

1.169

7.635.392.800
millones

Total

33.025

16.447.413.369
millones

Auxilios funerarios

Dimensión social

Adicionalmente, en el transcurso de 2012, ETB desarrolló una serie de programas para beneficiar a los empleados y sus familias, fortaleciendo los valores y las
relaciones interpersonales y ofreciendo alternativas de
aprovechamiento del tiempo libre. El total de personas
impactadas fue de 28.409.
Motivación y sentido de pertenencia – El objetivo
es aumentar considerablemente la participación
del empleado y su familia en la organización. Por
tal motivo, se realizan actividades de integración,
celebraciones de fechas importantes, actividades
de fin de año, vacaciones recreativas, eventos de reconocimiento corporativo, entre otros.
Intervención social – En el marco del programa Nuevas Oportunidades Laborales, ETB brinda la posibilidad a los empleados con limitaciones en su salud
física o mental de acceder a un plan de atención
integral (médico, psicológico, laboral, personal y familiar). También se ejecutó un programa de Educación Especial para brindar atención a los hijos de
los empleados con algún tipo de discapacidad cognoscitiva o problema de aprendizaje. Se realizaron
visitas, seguimientos, evaluaciones y charlas sobre
los procesos llevados a cabo.
Así mismo, se brindaron consultorías para los trabajadores en diversos temas: abuso de sustancias
psicoactivas, conflictos familiares, demandas de alimentos, relaciones laborales, problemas socioeconómicos, entre otros.
Finalmente, ETB realizó visitas domiciliarias a los
colaboradores pensionados, con el fin de garantizar
sus condiciones de bienestar.
Desarrollo del ser en el ámbito familiar y laboral
– El objetivo del eje es desarrollar programas que
brinden a los trabajadores espacios que contribuyan
a fortalecer las relaciones psicosociales y afectivas
para su crecimiento personal, familiar y laboral.
Se llevaron a cabo programas como Recupera tu
Ser, con el fin de generar mejores condiciones la
borales para los empleados de la compañía.
De otro lado, el curso de prepensionados, que desarrolla ETB desde hace más de 15 años, continuó su
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proceso orientando positivamente a los empleados próximos a la jubilación hacia nuevas alternativas de vida productiva. El encuentro de parejas
ETB, el Taller Outdoors de capacitación para colaboradores y los desayunos de integración empresarial fueron estrategias exitosas para la gestión
del talento humano de la organización.
Deporte y recreación – ETB en 2012 desarrolló proyectos y actividades orientadas a fomentar la recreación y el deporte y elevar la calidad de vida generando la sana utilización del tiempo libre de los
trabajadores y sus familias.
Como parte de los programas, ETB realiza convenios con gimnasios y permite así la utilización a sus
empleados directos, por periodos de 10 meses, beneficiando a sus familiares con tarifas especiales.
Así mismo, se realizó el mantenimiento de las canchas de fútbol propiedad de ETB ubicadas en la localidad de Engativá, con el fin de promover entornos seguros y saludables.
Con el ánimo de generar espacios de salud, fomentando hábitos de autocuidado y disciplina, la empresa prepara selecciones deportivas de fútbol, baloncesto masculino y femenino, voleibol masculino y
femenino, atletismo masculino y femenino, ciclismo
y fútbol de salón, durante 9 meses, realiza torneos
internos entre las diversas áreas de la organización
y participa en torneos interempresas en la ciudad,
así como en la Media Maratón de Bogotá.
Gestión social – ETB reconoce el papel que cumplen
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el desarrollo social y asume su responsabilidad
como empresa de telecomunicaciones contribuyendo
en la disminución de la brecha digital.
A través del programa Masificación TIC impulsa el acceso y uso de las TIC como herramientas para el crecimiento educativo y laboral de los colombianos. Acercando estas tecnologías a las comunidades, ETB ejerce
el compromiso social que ha adquirido con el país.
Además, con su participación en la Mesa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Tecnologías de la Información
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y las Comunicaciones, ETB busca fomentar el uso sano
y seguro de las TIC entre las comunidades escolares y
la sociedad en general.

Es impulsado por la empresa desde 2005, en el marco del
Plan Maestro de Telecomunicaciones de Bogotá D. C.
que busca aumentar el uso de las TIC entre la población de la ciudad.
A través de la implementación y operación de portales
interactivos y de proyectos basados en la masificación
de la tecnología, ETB no solo promueve el acceso a equipos, sino también incentiva el aprendizaje de competencias digitales.

PROGRAMA MASIFICACIÓN TIC El programa de masificación fomenta que cada vez más personas accedan
a las tecnologías de la información y la comunicación y
adquieran habilidades y destrezas para su uso y aprovechamiento en pro de su desarrollo laboral y personal.

Los portales
interactivos son puntos
de acceso masivo a
tecnologías de la
información y la
comunicación, donde
las comunidades
pueden acceder a
múltiples servicios
digitales y aprender
a usar los beneﬁcios
de las TIC.

Portales
interactivos
ETB

Servicios que brindan los portales interactivos ETB

Internet

Impresión

Telefonía

Escáner

Copias CD-DVD

Formación

Entretenimiento

Trámites

Alcances
durante
el año

Portales
interactivos
que operaron

Equipos de
cómputo
disponibles

Personas
que iniciaron
capacitación

Personas
capacitadas
certiﬁcadas

Convenios

Inversión
(COP $)

Recaudo
por venta de
productos
y servicios

2011

125

1.294

140.022

130.970

15

10.318.283.445

536.274.250

2012

137

2.609

117.074

111.038

16

4.877.153.400

664.832.700

Durante 2012 la ocupación de los equipos dispuestos en
los portales interactivos presentó una utilización del
88 %, que representa un total de 3.378.120 horas utilizadas y 3.835.080 horas disponibles a diciembre de 2012.
Además, el programa contó con 117.074 participantes
en cursos de informática básica y avanzada, informática
para niños y herramientas web, entre otras temáticas.
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El 97 % de esta población beneficiada corresponde a
los estratos 1, 2 y 3. De esta, el 64 % son mujeres y el
38 % hombres.
Gracias a 16 convenios vigentes para 2012 y acordados
con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil,
los portales interactivos beneficiaron a comunidades
de diferentes zonas del país:
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Convenio

Alcance

Valor total convenio

Convenio 2212100 410 2009
con la Secretaría de la Alcaldía
Mayor de Bogotá

Operación de portales interactivos en 9 CADE de Bogotá.
Más de 130.000 consultas distritales (páginas gubernamentales).
Más de 2.200.000 hits (servicios de impresión, llamadas locales
e internacionales, fotocopiado, quema de CD y navegación).

Cooperación*

Convenio 1898 con el Instituto
para la Economía Social (IPES)

Capacitación de población vulnerable en competencias laborales
y empresariales, con base en las TIC.

$ 65.000.000

Convenio 56 de 2012 con la
localidad de Sumapaz

Operación de 4 portales interactivos en Betania, La Unión, San Juan
y Nazareth que brindan a la comunidad rural acceso a las TIC.

$ 109.711.779

Convenio 57 de 2012 con la
localidad de Sumapaz

Operación y mantenimiento de 34 líneas telefónicas en veredas
de la localidad.

$ 275.894.940

Convenio 16 de 2011
con el Fondo de Desarrollo
Local de Teusaquillo

Creación y operación del portal interactivo en la Casa de la Mujer en
Teusaquillo durante 2012.

$ 225.606.794

Convenio 010 de 2012
con el IDT

Operación de 13 puntos de información turística en Bogotá y un punto de
información móvil (PIT móvil).

$ 1.334.738.622

Convenio 026 de 2009
con el SENA

Espacios de operación de portales interactivos e instructores en contenidos,
brindados por el SENA.

Cooperación*

Convenio 0105 de 2010
con el Fondo de Desarrollo
Local de Santa Fe

Creación y operación de un portal interactivo en la localidad de Santa Fe.

$ 136.744.960

Convenio 077/11 con el
Fondo de Desarrollo Local
de Antonio Nariño

Operación de un portal interactivo en la localidad de Antonio Nariño.

$ 94.265.651

Convenio 001 /2006 con
Cintel (Cartagena)

Operación de tres portales interactivos en el municipio de Cartagena.

Cooperación*

Convenio 09/06
Interadministrativo de
Colaboración, Metrovivienda

Operación de un portal interactivo de Metrovivienda durante 2012.

Cooperación*

Convenio 335, Cundinamarca
En el marco del Programa Territorios Digitales, moviliza el proyecto
Región Digital (Vigente desde Cundinamarca Región Digital.
el segundo semestre de 2009 Este nace gracias a la cogestión de MinTIC, Gobernación de Cundinamarca
a junio de 2012)
y ETB.

$ 12.015.682.804

Convenio 590, Cundinamarca
Vive Digital

Articulación de recursos técnicos, administrativos y financieros para promover $ 5.751.892.852
el desarrollo del ecosistema digital en la región de Cundinamarca, incentivando
la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento innovador con TIC.

Convenio Boyacá Vive Digital

Articulación de recursos técnicos, administrativos y financieros para promover
el desarrollo del ecosistema digital en la región de Boyacá, incentivando la
ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento innovador con TIC.

Convenio 512 de 2012
(nuevo convenio iniciado
d el 8 de iciembre de 2012)

Convenio Fonade

Articulación de recursos técnicos, administrativos y financieros para la
reapertura y operación de los 14 portales interactivos en Ciudad Bolívar.
Son aliadas del convenio: la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
el Fondo de Desarrollo Local, la Secretaría de Integración Social, la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de
Desarrollo Económico y ETB.
Implementación de 25 puntos Vive Digital en 7 departamentos del país.

$ 5.113.500.441

$ 810.994.576

$ 13.717.839.804

*Operación en convenio con otras entidades.
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PROYECTO PUNTOS VIVE DIGITAL En Colombia nace
el proyecto Puntos Vive Digital como una propuesta de
masificación del uso de las TIC en poblaciones municipales, especialmente de los estratos 1, 2 y 3. Este proyecto es impulsado por el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en su programa
Compartel y busca implementar espacios de uso de las
tecnologías, donde se garantice el acceso, la capacitación, el entretenimiento y los servicios de gobierno en
línea, entre otros beneficios.
ETB colabora en el desarrollo de esta iniciativa y tiene
asignada la puesta en operación de 25 puntos Vive Digital en 7 departamentos: Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima.
A diciembre de 2012 la empresa contó con la implementación de 23 de los 25 puntos asignados. Además, durante el
año inauguró los siguientes puntos Vive Digital en el país:
Punto Vive Digital en la Megabiblioteca del municipio de Chía.
Punto Vive Digital en la Biblioteca Pública San Juan
Bosco de Mosquera.
Puntos Vive Digital en los municipios de Tunja,
Tasco, Duitama, Paipa y Sogamoso, del departamento de Boyacá.
Puntos Vive Digital en los municipios del Espinal y
Mosquera.
Punto Vive Digital en la isla de San Andrés.

Proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital – Este proyecto, puesto en marcha desde 2009, busca a través de
los portales interactivos crear oportunidades de desarrollo y aprendizaje para los habitantes de la localidad.
Durante 2012, Ciudad Bolívar Localidad Digital manejó
14 portales implementados que operaron hasta octubre de 2012, con un recaudo de $ 16.263.700 en venta
de servicios.
Además, inició la capacitación de 23.438 personas y logró la certificación de 23.000 de ellas, con una tasa de
deserción de tan solo el 4 %.
PARTICIPACIÓN DE ETB EN LA MESA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS ETB cumple con su compromiso de
promover la salud y la seguridad en el uso de las TIC
en las comunidades participando en la Mesa de Nuevas
Tecnologías liderada por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y Red PaPaz.
Esta tiene el propósito de promover contenidos para el
uso sano y seguro de las TIC en la niñez y la adolescencia.
En este marco, y en alianza con el Ministerio, la empresa
participa en la promoción de las campañas de sensibilización En Tic Confío y Te Protejo, dirigidas a proteger a los
niños y los adolescentes en su interacción con las TIC.

Promoción En Tic Confío

Lanzamiento campaña Te Protejo

En el marco de la estrategia En Tic Confío se realizaron
jornadas de sensibilización a estudiantes, docentes y
padres de familia de los colegios ETB, fomentando en las
comunidades educativas la seguridad y cuidado en el uso
de internet; se pusieron en conocimiento de los
participantes posibles riesgos relacionados con temas
como ciberacoso, pornografía infantil, sexting, fraude
electrónico, suplantación de identidad y sextorsión.

En mayo de 2012, en el día internacional de internet, la
Mesa de Nuevas Tecnologías realizó el lanzamiento oﬁcial
de la campaña Te Protejo, www.teprotejo.com, que es
un canal virtual donde los ciudadanos pueden denunciar
contenidos de internet ilegales relacionados con abuso
y explotación sexual comercial infantil y adolescente y
que ponen en riesgo a los menores de 18 años.
ETB ha participado en esta iniciativa y se ha
comprometido en la implementación y difusión de este
canal virtual de denuncia.

Alcances
Portales
Equipos de
durante
interactivos
cómputo
el año
quey operaron
Informe
de Gestión
Sostenibilidad disponibles
2012

Personas
que iniciaron
capacitación

Personas
capacitadas
certiﬁcadas

Convenios

Inversión
(COP$)

Recaudo
por venta de
productos
y servicios
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DERECHOS HUMANOS
ETB plasma su posición en materia de Derechos Humanos y establece los principios que dan sustento a
su compromiso en todas las actividades y ámbitos de
actuación de la compañía, mediante el lanzamiento
de la Política de Derechos Humanos el 7 de diciembre
de 2012. Con el fin de hacer trascender esta Política a
toda la organización y para todas las operaciones de
la compañía, se implementará un Programa de Derechos Humanos que tendrá en cuenta las particularidades y el entorno de ETB y se encargará de establecer
recomendaciones y lineamientos para materializar la
promoción y el respeto de los mismos en la empresa.
En su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos, ETB ha realizado procesos de gestión con sus
trabajadores y contratistas para evitar posibles situaciones de vulneración:
El proceso de homologación de proveedores investigó a 17 proveedores (70 % del gasto) en las bases
de datos de agencias internacionales y organismos
de control disciplinario nacional para identificar que
no estuvieran vinculados con los siguientes delitos:
lavado de dinero, lavado de activos, narcotráfico,

terrorismo, extorsión, boleteo, chantaje, homicidio,
hurto, estafa, fraude, explotación de trabajadores;
de recursos, esclavitud infantil, trabajo forzado,
abuso sexual, torturas, experimentos ilegales, financiación de guerras, destrucción medioambiental, secuestro y falsificación de moneda.
Desde 2006, los trabajadores cuentan con un Comité de Convivencia Laboral, de conformidad con
lo establecido por la Ley 1010 de 2006, y en 2012
implementó las reformas que al respecto estableció el Ministerio del Trabajo a través de las Resoluciones 652 y 1356 de 2012. Este comité se encarga
de la recepción y atención de asuntos de presunto
acoso laboral. Durante el año no se registró ningún
caso relacionado con incidentes de discriminación.
Con base en su política, la compañía ha realizado un
proceso de negociación colectiva, a través del cual
garantiza los derechos de asociación y negociación
de los trabajadores. De esta forma promueve el
diálogo para el manejo de posibles limitaciones en
los derechos sindicales. Durante el año no se registró
ningún caso de violación de estos derechos.
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LAS BUENAS IDEAS INSPIRAN

GRANDES PROYECTOS.
Inspírate

Dimensión ambiental

Con el propósito de avanzar en el desarrollo de una
operación cada vez más responsable con la sostenibilidad del planeta, en 2012 ETB continuó con la gestión
ambiental de sus actividades, buscando siempre oportunidades de mejora que contribuyan a la optimización
de los procesos de la operación y a la minimización de
sus impactos en el entorno.
En este sentido, durante el último año se destacan acciones como la implementación de una estrategia de
autogestión y autorregulación ambiental, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente y la vinculación al Programa de Gestión Ambiental Empresarial
(GAE), que le permitieron a ETB acceder a procesos de
capacitación y formación en normatividad y gestión amEstrategia PGA

Programas del PIGA
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biental, acompañamiento, asesoría y seguimiento para
la mejora continua de su Sistema de Gestión Ambiental.
En 2012 también se consolidó la Red de Apoyo Ambiental de ETB, con el fin de articular los esfuerzos
en la materia dentro de la compañía. La primera fase
consistió en la formación de 72 promotores y líderes
ambientales, quienes son los encargados, en los puntos de operación de ETB en Bogotá, de promover y gestionar las buenas prácticas ambientales en temas de
consumo de recursos e identificación y reporte de residuos generados en la operación de la empresa.
Adicionalmente la compañía continuó con la mejora
en la ejecución de los programas y estrategias del Plan
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), entre los que
se destacan:
Acciones

Control y vigilancia
Uso eficiente del agua
		
		
		
		

Contratación del análisis fisicoquímico de los
efluentes de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales en Central Guaymaral y
Centro Vacacional y sistematización del mismo
en esta última sede.

Gestión integral de residuos
		
		

Actualización de la base de datos de consumos
(agua, energía y aseo) en el 100% de las sedes
propiedad de ETB.

Uso eficiente de la energía
		

Se dio de baja el 100 % de elementos obsoletos
e inservibles en las sedes de propiedad de ETB.

Educación ambiental

Capacitación en temas de gestión ambiental a
472 colaboradores.

Extensión de buenas
prácticas ambientales

Fortalecimiento
SGA
institucional 		
		
GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS Uno de los principales impactos de la operación de ETB es la generación de residuos de diferente tipo, por lo que en el
año anterior la empresa se centró en fortalecer la gestión adecuada de estos estableciendo formalmente
un método de tratamiento acorde a cada clase de material y a sus posibilidades de recuperación.

Actualizaciones de la normatividad vigente y de la
matriz de procesos. Descripción institucional de los
programas y realización de reuniones del Copiga.
A finales de 2012 ETB se registró como generador de
residuos especiales y peligrosos (Respel) ante la Secretaría Distrital de Ambiente y desarrolló por primera
vez, durante los meses de noviembre y diciembre, la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 116,5 toneladas de residuos de este tipo, discriminados a continuación.
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Tipo de
Material
residuo		
Peligroso
Especial

Por otro lado, 255,5 toneladas de baterías de plomoácido utilizadas por ETB en la operación del negocio son
consideradas residuos peligrosos por el impacto que
tiene el plomo sobre el ambiente y la salud; por esta
razón, la organización gestiona este tipo de residuos a
través de Baterías MAC, empresa debidamente certificada en la recuperación y correcto manejo de estos elementos, que además capacitó a los empleados de ETB
en el tema. Los residuos orgánicos e inorgánicos cuya
recuperación no es factible son enviados al relleno sanitario a través de la empresa de aseo municipal. Los
otros residuos se recuperan a través de recicladores de
oficio o gestores autorizados.

Cantidad de
residuo (ton)

Elementos contaminados
con ácido sulfúrico

2,1

Elementos en fibra
de vidrio

23,3

Cable de fibra óptica

82,2

Llantas

4,2

Vidrio (sin potencial de
reutilización)

4,7

Total general

116,5

Residuos generados por tipo y método de tratamiento
Residuo

Unidad de medida

Total generado Método de tratamiento

Residuos
Baterías de
Kilos
255.525,8
peligrosos plomo-ácido			
				
Elementos		
2.109
contaminados			
con ácido sulfúrico
Totales residuos peligrosos

257.634,8 kilos

Residuos no Inorgánicos y
peligrosos orgánicos enviados
a relleno sanitario

Kilos

1.325,2

Vidrio (residuos		
10
para reciclar)			
Plástico 		

116

PET		

174

Papel		

4.339

Cartón		

5.210

Periódico		

147

Chatarra 		

377

Carretes 		
994
				
Chatarra común		

92.430

Chatarra electrónica		

104.170

Chatarra estructuras		
de plásticos, como
teléfonos públicos

37.380
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Reciclaje y recuperación a través de venta al
gestor autorizado por la autoridad ambiental
competente: Baterías MAC
Transportados por ETB y disposición final de
Tecnimasa

Relleno sanitario de la ciudad

Reciclaje a través de los recicladores de
oficio: Cooperativa el Porvenir

Recuperación a través de venta a gestores
autorizados

Dimensión ambiental

Residuo

Unidad de medida

Residuos no Retal de cable
Kilos
peligrosos de cobre		

63

Total generado Método de tratamiento
822.880

Tapas en concreto 		

24.670

Módems		
104.170
				

Recuperados de los clientes e
incorporados en otras organizaciones

Cable de fibra óptica		
82.220
				

Transportados por ETB y disposición
final de Tecnimasa

Elementos en		
fibra de vidrio

19.350

Llantas 		

4.200

Carros para
Lote
1
chatarrizar			
Totales residuos no peligrosos

Disposición final

Recuperación a través de venta a
gestores autorizados

1.296.803 kilos y 1 lote de carros

Transporte de residuos peligrosos
Residuos		
		

Residuo
Destino
peligroso		

Fuente/
proveedor

Responsable
del tratamiento

Peso total

Residuos
Nacionales
Elementos
Planta de
peligrosos		
contaminados
disposición
transportados		
con ácido
final
desde la		
sulfúrico
organización
hasta fuentes/		
Baterías de
Planta de
proveedores		
plomo-ácido
reciclaje MAC
externos				

TECNIAMSA

Tratado por ETB

2.109 kg

MAC - Johnson
Controls
Colombia S. A. S.

Tratado por MAC

255.525,8 kg

Internacionales
		
		
		
		
		
		
		

Amcol
Ingeniería Ltda.

Tratado por la
fuente productora

No
determinado

Fuentes
radiactivas de
Am-241:Be Serie
n.º 2362CW,
Am-241:Be Serie
n.º 1179NN y
Cs- 137 Serie
n.º 0379CM

Destino a la
fuente
productora

Iniciativas de reutilización de materiales y gestión de
impactos ambientales –
ETB desarrolló una iniciativa a través de redes sociales
y diversos portales web, que invitó a los clientes a
entregar módems y equipos terminales en desuso,
con el fin de gestionar su disposición adecuada. Los
104.170 kilogramos de equipos recibidos fueron incorporados en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de reciclaje coordinado

con gestores debidamente aprobados por la autoridad ambiental competente.
Algunos de los materiales que ETB usa para prestar adecuadamente servicios de comunicación a sus
clientes se reutilizan con el propósito de optimizar
costos y reducir el impacto ambiental de la operación;
por ejemplo, en el precableado en los distribuidores
generales se reutiliza el alambre minidistribuidor
para nuevas instalaciones y se realiza el proceso de
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limpieza y ensamble de cubiertas mecánicas para
que posteriormente puedan reutilizarse en nuevos
empalmes de cables multipar, que se usan en el transporte de los servicios de telecomunicaciones.
A pesar de no haber tenido derrames en su operación
durante 2012, ETB estableció e implementó el Plan
de Contingencias de Emergencias Ambientales, a
través de un piloto en la Central de Muzú, que identificó la posibilidad de ocurrencia de derrames de
electrolito de las baterías de plomo-ácido o de combustible de la Planta de Energía y diseñó el plan de
acción correspondiente. Este ejercicio piloto servirá
de modelo para las demás centrales ETB.
ETB trabaja en identificar y controlar el uso de sustancias y productos que representen algún riesgo
para el ambiente o la salud de los clientes, a través
de acciones como la exigencia y verificación del cumplimiento del estándar RoHS (del inglés restriction
of hazardous substances), el cual restringe el uso de
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrónicos, por dispositivos usados en las plataformas tecnológicas como módems, routers, radios,
entre otros.
Durante 2012 ETB solicitó por primera vez el registro de publicidad exterior visual de 20 avisos en
fachadas de diferentes centrales de la compañía
en Bogotá y utilizó pintura antiafiche, que evita la
adhesión de material publicitario, en 1.634 armarios
de distribución y 1.130 postes, con una inversión de
191 millones de pesos, con el propósito de contribuir
a mitigar la contaminación visual.
ENERGÍA Y AGUA El crecimiento de la operación, el
aumento de la cobertura de servicios y las características
propias del sector de las telecomunicaciones incidieron
en el incremento del consumo de energía eléctrica en
ETB entre 2011 y 2012. A pesar de no obtenerse un ahorro total de energía, la compañía ha continuado trabajando en la implementación de medidas para hacer un
uso eficiente de la energía en las áreas administrativas,
como la campaña “ETB te llama al cuidado del planeta”
y el mantenimiento de redes eléctricas.
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Consumo de energía indirecto
Año

Consumo de energía indirecta (kWh)

2011

67.171.424

2012

67.839.246

La empresa no afecta ninguna fuente de agua, ya que
utiliza el agua que proveen los acueductos municipales;
solo en la Central de Guaymaral se cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia. El consumo de este
recurso aumentó durante 2012, fundamentalmente
por el incremento en la plantilla de personal.
Consumo de agua por fuentes (m3)
Año

Agua consumida
acueducto local

Agua pluvial

Total

2011

70.770

10

70.780

2012

75.301

10,81

75.311,81

ETB no realiza reciclaje o reutilización de agua. No obstante ha dado continuidad a la campaña ambiental interna “ETB te llama al cuidado del planeta” para hacer
un uso eficiente de los recursos, entre estos el agua. El
año de menor consumo fue 2011; sin embargo, el consumo per cápita de 2012 se encuentra 6 m3 por debajo
del registrado en 2009.
Promedio de consumo de agua por trabajador directo
Año

Consumo agua (m3)

2009

33,76

2010

32,78

2011

26,36

2012

27,67

Vertidos – Casi todas las aguas residuales de la operación de ETB van directamente a los alcantarillados locales; solo en el Centro Vacacional ubicado en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) es necesario tener
un sistema alternativo, ya que la zona no cuenta con un
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sistema propio de alcantarillado, por lo que las aguas
residuales del Centro terminan en el río Magdalena,
previo tratamiento por medio de sistemas de pozo
séptico y humedales artificiales. En total se trataron
20.277,6 m3 de aguas domésticas.
CALENTAMIENTO GLOBAL ETB trabaja en la reducción
y mitigación de las emisiones generadas por su actividad
implementando un plan correctivo y preventivo, que incluye procesos de cambio de aceite, sincronización y revisión técnico-mecánica de los vehículos y la plantación
de árboles en el Parque Ecológico Cantarrana, ubicado
en la localidad de Usme en Bogotá, acción que permite
fijar 6,6 toneladas de dióxido de carbono.
Para evitar el deterioro de la capa de ozono que protege a la Tierra, los países han venido sustituyendo las
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) presentes en los equipos de refrigeración. En ETB se realizó la sustitución de la sustancia R22, una SAO, por la
R134A en sus equipos de aire acondicionado; en esta
acción se siguieron las debidas medidas de prevención.
GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES ETB destinó
durante 2012 un total de $ 144.598.602 en inversiones y
gastos ambientales, correspondientes al tratamiento
y eliminación de residuos, la gestión de aguas residuales y la prevención y gestión ambiental.

65

Cerro el Triunfo de la vereda Buenavista del municipio
de Villavicencio, zona de reserva forestal, donde ETB
tiene una torre de comunicaciones que ocupa un espacio de 225 m2 y genera algunos impactos ambientales,
como el deterioro de la cobertura vegetal y la generación ocasional de residuos líquidos y sólidos. En esta
zona la empresa cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, aprobado por Cormacarena, autoridad ambiental local, que permite mitigar y prevenir los impactos
generados.
Por otro lado, la bodega de inventarios de la compañía
y el Colegio Tomás Alva Edison se encuentran cerca
del humedal Jaboque, en Bogotá, el cual presenta deterioro generado por el crecimiento de la ciudad hacia
el occidente. En esta zona ETB realizó visitas y jornadas
de sensibilización con los docentes, estudiantes y trabajadores para propender a su cuidado.
El impacto de las operaciones de ETB sobre la biodiversidad es mínimo; por tanto no se ha implementado
un programa de restauración o protección de hábitats.
Tampoco se ven afectadas especies en peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Gastos e inversiones ambientales
Acciones

Valor en $

Tratamiento y eliminación de residuos

43.323.700

Gestión de aguas residuales

4.274.902

Costes de prevención y gestión ambiental

97.000.000

Total

144.598.602

Durante 2012 ETB no recibió multas ni sanciones por
incumplimiento de la normativa ambiental.
BIODIVERSIDAD Tres sedes de la compañía se encuentran en áreas de protección especial ambiental o
en terrenos adyacentes a ellas. La primera se sitúa en el
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Acerca del informe

ETB presenta a sus públicos interesados la presente memoria de sostenibilidad
correspondiente al periodo fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. A través de
esta da continuidad a su último reporte, correspondiente al año 2011, y cumple con el
compromiso anual de comunicar a sus grupos de interés los indicadores de desempeño
y las actividades realizadas en sus dimensiones económica, social, ambiental y en su
relacionamiento estratégico.
La memoria informa acerca de las operaciones de todas las líneas de negocio de ETB
a nivel local, en Bogotá D. C., y a nivel nacional, en sus regionales; sin incluir datos
relacionados con organizaciones filiales y empresas proveedoras.
Los contenidos publicados se elaboraron de acuerdo con los parámetros de la Guía GRI
G3.1 y la metodología Accountability sobre involucramiento de los grupos de interés.
Para este fin, el proceso contó con una plataforma de recolección de información
estructurada con base en los indicadores GRI y desarrollada por la consultora CREO,
la cual acompañó el proceso.
Este instrumento busca que la información reportada mantenga coherencia con los
requerimientos y categorías de datos sugeridos por los indicadores GRI. Debido a
ello, su aplicación puede haber ocasionado cambios de forma en el reporte de datos
asociados a los indicadores, en comparación con los informes de años anteriores.
El reporte total, parcial o no disponible de indicadores y los contenidos de la memoria
son el resultado de procesos realizados por ETB en la gestión de su RSE, en la definición
de temas estratégicos en términos de sostenibilidad y en el involucramiento con sus
grupos de interés. Además, se derivan de los mecanismos de monitoreo que llevaron
las áreas de la organización sobre sus operaciones durante el año. Como resultado se
presenta un documento que cumple con los requisitos del nivel de aplicación C, de
acuerdo con la Guía G3.1 del GRI y que no cuenta con verificación externa.
Adicionalmente a las acciones en las dimensiones económica, social y ambiental, este
informe contiene dos capítulos: uno sobre su interacción con los grupos de interés y
otro con los hechos más relevantes que ETB vivió durante el año, que transformaron
las dimensiones de la organización y que dan nuevos horizontes a la proyección de su
responsabilidad social.
La construcción de esta memoria se lideró desde la Secretaría General de la compañía
y su Equipo de Responsabilidad Corporativa y contó con la participación de la Mesa
de Responsabilidad Corporativa de ETB. Para mayor información sobre cuestiones
relativas a la memoria o su contenido, por favor comunicarse con:
Equipo de Responsabilidad Corporativa ETB
Tel.: +571 242 2516 / Cel.: +571 300 581 3585
responsabilidadsocial@etb.com.co
Dirección: carrera 8 n.º 20-00, of. 801
Bogotá, Colombia
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1. VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización (director general, presidente o puesto equivalente) sobre la
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

7

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

17

67

Pacto Mundial

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1

Nombre de la Organización.

12

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

14

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

12

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

13

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

13

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

13

2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que
abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

14

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido:
• Empleados.

13

• Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para
organizaciones del sector público).

38

• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto
(para organizaciones del sector privado).

78

• Cantidad de productos o servicios prestados.

39-43

• Activos totales.

77

• Propietario efectivo (incluida su identidad y porcentaje de propiedad
de los principales accionistas).

25

Desglose por país/región de lo siguiente:
• Ventas/ingresos por países/regiones que constituyan un 5 % o más de
los ingresos totales.

39

Desglose por país/región de lo siguiente:
• Costes por países/regiones que constituyan un 5 % o más de los ingresos totales.
2.9
2.10

No
material

• Empleados por región.

52

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad de la organización.

13

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

16

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA
3.1

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo,
ejercicio fiscal, año calendario).

66

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

66

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

66

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

66

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen
la memoria.

66
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3.6

Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte el Protocolo
sobre la Cobertura de la memoria de GRI, para más información.

66

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

66

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras
entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre
periodos y/o entre organizaciones.

66

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación
de indicadores y demás información de la memoria.

No disponible

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado
dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los
periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración).

No disponible

3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance,
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

No
material

3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria:
• Estrategia y análisis, 1.1 - 1.2
• Perfil de la organización, 2.1 - 2.8
• Parámetros de la memoria, 3.1 - 3.16
• Gobierno, compromisos y participación, 4.1 - 4.17
• Información sobre el enfoque de la dirección, por dimensiones
• Principales indicadores del desempeño
• Indicadores adicionales del GRI que se hayan incluido
• Indicadores de Suplementos sectoriales del GRI que se hayan incluido
en la memoria.

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa
de la memoria. Si no se incluye en el informe de verificación en la memoria de
sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación
externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización
informante y el proveedor o proveedores de verificación.

67-74

No disponible

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición
de la estrategia o la supervisión de la organización.

23

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección
de la organización y las razones que la justifiquen).

24

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos.

24

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones
o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

24

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y
el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental).

No disponible

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo
órgano de gobierno.

No disponible
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4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

No disponible

4.8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y
social, y el estado de su implementación.

15

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas,
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel
internacional, códigos de conducta y principios.

24

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico,
ambiental y social.

69

Pacto Mundial

No disponible

Compromiso con iniciativas existentes
4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba
o apruebe.

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a los que la
organización apoya y:
• Esté presente en los órganos de gobierno
• Participe en proyectos o comités
• Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones
de los socios
• Tenga consideraciones estratégicas

18
51-59

26

Participación de los grupos de interés
4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que
la organización se compromete.

32-35
32

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés,
incluida la frecuencia de su participación por tipos y categoría
de grupos de interés.

32

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través
de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido
la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

32-35

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión
Indicador

Desempeño Económico

EC1(P)

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones
en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital
y a gobiernos.

38

EC2 (P)

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades
de la organización debido al cambio climático.

No disponible

EC3 (P)

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales.

47
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Desempeño Económico
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

47

Presencia en el Mercado
EC5 (A)

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

52

EC6 (P)

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

48

EC7(P)

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

48

Impactos Económicos Indirectos
EC8 (P)

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie.

48

EC9 (A)

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

37

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión
Indicador

Página
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Materiales

EN1 (P)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

62-63

Principio 8

EN2 (P)

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

62-63

Principio 8

Energía
EN3 (P)

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

No disponible

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

64

EN5 (A)

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras de eficiencia.

64

EN6 (A)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo
de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

EN7 (A)

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.

No disponible
64

Agua
EN8 (P)

Captación total de agua por fuentes.

64

EN9 (A)

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua.

64

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

64

EN10 (A)

Biodiversidad
EN11 (P)

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados, de alto valor en biodiversidad.

65

Principio 8

EN12 (P)

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados
de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto
valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

65

Principio 8
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Indicador
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Biodiversidad

EN13 (A)

Hábitats protegidos o restaurados.

65

Principio 8

EN14 (A)

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad.

65

Principio 8

EN15 (A)

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.

65

Principio 8

Emisiones, Vertidos y Residuos
EN16 (P)

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

No disponible

EN17 (P)

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

No disponible

EN18 (A)

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

65

Principio 8

EN19 (P)

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

65

Principio 8

EN20 (P)

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

65

EN21 (P)

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

64-65

Principio 8
Principio 8

EN22 (P)

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

62-63

Principio 8

EN23 (P)

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

64-65

Principio 8

EN24 (A)

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I,
II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

63

Principio 8

EN25 (A)

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por
vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

65

Principio 8

Productos y Servicios
EN26 (P)

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y
grado de reducción de ese impacto.

No disponible

EN27 (P)

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
reclamados al final de su vida útil, por categorías de productos.

No
material

Cumplimiento Normativo
EN28 (P)

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.

65

Transporte
EN29 (A)

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización , así como
el transporte de personal.

No disponible

General
EN30 (A)

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

65
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DIMENSIÓN SOCIAL
Prácticas laborales
Enfoque de gestión
Indicador

Pacto Mundial

Empleo
51-52

LA1 (P)

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato
y por región.

LA2 (P)

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región.

51

LA3 (A)

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por
actividad principal.

54

Relaciones Empresa/Trabajadores
LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

LA5 (P)

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los
convenios colectivos.

53

Principio 3

No disponible

Salud y Seguridad en el Trabajo
LA6 (A)

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar
a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.

53

Principio 6

LA7 (P)

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

53

Principio 6

LA8 (P)

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control
de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros
de la comunidad en relación con enfermedades graves.

54

Principio 6

LA9 (A)

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

53

Principio 3

Formación y Educación
LA10 (P)

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado.

53-54

Principio 6

LA11 (A)

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final
de sus carreras profesionales.

53-54

Principio 6

LA12 (A)

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño
y de desarrollo profesional.

53-54

Principio 6

Diversidad e igualdad de Oportunidades
LA13 (P)

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

LA14 (P)

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por categoría profesional.

24

No disponible

DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión
Prácticas e Inversiones de Abastecimiento
HR1(P)

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos.

No disponible

HR2 (P)

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas
como consecuencia.

59
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DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión
Indicador
HR3 (A)

73

Pacto Mundial

Prácticas e Inversiones de Abastecimiento
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

No disponible

No Discriminación
HR4 (P)

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

59

Principio 6

59

Principio 3

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
HR5 (P)

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación
y de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos,
y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
Explotación Infantil

HR6 (P)

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir
a su eliminación.

No disponible

Trabajos Forzados
HR7 (P)

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación.

No disponible

Prácticas de Seguridad
HR8 (A)

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

No disponible

Derechos de los indígenas
HR9 (A)

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos
de los indígenas y medidas adoptadas.

No
material

SOCIEDAD
Enfoque de gestión
Comunidad
SO1 (P)

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo
entrada, operación y salida de la empresa.

No disponible

Corrupción
SO2 (P)

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto
a riesgos relacionados con la corrupción.

25

Principio 10

SO3 (P)

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización.

54

Principio 10

SO4 (P)

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

25-26

Principio 10

Política Pública
SO5 (P)

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas
y de actividades de “lobbying”.

SO6 (A)

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos
o a instituciones relacionadas, por países.

No disponible
13

Principio 10

Comportamiento de Competencia Desleal
SO7 (A)

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

49
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SOCIEDAD
Enfoque de gestión
Indicador
SO8 (P)

SO9
SO10

Pacto Mundial

Cumplimiento Normativo
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes
y regulaciones .

49

Operaciones con efectos negativos significativos reales o potenciales en las
comunidades locales.

No disponible

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos
negativos.

No disponible

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Enfoque de gestión
Seguridad y Salud del Cliente
PR1 (P)

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan,
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y
seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales procedimientos.

44

PR2 (A)

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos
y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en
función del tipo de resultado.

49

Principio
1y2

Etiquetado de Productos y Servicios
PR3 (P)

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y
servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

No
material

PR4 (A)

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No
material

PR5 (A)

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados
de los estudios de satisfacción del cliente.

43-44

Comunicaciones de Marketing
PR6 (P)

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

44

PR7 (P)

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes.

49

Principio 1

49

Principio 1

Privacidad del Cliente
PR8 (A)

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con
el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
Cumplimiento Normativo

PR9 (P)

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.
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A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP:
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. ESP al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados
de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas.
2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema
de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros,
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables
en las circunstancias.
3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis
auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo
mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales
normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable
acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de
estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los
riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el
auditor considera el control interno de la Empresa que es relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
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auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar
los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.
4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera
de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP al 31 de diciembre de
2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios
en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. Como se indica en las Notas 20 y 26 a los estados financieros, la Empresa se encuentra adelantando su defensa frente a un proceso de tipo administrativo con un operador local. El
resultado final de este proceso es incierto a la fecha de este informe; por consiguiente, no se
han registrado provisiones adicionales en los estados financieros adjuntos, hasta tanto no
se conozca el resultado del mismo.
6. Impuesto al patrimonio – En 2010 la DIAN emitió un concepto sobre el Impuesto al Patrimonio
– Ley 1370 de 2009 – indicando que este también es aplicable a los contribuyentes que se
acogieron al régimen especial de estabilidad tributaria, y que, en consecuencia, se debería
reconocer en los términos previstos. Como se indica en la Nota 16 a los estados financieros,
la Empresa tiene formalizado desde 2009 un acuerdo de estabilidad jurídica que incluye el
Impuesto al Patrimonio; sin embargo, la Empresa atendiendo el pronunciamiento de la DIAN
determinó y registró el pasivo correspondiente por el periodo 2011 – 2014 por $ 112.755
millones, pagó y registró el gasto por el impuesto correspondiente a 2012 y 2011 por $ 56.378
millones y el saldo restante está registrado como un activo diferido por $ 56.378 millones,
conforme a lo permitido por la legislación contable vigente. Sin embargo, la Empresa con
base en el análisis del contrato de estabilidad jurídica vigente, ha presentado la solicitud
de devolución por el pago efectuado ante la DIAN por $ 56.378 millones y actualmente se
encuentra adelantando las gestiones pertinentes para lograr su recuperación.
7. Además, con base en el alcance de mis auditorías, informo que la Empresa ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas
en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y
a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia,
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y
se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida
concordancia con los estados financieros básicos, y la Empresa no se encuentra en mora por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control in-

Paola Andrea
Murcia Vargas
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918-T

terno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, puso

Designada por

de manifiesto las recomendaciones sobre control interno que he comunicado en informes

Deloitte & Touche Ltda.

separados dirigidos a la administración.

18 de febrero de 2013
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO

2012

2011

$ 500.534.761

$ 456.427.885

95.861.564

–

614.305.226

458.688.392

12.215.671

9.383.852

130.074.893

134.591.438

1.352.992.115

1.059.091.567

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 5)

113.007.642

97.350.890

DEUDORES, NETO (Nota 6)

249.315.830

245.253.875

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 9)

1.547.909.557

1.685.905.319

OTROS ACTIVOS (Nota 10)

1.418.891.352

1.387.382.804

INTANGIBLES, NETO (Nota 11)

199.329.610

216.323.437

VALORIZACIONES (Nota 12)

192.740.168

266.572.744

$ 5.074.186.274

$ 4.957.880.636

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 27)

$ 3.118.033.362

$ 2.223.526.703

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 27)

$ 2.441.832.594

$ 2.008.611.909

$ 193.535.373

$ 23.604.418

76.293.375

105.217.939

124.568.334

191.343.570

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 16)

61.132.544

65.201.276

Obligaciones laborales (Nota 17)

24.934.571

22.903.407

Pensiones de jubilación (Nota 18)

121.349.949

127.052.939

48.899.805

52.632.982

122.955.529

103.880.384

773.669.480

691.836.915

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo (Nota 4)
Inversiones temporales (Nota 5)
Deudores, neto (Nota 6)
Inventarios, neto (Nota 8)
Otros activos (Nota 10)
		

		

Total activo corriente

Total activo

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 13)
Proveedores (Nota 14)
Cuentas por pagar (Nota 15)

Pasivos estimados (Nota 19)
Otros pasivos (Nota 21)
		

Total pasivo corriente
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PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

2012

2011

82.614.258

275.909.443

2.568.380

2.569.929

28.188.826

56.377.650

3.709.770

5.093.470

Obligaciones laborales (Nota 17)

12.455.536

12.516.246

Pensiones de jubilación (Nota 18)

887.016.123

893.030.226

Pasivos estimados (Nota 19)

112.803.128

123.482.329

Otros pasivos (Nota 21)

441.591.740

329.823.720

PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 13)
Proveedores (Nota 14)
Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 16)
Otros acreedores

		

Total pasivo no corriente

1.570.947.761

1.698.803.013

		

Total pasivo

2.344.617.241

2.390.639.928

1.924.419

1.924.419

262.471.466

262.471.466

1.449.494.229

1.234.321.879

Revalorización del patrimonio

558.584.896

586.773.722

Utilidad neta del ejercicio

262.830.172

215.172.350

1.523.683

4.128

192.740.168

266.572.744

2.729.569.033

2.567.240.708

$ 5.074.186.274

$ 4.957.880.636

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 27)

$ 3.118.033.362

$ 2.223.526.703

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 27)

$ 2.441.832.594

$ 2.008.611.909

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Nota 22):
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas

Superávit por método de participación
Superávit por valorizaciones
		

Total patrimonio de los accionistas

		

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

Informe de Gestión y Sostenibilidad
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ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción)
			

2012

2011

$ 1.344.272.084

$ 1.436.663.588

(962.307.488)

(945.967.349)

381.964.596

490.696.239

(216.372.129)

(221.284.246)

165.592.467

269.411.993

(124.128.157)

(138.988.396)

330.553.494

85.279.986

5.099

37.527

372.022.903

215.741.110

(2.727.972)

(2.759.191)

(106.464.759)

2.190.431

PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(109.192.731)

(568.760)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 262.830.172

$ 215.172.350

NÚMERO DE ACCIONES (Nota 22)

3.550.553.412

3.550.553.412

$ 74,025

$ 60,602

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 23)
COSTO DE VENTAS (Nota 24)
Utilidad bruta
GASTOS OPERACIONALES (Nota 25)
Utilidad operacional
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 18)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS, neto (Nota 26)
CORRECCIÓN MONETARIA
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto sobre la renta corriente (Nota 16)
Impuesto sobre la renta diferido, neto

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
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2012

–

–

–

Desvalorizaciones
(Nota 12)

Utilidad neta del ejercicio

–

–

–

Método de participación

Desvalorizaciones
(Nota 12)

Utilidad neta del ejercicio

$ 262.471.466

–

–

–

–

–

262.471.466

–

–

–

–

–

$ 262.471.466

$ 962.210

–

–

–

–

–

962.210

–

–

–

–

–

$ 962.210

$ 903.960.675

–

–

–

–

42.315.245

861.645.430

–

–

–

(7.166.759)

–

$ 868.812.189

$ 100.000.000

–

–

–

–

–

100.000.000

–

–

–

–

–

$ 100.000.000

$ 173.004.625

–

–

–

–

172.857.105

147.520

–

–

–

–

–

$ 147.520

$ 271.566.719

–

–

–

–

–

271.566.719

–

–

–

–

–

$ 271.566.719

586.773.722

–

–

–

–

(28.188.826)

$ 614.962.548

$ 1.449.494.229

–

–

–

–

$ 558.584.896

–

–

–

(28.188.826)

215.172.350		

1.234.321.879

–

–

–

(7.166.759)

–

$ 1.241.488.638

4.128

–

–

(31.293)

–

–

$ 35.421

266.572.744

–

(117.644.013)

–

–

–

$ 384.216.757

$ 262.830.172

262.830.172

–

–

–

$ 1.523.683

–

–

1.519.555

–

$ 192.740.168

–

(73.832.576)

–

–

(215.172.350) 			

215.172.350

215.172.350

–

–

(121.718.330)

–

$ 121.718.330

$ 2.729.569.033

262.830.172

(73.832.576)

1.519.555

(28.188.826)

–

2.567.240.708

215.172.350

(117.644.013)

(31.293)

(128.885.089)

(28.188.826)

$ 2.626.817.579

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han
sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

$ 1.924.419

–

Impuesto al patrimonio
(Nota 16)

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

–

Apropiaciones

1.924.419

–

Método de participación

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011

–

Dividendos decretados
(Nota 22)

$ 1.924.419

Impuesto al patrimonio
(Nota 16)

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010

Capital
Prima en		
Reserva exceso Reserva para la
Reserva
Reserva para la
Total reservas
Revalorización
Utilidad neta Superávit por Superávit por
Total
social
colocación		
de depreciación readquisición
para futuros
rehabilitación,		
del patrimonio
del ejercicio
método de
valorizaciones
patrimonio de
		
de acciones			
de acciones
periodos
extensión y				
participación		
los accionistas
							
reposición de						
							
los sistemas

			 Legal		Ocasionales

					
Reservas										

(En miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)
				

2012

2011

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Utilidad neta del ejercicio

$ 262.830.172

		

Más o menos partidas que no afectaron el capital de trabajo		

		

Resultados método de participación patrimonial

		

Recuperación de provisión de contingencias

		

$ 215.172.350

2.527.453

2.997.197

(5.248.451)

(34.548.463)

Recuperación de provisión deudores

(74.208.902)

(62.089.025)

		

Recuperación de provisión inversiones

(11.942.017)

(1.637.281)

		

Recuperación de pensiones de jubilación

(19.471.380)

(10.175.737)

		

Depreciación

299.295.522

302.786.269

		

Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo

231.999

202.757

		

Impuesto diferido, neto

106.464.759

(2.190.431)

		

Provisión inversiones

61

730

		

Provisión propiedades, planta y equipo

1.236.366

618.036

		

Provisión beneficios complementarios a empleados

–

46.748

		

Provisión contingencias

2.759.324

10.846.213

		

Provisión deudores

30.540.393

58.552.555

		

Amortización de otros activos

91.554.103

95.903.830

		

Amortización de intangibles

42.402.995

39.379.316

		

Corrección monetaria diferida

(5.099)

(37.527)

728.967.298

615.827.537

39.606.554

24.372.090

4.345

4.384.932

Fondos obtenidos de las operaciones
		

Disminución en deudores a largo plazo

		

Disminución en inversiones permanentes por método del costo

		

Aumento en impuestos, gravámenes y tasas

–

56.377.650

		

Aumento de obligaciones laborales

–

286.211

		

Aumento de pasivos estimados

11.281.306

32.337.814

		

Aumento en otros pasivos a largo plazo

8.227.849

2.969.395

788.087.352

736.555.629

			

Total capital de trabajo obtenido

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
		

Aumento de propiedades, planta y equipo

(162.768.125)

(177.606.821)

		

Aumento en otros activos a largo plazo

(125.982.140)

(215.407.970)

		

Aumento en intangibles

(25.409.168)

(54.553.932)

		

Aumento en inversiones por método de participación patrimonial

(4.727.039)

–

		

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo

(193.295.185)

(3.489.834)

		

Disminución en impuestos, gravámenes y tasas

(28.188.824)

–
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Dividendos decretados

		

Disminución en proveedores a largo plazo

		

Disminución en otros acreedores

		

Impuesto al patrimonio pagado

		

Disminución en pensiones de jubilación

		

Disminución en obligaciones laborales

			

Total capital de trabajo utilizado

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

2012

2011

–

(128.885.089)

(1.549)

(39.857)

(1.383.700)

(1.416.980)

(28.188.826)

(28.188.826)

(6.014.103)

(344.060)

(60.710)

–

(576.019.369)

(609.933.369)

$ 212.067.983

$ 126.622.260

CAMBIOS NETOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:		
		

Efectivo

$ 44.106.876

$ 267.161.359

		

Inversiones temporales

95.861.564

–

		

Deudores, neto

155.616.834

(5.112.946)

		

Inventarios, neto

2.831.819

(3.928.988)

		

Otros activos

(4.516.545)

(5.674.177)

		

Obligaciones financieras

(169.930.955)

(236.403)

		

Proveedores

28.924.564

(39.358.263)

		

Cuentas por pagar

66.775.236

(72.425.519)

		

Impuestos, gravámenes y tasas

4.068.732

(27.063.373)

		

Obligaciones laborales

(2.031.164)

(2.629.741)

		

Pensiones de jubilación

5.702.990

3.304.549

		

Pasivos estimados

3.733.177

29.442.294

		

Otros pasivos

(19.075.145)

(16.856.532)

$ 212.067.983

$ 126.622.260

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)
				

2012

2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio

$ 262.830.172

$ 215.172.350

2.527.453

2.997.197

(5.248.451)

(34.548.463)

(653.302)

(9.891)

		
		

Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:

		

Resultados método de participación patrimonial

		

Recuperación de provisión contingencias

		

Recuperación de provisión inventarios

		

Recuperación de provisión deudores

(74.208.902)

(62.089.025)

		

Recuperación de provisión inversiones

(11.942.017)

(1.637.281)

		

Recuperación de pensiones de jubilación

(19.471.380)

(10.175.737)

		

Depreciación

299.295.522

302.786.269

231.999

202.757

106.464.759

(2.190.431)

2.727.972

2.759.191

		 Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo
		

Impuesto diferido, neto

		

Provisión impuesto de renta

		

Provisión inversiones

61

730

		

Provisión inventarios

–

1.066.706

		

Provisión propiedades, planta y equipo

1.236.366

618.036

		

Provisión beneficios complementarios a empleados

–

46.748

		

Provisión contingencias

2.759.324

10.846.213

		

Amortización de otros activos

91.554.103

95.903.830

		

Amortización de intangibles

42.402.995

39.379.316

		

Provisión deudores

30.540.393

58.552.555

		

Corrección monetaria diferida

(5.099)

(37.527)

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:		
		

Deudores, neto

		

Inventarios

		

Otros activos corto plazo

		

Proveedores

		

Cuentas por pagar

		

Impuestos, gravámenes y tasas

		

Otros acreedores

		

Obligaciones laborales

(116.010.280)

29.485.036

(2.178.517)

2.872.173

4.516.545

5.674.177

(28.926.113)

39.318.406

(7.773.458)

13.421.498

(34.985.528)

80.681.832

(1.383.700)

(1.416.980)

1.970.454

2.915.952
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Pensiones de jubilación
Pasivos estimados
Otros pasivos
			

Fondos netos provistos por las actividades de operación

2012

2011

(11.717.093)

(3.648.609)

7.548.129

2.895.520

27.302.994

19.825.927

569.405.401

811.668.475

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
		

Disminución en inversiones permanentes por método del costo

4.345

4.384.932

		

Aumento en inversiones por método de participación patrimonial

(4.727.039)

–

		

Aumento en otros activos largo plazo

(125.982.140)

(215.407.970)

		

Aumento de propiedades, planta y equipo

(162.768.125)

(177.606.821)

		

Aumento en intangibles

(25.409.168)

(54.553.932)

(318.882.127)

(443.183.791)

			

Fondos netos usados en las actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
		

Disminución obligaciones financieras

(23.364.230)

(3.253.431)

		

Pago impuesto al patrimonio

(28.188.826)

(28.188.826)

		

Dividendos pagados

(59.001.778)

(69.881.068)

(110.554.834)

(101.323.325)

139.968.440

267.161.359

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

456.427.885

189.266.526

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$ 596.396.325

$ 456.427.885

			

Fondos netos usados en las actividades de financiación

NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos, excepto para las tasas de cambio, número y valor nominal de las acciones, y las
cifras expresadas en dólares estadounidenses)

1. ENTE ECONÓMICO Y OPERACIONES Objeto social y
marco regulatorio – La Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. ESP (en adelante “la Empresa” o “ETB”)
es una sociedad por acciones organizada como una empresa de servicios públicos bajo las leyes de Colombia,
cuyo accionista mayoritario es el Distrito Capital. El término de duración de la Empresa es indefinido.
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones
en Bogotá D. C. que comprende: la prestación de servicio de telefonía local, larga distancia, valor agregado
(incluidos los servicios de internet y banda ancha), servicios de interconexión, de transporte y conectividad,
telefonía pública, servicios satelitales y de televisión
y directorio telefónico. La industria de telecomunicaciones en Colombia es regulada por el gobierno nacional
con el fin de promover el servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección del consumidor
y la competencia leal.
La Empresa ha realizado varias alianzas con su filial
Colvatel S.A. ESP, entre otros para desarrollar y mejorar
las soluciones de acceso de banda ancha.
2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para empresas del sector público y de
servicios públicos, reglamentados por las Resoluciones
n.º 222 de julio 5 de 2006 y n.º 356 del 5 de septiembre
de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Ciertos

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por la Empresa:
a. Unidad monetaria – De acuerdo con las disposiciones
legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa
para las cuentas de Balance General y las cuentas del
Estado de Resultados es el peso colombiano.
b. Periodo contable – La Empresa tiene definido por estatutos efectuar el corte de sus cuentas contables,
preparar y difundir los Estados Financieros de propósito general una vez al año al 31 de diciembre.
c. Criterio de materialidad – Los estados financieros y las
notas incluyen los ajustes, las reclasificaciones y las
revelaciones requeridas por las disposiciones legales.
Con base en la información analizada durante el cierre
de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la administración de la Empresa
no conoce de situaciones de excepción en cuantías superiores al 5 % de activo total, activo corriente, pasivo
total, pasivo corriente, capital de trabajo, patrimonio
y resultados del ejercicio que no hubieran sido objeto de registro o revelación en los estados financieros
o en las notas sobre los mismos.
d. Ajustes por inflación – Mediante resoluciones 351 y 364
de 2001, la Contaduría General de la Nación ordenó la
eliminación de los ajustes por inflación. Hasta el 31 de
diciembre de 2001, los activos y pasivos no monetanetarios, con excepción de los inventarios, y las cuentas
de patrimonio, con excepción del superávit por valorizaciones, se ajustaron para reconocer los efectos de

principios contables aplicados por la Empresa que están
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no estar de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.

la inflación utilizando porcentajes de ajuste determinados con base en la variación del índice general de
precios al consumidor. El valor de los ajustes por inflación registrados hasta el 31 de diciembre de 2001
hace parte del valor en libros para todos los efectos.
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Los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria diferida registrados hasta el 31 de diciembre de
2001, se amortizan con cargo o abono a los resultados
del ejercicio, con base en el periodo de depreciación o
de amortización del activo relacionado.
e. Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera – Las operaciones en moneda extranjera se
contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén
vigentes en el momento de realizarse la transacción.
Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o por
pagar en moneda extranjera se actualizan a la tasa de
cambio representativa de mercado certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, $ 1.768,23
y $ 1.942,70 por USD$ 1 al 31 de diciembre de 2012
y 2011, respectivamente. La ganancia o pérdida en
cambio, así determinada, es incluida en los resultados del periodo.
f. Flujos de efectivo – El estado de flujos de efectivo se
ha preparado de acuerdo con el método indirecto. Las
Cartera

inversiones temporales se consideran equivalentes
de efectivo.
g. Inversiones – La empresa clasifica y contabiliza sus inversiones permanentes como se indica a continuación:
• Inversiones patrimoniales por el método del costo  –
Se registran al costo de la inversión y se valúan al valor
intrínseco; si este es menor, se registra una provisión
con cargo a resultados, y si es mayor una valorización
con abono a superávit por valorizaciones.
• Inversiones en subordinadas por el método de participación – Las inversiones en subordinadas, respecto
de las cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el periodo siguiente le transfieran sus
utilidades o excedentes, se contabilizan bajo el método de participación patrimonial.
h. Provisión para deudores – La provisión de cuentas de
difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con la antigüedad de cada grupo de deudores y sus características.

Riesgo

1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

Más 181

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Gobierno
Alto
Medio
Bajo
Difícil cobro (*)		

1,8 %
0,2 %
0,0 %
14,6 %
12,1 %
3,2 %
3,6 %
3,2 %
2,7 %
–

8,1 %
2,7 %
2,0 %
39,7 %
20,8 %
13,9 %
25,8 %
8,2 %
2,8 %
–

31,2 %
19,2 %
14,4 %
53,4 %
30,7 %
18,0 %
54,7 %
35,1 %
18,7 %
–

66,8 %
59,2 %
54,3 %
70,1 %
39,0 %
27,2 %
91,7 %
82,6 %
46,2 %
–

–
–
–
81,0 %
40,4 %
39,3 %
92,0 %
91,0 %
59,4 %
70,0 %

–
–
–
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

–
–
–
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

–

–

5,0 %

50,0 %

50,0 %

50,0 %

100,0 %

Particulares,
directorios
y otros
Especiales
y datos

No comercial		

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.

La cartera comercial de operadores nacionales e internacionales es analizada individualmente y se provisiona el 100 % del saldo neto de las cuentas por cobrar
y las cuentas por pagar del operador que presenta
riesgo de cobrabilidad.
La cartera comercial de LSP’s (proveedores de servicio
local) es analizada individualmente y se provisiona
mensualmente aplicando un porcentaje establecido
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con base en la facturación y recaudo de los últimos
12 meses.
La cartera correspondiente a préstamos concedidos
a empleados no se provisiona, esta se encuentra protegida con la constitución de la hipoteca a favor de
ETB y el descuento de las cuotas por nómina. La cartera por cobrar a empleados por concepto de servicio
médico se provisiona al 100 %.
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i. Subsidios y contribuciones – De acuerdo a lo establecido en la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, la Empresa
registra los subsidios otorgados a los estratos 1 y 2
en una cuenta por cobrar al Ministerio de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia del desmonte de 5 años. De acuerdo con la
reglamentación expedida, para efectos de reconocimiento por parte del Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones (a través del Fondo
de TIC), la Empresa debe utilizar la contraprestación
periódica que debe pagar por el servicio de TPBCL
(telefonía pública básica conmutada local) equivalente del 2,2 % de los ingresos brutos, para subsidiar los usuarios de estratos 1 y 2; si dicha contraprestación no es suficiente, el Ministerio (Fondo de
TIC) reconocerá la diferencia.
j. Inventarios – Corresponde a elementos devolutivos
y de consumo tales como equipos de transmisión,
herramientas, cables y repuestos. Se contabilizan al
costo y al cierre del ejercicio se reducen a su valor de
mercado si este es menor. El costo se determina con
base en el método del costo promedio.
k. Propiedades, planta y equipo – Se contabilizan al costo
y ajustados por inflación hasta el 31 de diciembre
de 2001. Se deprecian en línea recta, con base en la
vida útil probable de los activos establecida por la
Contaduría General de la Nación, así:
Activo
Construcciones y edificaciones
Plantas y ductos:
• Telefonía local
• Servicios de internet y datos
• Larga distancia
Redes, líneas y cables:
• Telefonía local
• Servicios de internet y datos
• Larga distancia
• Canalizaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipo de comunicación
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipo de computación

Vida útil
50 años
20 años
7 años
10 años
20 años
7 años
10 años
25 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
5 años
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Para efectos contables, la Empresa no estima ningún
valor residual para sus activos, ya que considera que
dicho valor será relativamente inmaterial y, en consecuencia, son totalmente depreciados.
Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se
cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.
El retiro, venta y cesión de la propiedad, planta y equipo se registra mediante la eliminación del costo y la
depreciación acumulada de dichos activos y cualquier
ganancia o pérdida es registrada con cargo a resultados.
l. Otros activos
Gastos pagados por anticipado – Se registran los costos y gastos desembolsados anticipadamente por el
suministro de servicios y se amortizan durante el periodo en que se reciben los mismos, el cual no excede
un año. Los costos y gastos correspondientes a seguros
se amortizan de acuerdo con la vigencia de las pólizas.
Diferidos – Los activos diferidos comprenden principalpalmente impuesto diferido débito, cargos de
modernización de sistemas de información y procesos, bienes en poder de terceros, obras y mejoras
en propiedad ajena, bienes adquiridos en leasing y
las bonificaciones por retiro otorgadas a los trababajadores que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario ejecutado en 2010. Los cargos diferidos se
amortizan por el método de línea recta, en periodos
que oscilan entre uno y cinco años de acuerdo a la
vigencia que tenga cada proyecto.
Otros activos a largo plazo – Corresponde a los encargos fiduciarios constituidos para el fondeo del
pasivo pensional. Los rendimientos generados por
estas inversiones se registran como ingresos o gastos financieros.
m.Intangibles – Corresponde principalmente a los costos
incurridos en los derechos de uso y servidumbre, los
cuales se amortizan en los periodos pactados entre 2
y 15 años. Además, se registran como intangibles el
software y licencias adquiridas en desarrollo de los
procesos de modernización de los sistemas de información computarizados, los cuales se amortizan utilizando el método de línea recta en un periodo de uno
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a diez años. Adicionalmente, incluye el costo de la licencia de operación del servicio de larga distancia el
cual se encuentra totalmente amortizado.
n. Crédito mercantil – Originado por adquisiciones efectuadas por un precio superior al valor en libros de la
la subsidiaria y el cual está siendo amortizado en un
periodo de 5 años por el método de línea recta, plazo
en que se estima se generarán beneficios adicionales
por dicha inversión.
o. Valorizaciones – Corresponden a:
Propiedades, planta y equipo – Corresponde a las diferencias existentes entre el valor de reposición, determinado por avalúos de reconocido valor técnico,
y el valor neto en libros de las propiedades, planta
y equipo. Las valorizaciones de propiedad, planta y
equipo se contabilizan en cuentas separadas dentro
de los activos y como un superávit por valorizaciones
en el patrimonio, el cual no es susceptible de distribución. Las desvalorizaciones de propiedad, planta
y equipo (después de disminuir el saldo de la valorización previamente reconocida) se registran directamente en el estado de resultados como un gasto
del periodo.
Inversiones permanentes – Corresponde a las diferencias existentes entre el costo de las inversiones y su
valor intrínseco. Estas valorizaciones se contabilizan
en cuentas separadas dentro de los activos y como un
superávit por valorizaciones en el patrimonio, el cual
no es susceptible de distribución. Las desvalorizaciones se registran directamente en el estado de resultados como un gasto del periodo.
p. Impuesto de renta y complementarios – La provisión
para impuesto sobre la renta se determina con base en
la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con sus costos
y gastos correspondientes y se registra por el monto
del pasivo estimado. El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un mayor o menor
impuesto en el año corriente, se registra como un impuesto diferido por pagar o por cobrar, según aplique,
siempre que exista una expectativa razonable de que
dichas diferencias se reviertan.
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q. Impuesto al patrimonio – La Empresa optó por registrar el impuesto como un activo diferido que se amortiza con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio en línea recta durante cuatro años.
r. Obligaciones laborales – Corresponde a las responsabilidades obligatorias y voluntarias con empleados, en
virtud de acuerdos laborales aplicables, intereses de
cesantías, primas de antigüedad, vacaciones y contribuciones a la seguridad social calculadas sobre la base
devengada.
s. Pensiones de jubilación – Se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las
disposiciones legales y en la convención laboral vigente.
Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen
de seguridad social (Ley 100 de 1993) la Empresa
cubre su obligación de pensiones a través de pagos
de aportes a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (antes Instituto de Seguros Sociales
– I.S.S.) y/o los fondos privados de pensiones en los
términos previstos en dicha ley. La obligación por
pensiones de jubilación representa el valor presente
de todas las mesadas futuras que la Compañía deberá
cancelar a aquellos empleados que cumplieron o que
cumplirán ciertos requisitos de ley y/o convencionales en cuando a edad, tiempo de servicio y otros,
determinado con estudios actuariales que la Compañía tiene actualmente. Los pagos de pensiones son
cargados directamente a resultados.
Para el cálculo de la amortización se aplicó lo dispuesto
en el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010; en
consecuencia, en adelante y hasta el año 2029 la compañía amortizará linealmente el porcentaje pendiente
por amortizar (0,814 % anual).
Fondeo de Pensiones – Al 31 de diciembre de 2012 y
2011 la Empresa ha constituido encargos fiduciarios
para el fondeo del pasivo pensional. Los rendimientos
que generan estas inversiones se registran en ingresos no operacionales.
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación – La Empresa, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo, contempla algunos beneficios complementarios para los familiares de los empleados
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activos. Por la Ley 4 de 1976, algunos de dichos beneficios se hicieron extensivos a los familiares de los
pensionados, que incluye el servicio médico, educación para hijos menores respecto de los cuales se
acredite dependencia económica y recreación.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la empresa registró
el pasivo de acuerdo con el cálculo actuarial del beneficio de cotización de salud a pensionados preparado
por un actuario independiente. Por lo tanto, se está
aprovisionando el pasivo que, a valor presente, cubre
la obligación estimada por este beneficio proyectado
a la fecha de cierre del ejercicio con cargo a resultados. El beneficio de salud y demás beneficios son
reconocidos contablemente a medida que se hacen los
respectivos desembolsos o se causan las respectivas
facturas con cargo a los resultados del periodo.
t. Contingencias – Ciertas condiciones contingentes
pueden existir en la fecha que los estados financieros
son emitidos. Dichas condiciones pueden resultar en
una pérdida para la Empresa aunque las mismas únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más
hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias
son calificadas por la Administración de acuerdo con
su probabilidad de ocurrencia con el concurso de sus
asesores legales internos y externos. Si la evaluación
de la contingencia indica que es probable que una
pérdida material ocurra y el monto del pasivo puede
ser estimado entonces es registrada una provisión en
los estados financieros.
u. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos – Los ingresos provenientes de la explotación del servicio
de telefonía, participaciones en contratos con operadores y servicios adicionales a telefonía se causan
mensualmente conforme a los convenios comerciales
vigentes. Los servicios prestados y no facturados son
valorizados conforme a los planes comerciales e incluidos como parte de los deudores comerciales. Los
costos y gastos se registran con base en el sistema de
causación.
v. Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción
se calcula con base en las acciones suscritas y pagadas
en circulación al cierre del ejercicio.
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w. Cuentas de orden – Incluyen principalmente los derechos y obligaciones contingentes, diferencias entre
la utilidad contable y la utilidad fiscal, y otras cuentas
de orden.
x. Uso de estimaciones – Las políticas contables que
sigue la Empresa están de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
lo que requiere que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para
determinar la valuación de algunas de las partidas
individuales de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere efectuar en los
mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su
efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
y. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – De conformidad con lo previsto en
la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios
2706 y 2784 de diciembre de 2012, la Compañía está
obligada a iniciar el proceso de convergencia de
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en
inglés). Para este propósito, el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento
Estratégico clasificando las compañías en tres grupos.
Dado que la Compañía pertenece al Grupo 1, el periodo
obligatorio de transición comienza el 1 de enero de
2014 y la emisión de los primeros estados financieros
comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2015.
Las Compañías del Grupo 1 deben presentar a la Superintendencia de Sociedades un plan de implementación a NIIF antes del 28 de febrero de 2013 aprobado
por la Junta Directiva.
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3. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
		
2012

2011

US Dólares

Pesos $ 000

US Dólares

Pesos $ 000

Activos

20,347,584

$ 35.979.208

21,404,906

$ 41.583.310

Pasivos

(20,701,584)

(36.605.162)

(22,991,459)

(44.665.507)

(354,000)

$ (625.954)

(1,586,553)

$ (3.082.197)

Posición neta pasiva
4. EFECTIVO

		
2012		2011
Caja

$

58.906

$

65.525

Bancos y corporaciones (1)		 492.343.613		 442.167.212
Depósitos de administración de liquidez		

4.585.662 		 10.295.977

Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera (2)		

3.546.580		
3.899.171

$ 500.534.761

$ 456.427.885

(1) Según convenios de reciprocidad celebrados con los bancos recaudadores, los fondos provenientes de la explotación de servicios
de telefonía están restringidos en cuanto a su utilización durante un tiempo promedio de 17 días a partir de la fecha de depósito.
(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 corresponde a USD$ 2,005,723 y USD$ 2,007,089 respectivamente. Estos saldos incluyen
USD$ 2,000,000 – $ 3.536.460 (2011 USD$ 2,000,000 – $ 3.885.400) cuyo uso ha sido restringido para un fondo especial de autoseguro para pérdidas deducibles y reposición de bienes no amparados por pólizas de seguros.

5. INVERSIONES

		
2012		2011
Inversiones temporales – certificados de depósito CDT (1)

$

95.861.564

$

–

Inversiones permanentes 		 146.996.203 		 143.281.405
Menos – Provisión		 (33.988.561)		(45.930.515)
		

$ 113.007.642

$

97.350.890

(1) Las inversiones temporales están compuestas por:
		
2012		2011
Entidad

Tasa promedio

CDT – Banco Colpatria

6,10 %

$

CDT – Banco Sudameris

6,35 %		

		$
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2012

45.827.860

$

–

50.033.704		
–
95.861.564

$

–

Industria básica

0,00002 %

0,69 %

0,11 %

0,04 %

39,99 %

24,99 %

Porcentaje de
participación

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Clase de
acción

3.289		

24.905		

8.772.703		

4.258.184		

$

300		

44.038		

1.466.881		

1.434.343		

3.999.490		

$ 116.322.253

63.994		

10.799.999

n.º acciones
Costo
poseídas		

$

66		

–		

2.352.663		

5.551.107		

14.288.878		

82.377.964

Valor
intrínseco

–		

–		

885.782		

4.116.764		

10.289.388		

66		

–		

1.466.881		

1.434.343		

Provisión

(234)

(44.038)

–

–

–

– $ (33.944.289)

Valorización

$

3.999.490		

82.377.964

Valor en
libros

Televisión

Ingelcom S.A.S. (3)

100 %

88,16 %

Ordinaria
Ordinaria

750.000		

Industria básica

0,00002 %

0,69 %

0,11 %

0,04 %

39,99 %

24,99 %

Porcentaje de
participación

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Clase de
acción

$

3.289		

24.905		

8.772.703		

$

300		

$

127		

$

127		

–		

1.466.881		

1.434.343		

Provisión

–		

–		

622.776		

2.363.744		

8.445.370		

(173)

(48.383)

–

–

–

– $ (45.881.959)

Valorización

3.999.490		

70.440.294

Valor en
libros

–		

2.089.657		

3.798.087		

12.444.860		

70.440.294

Valor
intrínseco

48.383		

1.466.881		

1.434.343		

3.999.490		

$ 116.322.253

4.258.184		

63.994

10.799.999

n.º acciones
Costo
poseídas		

–
–
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Telecomunicaciones

88,16 %

Ordinaria

8.088.100.440

$

20.009.755

					$ 143.281.405

Colvatel S. A. ESP (2)

En compañías controladas:
20.791.290
$ 109.564.315

$

$

$

97.350.890

20.009.755

781.535 $

–
$ 12.213.425 $ (45.930.515)

$

						123.271.650		 88.773.025		 77.341.135		11.431.890		 (45.930.515)

Acerías Paz
del Río S. A.

Telecomunicaciones

Financiera

Sistema Satelital
Andino

Servicios Públicos

Banco Popular S. A.

Prestación
de servicios

Contact Center
Américas S. A.

Empresa de
Energía de Bogotá

Telefonía PCS

Colombia Móvil
S.A. ESP (1)

En compañías no controladas:

Actividad
económica

A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2011:

–		

781.535		

$ 16.073.469 $ (33.988.561)

3.570.414		
$ 113.007.642

3.570.414		

$ 129.081.111

3.570.414		

8.088.100.440		 20.158.484		 20.940.019		 20.158.484		

					$ 146.996.203

Telecomunicaciones

Colvatel S. A. ESP (2)

En compañías controladas:

						123.267.305		104.570.678		 89.278.744		15.291.934		 (33.988.561)

Acerías Paz
del Río S. A.

Telecomunicaciones

Financiera

Sistema Satelital
Andino

Servicios Públicos

Banco Popular S. A.

Prestación
de servicios

Contact Center
Américas S. A.

Empresa de
Energía de Bogotá

Telefonía PCS

Colombia Móvil
S.A. ESP (1)

En compañías no controladas:

Actividad
económica

A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012:
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(1) ETB como accionista minoritario de Colombia Móvil S.A. ESP con una participación del 24,99 % valora la inversión por el
método del costo. Como resultado de lo anterior, en 2012 se generó una recuperación de provisión con cargo a resultados por
$11.397.670 (En 2011 generó provisión por $3.080.915).
(2) ETB como accionista mayoritario de Colvatel S.A. ESP con una participación del 88,16 % valora esta inversión por el método
de participación patrimonial. Según los estados financieros auditados de Colvatel S.A. ESP Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los
saldos son los siguientes:
		
2012		 2011
Activos

$ 43.510.281

$ 60.439.582

Pasivos		19.757.909		37.127.214
Patrimonio (a)		 23.752.372		 23.312.368
(a) La composición del patrimonio es la siguiente:

		
2012		2011
Capital social

$

9.174.374

$

9.174.374

Reserva legal 		

6.334.311		

6.334.311

Reserva de inversión 		

7.766.812		

9.719.174

Resultados de ejercicios anteriores		

–		

1.718.663

Resultado neto del ejercicio 		

438.766		

(3.671.024)

Superávit por valorización		
$

38.109		
36.870
23.752.372

$

23.312.368

Al 31 de diciembre de 2012 se causó un ingreso por método de participación de $386.816 (2011- Gasto $ 2.997.197).
(3) ETB adquirió el 100 % de las acciones de Ingelcom S.A.S en agosto de 2012 que originó el registro de un crédito mercantil por
$3.986.091.Según los estados financieros auditados de Ingelcom S.A.S. al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 los
saldos son los siguientes:
		
2012		 2011
Activos

$ 7.071.180

$ 8.071.924

Pasivos		2.700.881		5.149.345
Patrimonio (a)		 4.370.299		 2.922.579
		
(a) La composición del patrimonio es la siguiente:

		
2012		2011
Capital social

$

Prima en colocación de acciones		

1.500.000

$

200.000

4.506.172		

–

Reserva de inversión		

–		

1.421.521

Resultados de ejercicios anteriores		

219.938		

318.024

Resultado neto del ejercicio		

(1.875.205)		

(98.086)

Superávit por valorización		
$

19.394		
1.081.120
4.370.299

$

2.922.579

Al 31 de diciembre de 2012 se causó un gasto por la pérdida por método de participación de $2.675.091. Los estados financieros
de Ingelcom S.A.S. a diciembre de 2012.
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6. DEUDORES, NETO

		
2012		2011
Prestación de servicios – directorios
$
3.720.451
$
15.546.135
Servicios de telecomunicaciones (1)		
244.292.139		
261.408.080
Interconexión con operadores		
29.411.655		
41.056.707
Préstamos a vinculados económicos (Nota 7)		
185.927.519		
183.597.028
Subsidios y contribuciones (2)		
66.281.205		
173.021.690
Préstamos a empleados		
24.034.636		
26.931.068
Anticipos de impuestos		
84.015.012		
56.574.314
Anticipos a contratistas		
7.033.642		
6.617.319
Depósitos entregados		
3.348.481		
7.215.517
Cuentas de difícil cobro – retiros por falta de pago (3)		
204.801.119		
87.340.820
Cuotas partes pensionales		
8.616.090		
4.742.494
Otros deudores (4)		
220.891.776		
102.312.273
		 1.082.373.725		
966.363.445
Menos – Provisión de deudores (5)		 (218.752.669)		(262.421.178)
		863.621.056		 703.942.267
Menos – Porción corriente		 (614.305.226)		(458.688.392)
$
249.315.830
$
245.253.875
		
(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:

		
2012		2011
Particulares
$
202.271.701
$
189.875.731
LSP’s y celulares		
5.079.955		
32.846.793
Gobierno		36.914.651		38.663.727
Tarjetas prepago – teléfonos públicos		
25.832		
21.829
$
244.292.139
$
261.408.080
		
(2) Monto correspondiente al proceso iniciado por ETB contra el Fondo de Comunicaciones el 14 de julio de 2000 por los perjuicios que sufrió por financiar el déficit entre subsidios y contribuciones durante el año 1998 por $ 21.897.152 y subsidios a favor
de ETB de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 por $ 44.384.053 (2011 – $ 42.393.508).
(3) A diciembre 31 de 2012 se trasladó a cuentas de difícil cobro la cartera correspondiente a clientes particulares por $ 20.921.791,
Gobierno por $ 613.061, LSP por $ 24.850.689, operadores nacionales e internacionales $ 6.729.714 y Subsidios Fondo de Comunicaciones $ 98.124.025.
(4) Los otros deudores están compuestos por:
		
2012		2011
Rendimientos de cuentas por cobrar (a)
$
31.672.084
$
77.569.814
Reclamaciones e indemnizaciones (b) (Nota 26)		
156.344.059		
4.052.173
Reintegro de pensiones ISS		
765.656		
881.566
Préstamos hipotecarios exfuncionarios		
6.684.885		
7.244.023
Intereses de financiación particulares		
7.282.144		
3.162.735
Pagarés		1.594.609		1.594.609
Arrendamientos		1.942.183		1.165.686
Contratos de mandato		
3.357.100		
300.764
Embargos judiciales		6.316.835		3.093.921
Servicios		930.699		867.637
Otros deudores		
4.001.522		
2.379.345
$
220.891.776
$
102.312.273
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(a) Corresponde principalmente a los intereses causados por el préstamo a Colombia Móvil, que serán cancelados junto con
el capital en las fechas previstas. A diciembre 31 de 2012 Colombia Móvil efectuó pago de intereses por $ 62.996.621 (2011
– $ 35.254.483). (Ver nota 7).
(b) Corresponde principalmente al cobro ordenado por el Consejo de Estado mediante las sentencias del 9 de agosto de
2012 y el 6 de septiembre de 2012, en el que ordenó a Comunicación Celular COMCEL S. A. (actualmente “Claro”) devolver
las sumas previamente pagadas por la Empresa a Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de diciembre de 2006,
derivadas del contrato suscrito entre las partes el 13 de octubre de 1998 por concepto de cargos de acceso y uso de interconexión por valor de $ 138.283.653 de capital y por indexación $ 14.641.957, para un total de $ 152.925.610 que fue registrado como un ingresos extraordinario. (Ver nota 26).
(5)La provisión para deudores incluye:

		
2012		2011
Prestación de servicios – directorios

$

1.102.155

$

1.620.637

Servicios de telecomunicaciones (a)		

20.784.000		

64.674.085

Interconexión con operadores internacionales 		

11.202.628		

14.044.240

Subsidios y contribuciones (a)		

4.674.660		

93.758.167

Interconexión operadores nacionales		

–		

1.095.704

Préstamos a empleados 		

1.740.548		

1.691.124

Cuentas de difícil cobro – retiros por falta de pago (a)		

170.672.997		

75.831.116

138.558		

138.558

Investigación administrativa 		
Otros deudores 		

8.437.123		
9.567.547

$

218.752.669

$

262.421.178

(a) Durante 2012 incluye el traslado a cuentas de difícil cobro la provisión de la cartera de clientes particulares por $ 20.921.792,
Gobierno $ 613.061, LSP $ 24.850.689, interconexión con operadores nacionales e internacionales por $ 6.729.714 y Subsidios Fondo de Comunicaciones $ 98.124.025.
El movimiento de la provisión es el siguiente:

		
2012		2011
Saldo inicial

$

262.421.178

Cargos a resultados (Nota 25)		

$

30.540.393		

265.957.648
58.552.555

Recuperación provisión (Nota 26)		

(74.208.902)		(62.089.025)

Saldo final

218.752.669

$

$

262.421.178

7. COMPAÑÍAS VINCULADAS Principales saldos y transacciones con compañías vinculadas – Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías vinculadas corresponden a:
2012		2011

			
Cuentas por cobrar:
Colombia Móvil S.A. ESP (1)

$

185.927.519

$

183.597.028

(1) Corresponde a créditos de tesorería otorgados a Colombia Móvil S.A. ESP antes del 31 de mayo de 2006, con las siguientes
condiciones:
Valor
Tasa de interés
Amortización de capital

$ 203.996.698
DTF más 4,15 % T.A.
2011,2012 y 2013 – 33,33 %, respectivamente.
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En 2010, la Empresa aprobó modificar los vencimientos pactados inicialmente y el nuevo cronograma de pagos restructurado
es como sigue:
Fecha

Cronograma de pagos

Julio – 2011

10 % del capital de la deuda por $ 20.399.670, más intereses acumulados por $ 35.254.483.

Julio – 2012 y 2013

Pago intereses generados a la fecha.

Julio – 2014

Pago del 50 % del saldo de capital, más los intereses causados a la fecha

Julio – 2015

Pago del saldo restante de capital incluyendo los intereses acumulados a la fecha.

El pago de intereses acordados para el 2012 no se cumplió; en consecuencia, Colombia Móvil solicitó a ETB hacer una reestructuración de las fechas de pago tanto de intereses como de capital; solicitud que fue evaluada y se aprobó modificar mediante
la Junta Directiva celebrada el 7 de diciembre de 2012 según acta n.º 240; donde instruyen a la Administración para que adelante
los trámites y protocolizaciones pertinentes, lo cual debe obedecer a los flujos de ventas de las torres de Colombia Móvil.

El siguiente es el efecto de las transacciones con vinculadas en los resultados:
Compañía

Concepto de la transacción		

2012		

2011

Ingresos:			
Colombia Móvil S.A. ESP

Intereses

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

11.529.617		

13.983.604

Colombia Móvil S.A. ESP

Interconexión cargos de accesos		

1.172.450		

1.772.156

Colombia Móvil S.A. ESP

Arrendamientos		

1.199.658		

813.405

Colombia Móvil S.A. ESP

LSP´s		

34.940		

30.892

Colombia Móvil S.A. ESP

Otros ingresos extraordinarios		

1.093		

1.028

Colvatel S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

169.364		

453.600

Colvatel S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

81.297		

330.037

Contact Center Américas S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

2.641.002		

3.430.759

Contact Center Américas S.A.

Dividendos		

3.799.644		

2.399.775

Contact Center Américas S.A.

Arrendamientos		

1.178.745		

138.494

Contact Center Américas S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

132.671		

370.791

Banco Popular

Intereses		

1.609.749		

695.041

Banco Popular

Servicios de telecomunicaciones		

97.679		

111.351

Banco Popular

Dividendos		

325.075		

404.990

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

248.689		

224.357

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Dividendos		

142.684		

322.378

Distrito Capital

Servicios de telecomunicaciones		

75.930.382		

49.840.695

Distrito Capital

Otros ingresos		

5.568.399		

9.348.990

Ingelcom S.A.S.

Servicios de telecomunicaciones		

786.411		

348.735

Ingelcom S.A.S.

Intereses		

Total ingresos		

$ 17.378.092

$

16.006.172

240		

$124.027.881

–

$ 101.027.250
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Compañía

Concepto de la transacción		

2012		

2011

Costos y gastos:
Colvatel S.A. ESP
		
Colvatel S.A. ESP
		

Mantenimiento técnico operativo
(Plataforma punto multipunto)

$ 18.535.289

$

19.886.418

Comisiones, honorarios y servicios de
administración de teléfonos públicos		

817.788		

1.139.004

Colvatel S.A. ESP

Arrendamiento de infraestructura		

140.743		

–

Colvatel S.A. ESP

Otros costos		

1.325.178		

1.202.647

Contact Center Américas S.A.

Servicio de outsourcing		 61.232.169		

57.949.907

Colombia Móvil S.A. ESP

Cargos de acceso		

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicio de comunicación PCS		 10.544.221		7.759.147

211.753		

1.384.614

Total costos y gastos			 92.807.141		
89.321.737
Efecto neto en resultados		
Avales otorgados – Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
la Empresa ha otorgado avales al sector financiero
por $15.132.687 y $45.398.060 respectivamente, que
corresponden a créditos suscritos por Colombia Móvil
S.A. ESP equivalente al 49,99 % de la deuda contraída
por la filial antes de octubre de 2006.
Durante 2012 y 2011 no hubo entre la Administración
y los directores, miembros de Junta Directiva, ni entre
la Administración y personas jurídicas en las cuales
los directores sean a su vez representantes legales o
accionistas con una participación igual o superior al 10 %,
de las siguientes clases de transacciones:
a) Préstamos sin intereses o contraprestación, ni servicios sin costo.
b) Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza
del contrato de mutuo.
c) Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.
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$ 31.220.740

$

11.705.513

8. INVENTARIOS, NETO
		
2012		

2011

Elementos
en almacenes
$ 12.342.883 $ 10.242.555
Menos – Provisión
por obsolescencias		 (127.212)		 (858.703)
$ 12.215.671 $ 9.383.852
El movimiento de la provisión de inventarios fue el
siguiente:
		
2012		

2011

Saldo inicial
$
858.703 $
143.394
Provisión –
cargos a resultados		
–		 1.066.706
Recuperación
Provisión		 (653.302)		 (9.891)
Castigos		(78.189)		 (341.506)
Saldo final
$
127.212 $
858.703

173.666.535		
31.328.687		

Edificios 		

Vehículos 		

Costo histórico
ajustado
$

Concepto

Terrenos

25.290.435 		

40.320.205 		

24.138.797		

2.460.645.821 		

–		

–		
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102.273		

–		

32.366 		

3.482		

2.612.879 		

9.312.964

$

45.744.361		

11.121.297		

25.310.100		

28.519.750		

6.038.252		

133.313.964		

11.068.453		

1.323.224.777		

$ 1.547.909.557

Al 31 de diciembre 2011

$

25.252.893		

Avalúo
$
–

–

88.861.915

31.804.224		

12.199.715		

197.314.529		

4.862.661		

1.342.635.456		

–

12.200

70.994.784

–

16.797.800

97.229.602		 88.861.915

–		

–		

97.229.602

Valorización
(Ver Nota 12)

$

102.273		

–		

32.366		

3.482		

2.443.141		

56.943		

–		

–		

56.943

$

$

–

–

88.861.915

2.819.671		

1.531.769.170		

4.775

87.947.749

97.229.602		 88.861.915

–		

–		

97.229.602

Valorización
(Ver Nota 12)

$ 176.666.699

39.578.278		

7.428.706		

37.293.771		

18.161.900		

10.535

6.539.561

129.989.012		 197.314.529		 70.994.784

12.510.972		

1.441.378.280		

55.020.071		

11.458.522		

34.248.585		

9.312.964

Avalúo

$ 1.686.046.187

$ 4.106.082.343

$ 2.417.538.819

$ 2.638.205

$ 1.685.905.319

$ 1.884.588.643

$ 254.359.319

4.051.005.329		 2.417.538.819		 2.581.262		 1.630.885.248		1.787.359.041		165.497.404

155.177.531		 115.496.980		

32.681.599		

Vehículos 		

22.495.248		

2.217.991.038		

–		

–		

–		

–

36.302.660		

35.009.702		

Total

–		
56.943		

$ 2.807.943

Edificios 		 166.324.038		

Muebles y enseres 		

55.077.014		

Subtotal no depreciables		
3.661.812.459		

11.458.522		

Plantas y redes		

34.248.585		

$

Bienes muebles en bodega		

Subtotal depreciables		

$

–		

56.943

Depreciación
Provisión
Neto
acumulada			

$ 2.675.966.722

Construcciones en curso 		

9.369.907

$ 4.226.684.222

Equipos comunicación,
cómputo y otros		

Neto

4.180.882.918		 2.675.966.722		 2.751.000		 1.502.165.196		1.588.816.585		 87.804.784

Total

Subtotal depreciables		

$

–		

–

154.193.487		 125.571.464 		

35.210.732		

Equipos comunicación,
cómputo y otros		

3.786.483.477		

Muebles y enseres 		

45.801.304		

Plantas y redes		

11.121.297		

Subtotal no depreciables		

$

Bienes muebles en bodega		

9.369.907

Provisión

acumulada				

Depreciación

25.310.100		

$

ajustado

Costo histórico

Construcciones en curso 		

Terrenos

Concepto

Al 31 de diciembre 2012
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9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

2012

98
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El gasto por depreciación total cargada a resultados a
31 de diciembre de 2012 fue de $299.295.522 (2011 –
$302.786.269).

No existe ninguna restricción o gravamen sobre las propiedades, planta y equipo.

10. OTROS ACTIVOS
2012		2011

			
Impuesto diferido débito (1)
$
Estudios y proyectos (2)		
Fideicomiso pasivo pensional (3)		
Bienes en poder de terceros 		
Obras y mejoras en propiedad ajena 		

140.944.291
$
74.166.630		
1.190.686.104		
30.279.304		
7.520.715		

143.868.879
99.704.674
1.064.932.714
34.658.642
9.227.845

Bienes adquiridos en leasing (4)		
17.533.098		
17.533.098
Gastos pagados por anticipado		
11.654.131		
10.795.605
Bienes materiales y servicios 		
18.858.106		
8.903.461
Gastos de desarrollo (5)		
8.847.985		
9.411.567
Fiducia mercantil – patrimonio autónomo (6)		
222.760		
10.102.328
Bonificación plan de retiro voluntario (7)		
29.564.021		
67.656.068
Impuesto al patrimonio		
56.377.650		
84.566.476
Diversos		
629.119		
659.088
			 1.587.283.914		 1.562.020.445
Menos – Amortización acumulada		
(38.317.669)		(40.046.203)
			 1.548.966.245		 1.521.974.242
Menos – Porción corriente		
(130.074.893)		(134.591.438)
		
$ 1.418.891.352
$
1.387.382.804
(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:

		
2012		2011
Ajustes por Inflación a los Activos Fijos

$

22.590.293

$

17.928.951

Provisiones		
118.353.998		
125.939.928
$

140.944.291

$

143.868.879

(2) Corresponde a cargos de modernización de sistemas de información y procesos, principalmente al arrendamiento de infraestructura eléctrica y red satelital para:

		
2012		2011
Banda ancha (a)

$

Plataforma Siebel		

35.671.125

$

72.690.878

19.899.405		

13.095.782

Proyecto IPTV (televisión sobre protocolo de internet)		

9.791.976		

9.852.066

Otros proyectos		

8.804.124		
4.065.948

$

74.166.630

$

99.704.674

(a) Corresponde a la inversión efectuada para el desarrollo y consolidación del producto “Triple Play” que incluye la combotización
de los productos de voz, televisión y acceso a internet de banda ancha, que se efectuaron de 2008 a 2011, y se amortizan en 3
años por línea recta.
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(3) Patrimonio autónomo constituido con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional – En el prospecto de
colocación de acciones privilegiadas del Programa Acciones ETB Colombia presentado en el año 2003 se definió que de los
fondos obtenidos en la emisión de acciones el 30 % se destinaría a la creación de un fondo para el cubrimiento del pasivo
pensional de la Empresa. Dicho reglamento fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Empresa en la reunión celebrada
el 27 de marzo de 2003.
De acuerdo con el Acta n.º 93 del 30 de septiembre de 2004 la Junta Directiva aprobó incrementar el valor del Patrimonio
Autónomo para Fondear el Pasivo Pensional en $ 150.000.000 obteniendo financiación con entidades financieras y destinar
$ 15.900.000 adicionales para el año 2005; así mismo, con posterioridad efectuar incrementos anuales en el fondo con base en
el IPC con el fin de que en el año 2017 el valor del patrimonio autónomo esté cubriendo el 100 % del valor del cálculo actuarial.
La Empresa suscribió contratos de Fiducia Mercantil irrevocable de administración con el objeto de constituir un Patrimonio
Autónomo de garantía para la administración integral e inversión del portafolio conformado por las sumas de dinero y los
títulos valores que la Empresa transfiera; los cuales servirán de respaldo para el pago de las obligaciones pensionales y/o para
constituir una reserva monetaria suficiente que permita cancelar adecuadamente el pasivo pensional de la Empresa. El 28 de
marzo de 2007 se suscribió un contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración con Fiduciaria La Previsora S.A., el
cual venció el 16 de junio de 2009; por lo anterior, en dicha fecha la Empresa celebró dos contratos con Fiduciaria Bogotá y con
Fiduciaria Cafetera constituyendo así con cada Sociedad Fiduciaria un contrato de “Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía,
Administración e Inversión” denominados “Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP” los cuales se encuentran activos
y tienen un término de duración de tres años; en julio de 2012 la Empresa suscribió dos contratos de fiducia mercantil irrevocable
de garantía con Skandia Sociedad Fiduciaria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., los cuales se encuentran en ejecución y tienen un
término de duración de tres años. La participación de la Empresa como fideicomitente corresponde al 100 %.
(4) Los bienes adquiridos en leasing financiero son:
Al 31 de diciembre de 2012
Detalle

Duración

Destino

Valor

Amortización

Neto

Leasing Banco Occidente:
64 meses
Equipos de comunicación		
para red enfocados a la		
solución de telefonía

Instalación de equipos en la
oficina del Banco Agrario –
Proyecto de Telefonía IP

$ 5.709.792

$ (3.321.002)

$ 2.388.790

Leasing Bancoldex:
60 meses
Equipos de radioenlaces		

Instalación de equipos		
en el país

5.639.760		 (2.664.066)		 2.975.694

Leasing Banco de Occidente: 60 meses
Equipos Red Carrier		

Instalación de equipos		
en el país

6.183.546		(2.592.513)		3.591.033

Total

		

$ 17.533.098

$ (8.577.581)

$ 8.955.517

Destino

Valor

Amortización

Neto

Leasing Banco Occidente:
64 meses
Equipos de comunicación		
para red enfocados a la		
solución de telefonía

Instalación de equipos en la
oficina del Banco Agrario –
Proyecto de Telefonía IP

$ 5.709.792

$ (3.732.266)

$ 1.977.526

Leasing Bancoldex:
60 meses
Equipos de radioenlaces		

Instalación de equipos		
en el país

5.639.760		 (3.504.520)		 2.135.240

Leasing Banco de Occidente: 60 meses
Equipos Red Carrier		

Instalación de equipos		
en el país

6.183.546		(1.920.113)		4.263.433

Al 31 de diciembre de 2011
Detalle

Total

Duración

		

$ 17.533.098

$ (9.156.899)

$ 8.376.199
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(5) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, incluye principalmente el valor de la prima del contrato de estabilidad jurídica por $ 10.727.790
el cual corresponde al 0,5 % del valor de las inversiones realizadas en periodo improductivo y 1 % en la etapa de operación. Se
amortiza en un periodo de 10 años por el método de línea recta. El saldo neto a diciembre de 2012 es de $ 8.840.543 (2011 $ 9.376.334).
Ver Nota 16.
(6) Durante 2012, se canceló de la Fiducia de Acciones un valor de $ 9.879.568. La fiducia fue constituida en cumplimiento a la
Resolución 803 de 2001 de la Superintendencia Financiera y la Circular 4 de 2003 de la Bolsa de Valores de Colombia previsto
en el programa “Acciones ETB Colombia” con vigencia de 7 años a partir de la fecha en que se suscribió el contrato de liquidez.
(7) Corresponde a las bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan de Retiro
Voluntario ofrecido por la Empresa en el año 2010 por $ 114.305.721. Se amortizan en un periodo de 3 años por el método de
línea recta, con base en lo dispuesto en el Concepto 203 de noviembre 12 de 1998 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

La amortización total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2012 y 2011 fue de $ 91.554.103 y $ 95.903.830,
respectivamente.
11. INTANGIBLES, NETO
			

2012		2011

Crédito mercantil (1)
$
Licencias de operación del servicio de larga distancia		
Software local y corporativo		
Derechos de uso y servidumbre (2)		
Software larga distancia		
Licencias local y corporativas		
Software internet y datos		
Licencia internet y datos		
Marcas 		
			
Menos – Amortización acumulada		
		
$

3.986.091
$
–
293.248.991		
293.208.404
242.462.878		
228.334.509
216.758.080		
213.717.414
45.109.134		
45.101.791
36.661.635		
35.098.219
25.581.147		
24.199.171
3.979.302		
3.224.572
7.809		7.809
867.795.067		
842.891.889
(668.465.457)		(626.568.452)
199.329.610
$
216.323.437

(1) A diciembre 31 de 2012 se registró el crédito mercantil generado por el mayor valor pagado por la inversión patrimonial sobre
el valor intrínseco de la inversión de Ingelcom S.A.S.
(2) Incluye derechos de uso de cable submarino Arcos y cables de fibra óptica por $ 215.885.473 (2011 – $ 212.862.998), se amortizan en periodos que oscilan entre 2 y 15 años.

La amortización total cargada a resultados al 31 de diciembre de 2012 fue de $ 42.402.995 (2011 – $ 39.379.316).
12. VALORIZACIONES

		
2012		 2011
Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1)
$
16.797.800
$
87.947.749
Propiedades, planta y equipo distintos de telecomunicaciones (1)		 159.868.899		
166.411.570
		176.666.699		254.359.319
Inversiones permanentes (ver Nota 5)		
16.073.469		
12.213.425
$ 192.740.168
$ 266.572.744
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(1) Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:
Terrenos (a)
$
Edificios (a)		
Plantas y redes (b)		
Muebles y enseres (b)		
Equipos de comunicación, cómputo y otros (b)		
Vehículos 		
$

2012		2011
88.861.915
$
88.861.915
70.994.784		
70.994.784
16.797.800		
87.947.749
–		
4.775
–		
10.535
12.200		
6.539.561
176.666.699

$

254.359.319

(a) El avalúo de terrenos y edificios se realizó en el año 2010 por la firma Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos.
(b) El avalúo de plantas y redes, equipos de comunicación, cómputo y muebles y enseres fue realizado durante el año 2012
por Guillermo Alejandro Ramírez Sánchez, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores – Firma Asesorías, Consultorías y
Soluciones Integrales SAS (ACSI).
Durante el año 2012 se presentaron desvalorizaciones netas por $ 73.832.576 (2011 desvalorizaciones – $ 97.479.357 así: a)
valorización de las inversiones permanentes por $ 3.860.044 (2011 – $ 3.273.481), y b) desvalorizaciones de los activos fijos
por $ 77.692.620 (2011 – $ 100.752.838).

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS

		
2012		 2011
Obligaciones financieras nacionales (1)
$ 276.149.631
$ 299.513.861
Menos – Porción corriente		 (193.535.373)		(23.604.418)
$
82.614.258
$ 275.909.443
(1) Las obligaciones financieras corresponden a:
Entidad
Tasa
Vencimiento		
2012		
2011
Banco Bogotá S.A.
DTF+4,00 puntos
2013
$
46.875.000
$
46.875.000
Davivienda S.A.
DTF+3,88 puntos
2013		
62.500.000		
62.500.000
Davivienda S.A.
DTF+3,88 puntos
2013		
22.106.962		
22.106.962
Davivienda S.A.
DTF+3,88 puntos
2013		
50.000.000		
50.000.000
Banco de Occidente S.A.
DTF+4,00 puntos
2013		
8.875.000		
8.875.000
Banco BCSC S.A.
DTF+3,00 puntos
2011		
–		
20.000.000
Leasing de Occidente S.A. C.F.C.
DTF+4,00 puntos
2013		
713.209		
1.920.113
Leasing de Occidente S.A. C.F.C.
DTF+4,00 puntos
2015		
2.652.788		
3.732.266
Leasing Bancoldex S.A. C.F.C
DTF+4,00 puntos
2014		
1.513.294		
2.219.526
Leasing Bancoldex S.A. C.F.C
DTF+4,00 puntos
2015		
913.378		
1.284.994
Helm Bank S.A.
DTF+3,00 puntos
2016		
80.000.000		 80.000.000
			$ 276.149.631
$ 299.513.861
Los instalamentos de la deuda en los próximos años son como sigue:
Año		Instalamentos
2013
$
193.535.373
2014		654.808
2015		1.959.450
2016		
80.000.000
$
276.149.631

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los intereses causados
ascienden a $ 24.546.108 y $21.825.525, respectivamente.
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14. PROVEEDORES

		
2012		 2011
Proveedores nacionales
$
43.615.583
$
61.278.254
Interconexión con operadores internacionales		
21.408.888		
26.390.627
Proveedores del exterior		
11.268.904		
17.536.799
Otros proveedores nacionales		
2.568.380		
2.568.381
Deuda pública externa		
–		 13.807
		
78.861.755		 107.787.868
Menos – Porción corriente		 (76.293.375)		(105.217.939)
$
2.568.380
$
2.569.929
15. CUENTAS POR PAGAR

		
2012		 2011
Comisiones, honorarios y servicios
$
43.207.500
$
53.567.848
Dividendos por pagar (ver Nota 22)		
1.961.239		
60.963.017
Acreedores de nómina		
8.095.717		
9.075.719
Arrendamientos		9.973.739		2.486.393
Seguros		3.353.247		 68.280
Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones		
9.326.213		
14.972.863
Intereses por pagar		
3.773.452		
3.660.700
Depósitos de terceros		
38.814.244		
40.077.490
Otras cuentas por pagar		
6.062.983		
6.471.260
$ 124.568.334
$ 191.343.570
16. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

		
2012		 2011
Impuesto sobre la renta
$
2.727.972
$
2.759.191
Impuesto sobre las ventas		
18.225.106		
19.913.842
Impuesto al patrimonio		
56.377.650		
84.566.476
Retención en la fuente por pagar		
7.738.577		
10.142.645
Impuesto de industria y comercio		
4.252.065		
4.196.772
		 89.321.370		121.578.926
Menos- Porción corriente		 (61.132.544)		(65.201.276)
$
28.188.826
$
56.377.650
		
Las declaraciones tributarias de industria y comercio de
Bogotá D. C. de los años 2010 al 2012, de retención en
la fuente e impuesto sobre las ventas de los años 2009
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al 2012 y las declaraciones de renta de los años 2009 al
2011 se encuentran sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.
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Impuesto sobre la renta –
a) Las rentas fiscales para los años 2012 y 2011 se gravan a la tarifa del 33 %.
b) De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 las empresas que prestan los servicios de telefonía pública
básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no se encuentran sometidas al sistema
de renta presuntiva.
A continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias por:
a) Diferencias entre la utilidad contable y la renta líquida gravable –

		
2012		 2011
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
$
Más:
Gasto por provisiones no deducibles		
Gastos de años anteriores		
Otros gastos no deducibles		
Reversión exceso de la depreciación fiscal sobre la contable		
Corrección monetaria fiscal 		
Menos:
Gasto Fiscal no contable		
Otros ingresos y conceptos no gravables		
Deducción por adquisición de bienes reales productivos		
Exceso de la depreciación fiscal sobre la contable		
Ingresos de años anteriores		
Renta líquida gravable		
Tasa de impuesto		
Impuesto sobre la renta		
Impuesto diferido neto		
Provisión para impuesto sobre la renta, neto
$
El movimiento del impuesto diferido se detalla a continuación:
Impuesto diferido débito
$
Impuesto diferido crédito 		
Impuesto diferido neto
$
		
b) Diferencia entre el patrimonio contable y el fiscal –
			

372.022.903

$ 215.741.110

34.655.047		
70.289.216		
59.609.596		
–		
(1.791.630)		

35.532.457
99.130.268
5.348.397
60.000.000
594.760

186.013.003		 139.206.176
165.700.749		
63.490.945
58.000.000		
95.924.363
112.727.868		 107.834.333
4.076.929		
1.529.991
8.266.583		
8.361.184
33 %		 33 %
2.727.972		
2.759.191
106.464.759		(2.190.431)
109.192.731
$
568.760
2.924.588
$
32.190.625
103.540.171		(34.381.056)
106.464.759
$ (2.190.431)

2012		

2011

Patrimonio contable
$ 2.729.569.033
$
2.567.240.708
Cuentas por cobrar		
183.425.644		
392.799.613
Acciones y aportes		
400.350.982		
413.693.388
Inventarios		 127.212		
858.703
Activos fijos		
(850.726.216)		
(576.135.527)
Otros activos		
(322.133.066)		
(325.689.601)
Valorizaciones		(192.740.168)		 (266.572.744)
Pasivos		
294.052.384		304.529.414
Patrimonio fiscal
$ 2.241.925.805
$
2.510.723.954
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c) Diferencia entre la corrección monetaria contable y el fiscal –
			
Corrección monetaria contable
$
Menos – Amortización de diferidos		
Corrección monetaria fiscal
$
		

2012		

2011

(5.099)
$
(37.527)
1.796.729		 632.287
1.791.630
$
594.760

Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa estipulan que:
Contrato de estabilidad jurídica – El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda
y el Departamento Nacional de Planeación, aprobaron
la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por
el término de 20 años, quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los cambios adversos que se
presenten en materia tributaria. A continuación se enuncian los principales beneficios tributarios con motivo de
la suscripción del contrato:
– Impuesto al patrimonio
• Artículo 292-1 E.T.: El impuesto al patrimonio creado con la Ley 1111 de 2006, tiene vigencia por los
años 2007 a 2010; con el Decreto 4825 de 2010 se
prorroga este impuesto por los años 2011 a 2014.
• Artículo 293-1 y 294-1 E.T: El hecho generador del
impuesto es la posesión de patrimonio que el 1 de
enero de 2007 sea igual o superior a $ 3 mil millones.
Sobre patrimonios iguales o superiores a esta base
se liquida el impuesto. Artículo 296. E.T.: La tarifa
		 del impuesto al patrimonio aplicable por los años
2008 a 2011 es del 1,2 % por cada año sobre patrimonios iguales o superiores a $3 mil millones.
		La Administración de Impuestos ha señalado a tra		 vés de su doctrina oficial, que el impuesto al patrimonio creado por la Ley 1370 de 2009 no está cobijado por normas que fueron estabilizadas por la
Empresa. Si bien este criterio no es compartido por

(este impuesto resulta de aplicar la tarifa del 4,8 %,
más una sobretasa del 25 %, sobre el patrimonio líquido de la Empresa al 1 de enero de 2011).
– Renta – Deducción especial AFRP (Activos fijos reales
productivos)
• Artículo 158-3 E.T.: Los contribuyentes de renta pue		den deducir el 40 % por inversión en activos fijos
reales productivos. Ley 1111 de 2006. La Empresa,
durante la vigencia del contrato, puede solicitar el
		40 % de deducción especial por inversión en AFRP
(Activos Fijos Reales Productivos), lo cual representa
		una mayor deducción del 10 % frente a la norma vi		gente para el año 2010 y del 30 % por los años siguientes dada la eliminación de dicha deducción a
partir del año gravable 2011, con la Ley 1430 de 2010.
– Renta – Deducción pagos al exterior
• Artículo 31 Decreto 836 de 1991. Costos en telecomunicaciones: En la prestación de servicios de telecomunicaciones que genere ingresos gravables en
		Colombia, se aceptarán los costos en que se ha incurrido para la prestación del mismo, sin que opere
la limitación a que se refiere el artículo 122 del E.T.,
		 limitación del 15 % sobre la renta líquida del contribuyente, así sobre tales costos no se haya efectuado la retención en la fuente por no existir obligación
legal de hacerlo.
		La Empresa puede tomar como deducible en la de		terminación de su renta líquida, el 100 % de los
costos incurridos en el exterior para la prestación
de servicios gravados con renta en Colombia.

ETB, como una medida prudente, tendiente a evitar
cuestionamientos por parte del fisco, se optó por
presentar la declaración del impuesto al patrimonio
en mayo de 2011, liquidando y registrando un impuesto por $ 112.755.302, pagadero en 8 cuotas

– Tarifa del impuesto de renta
• Artículo 240 E.T: La tarifa única sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, de las sociedades
limitadas y de los demás entes asimilados a unas y
otras, de conformidad con las normas pertinentes,
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incluidas las sociedades y otras entidades extranjeras de cualquier naturaleza, es del 33 % hasta el 2012.
		 Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad
jurídica, la Empresa determinará su impuesto de
renta aplicando una tarifa del 33 %.
		 Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de
la Ley 963 de 2005, que indica que los inversionis		 tas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima
tasada como el 0,5 % del valor de las inversiones
realizadas en periodo improductivo y el 1 % en la
etapa de operación, la Empresa pagó $ 10.727.790,
que se registró como un cargo diferido “gastos en
desarrollo” (Nota 10).
Reforma tributaria – A continuación se resumen algunas
modificaciones al régimen tributario colombiano para
los años 2013 y siguientes, introducidas por la Ley 1607
del 26 de diciembre de 2012:
Impuesto sobre la Renta y Complementarios – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las personas
jurídicas al 25 % a partir del 1 de enero de 2013.
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – Se crea
a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la
renta para la equidad. Este impuesto se calcula con
base en los ingresos brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales a una tarifa del
8 %. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable
será del 9 %.
Dentro de la depuración de la base para la liquidación
del impuesto CREE no se permite la compensación de
la renta del periodo gravable, con pérdidas fiscales o
excesos de renta presuntiva de periodos anteriores.

Exoneración de Aportes – Se exonera a las personas jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del pago de aportes parafiscales a favor del
Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios
mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza
a partir del momento en que se implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE (y en
todo caso antes del 1 de julio de 2013).
Normas Contables – Se establece que únicamente para
efectos tributarios las remisiones contenidas en las
normas tributarias a las normas contables, continuarán
vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada
en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se
incluyan en las declaraciones tributarias continuarán
inalteradas. Así mismo, las exigencias de tratamientos
contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha
de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
Obligación de reportar los estados financieros consolidados por parte de los Grupos Empresariales – Se
establece que, a más tardar el 30 de junio de cada año,
los grupos económicos y/o empresariales debidamente registrados deberán remitir en medios magnéticos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto con
sus respectivos anexos.
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17. OBLIGACIONES LABORALES

		
2012		 2011
Cesantías consolidadas

$

17.365.957

$

17.110.695

Primas		9.434.449		8.703.444
Vacaciones		5.211.432		4.119.461
Otras prestaciones – intereses		

5.378.269		
5.486.053

		37.390.107		35.419.653
Menos – Porción corriente		
$

(24.934.571)		(22.903.407)
12.455.536

$

12.516.246

18. PENSIONES DE JUBILACIÓN

		
2012		 2011
Cálculo actuarial de pensiones de jubilación

$ 1.170.412.495

$ 1.195.311.899

Menos – Pensiones de jubilación por amortizar		 (162.046.423)		(175.228.734)
		1.008.366.072		1.020.083.165
Menos – Porción corriente		 (121.349.949)		(127.052.939)
Pensiones de jubilación largo plazo

$ 887.016.123

% amortizado		

$ 893.030.226

86,15 %		85,34 %

El movimiento de las pensiones de jubilación por amortizar fue el siguiente:

		
2012		 2011
Saldo inicial del periodo

$ 175.228.734

Disminución en el valor del cálculo actuarial		
Más – Recuperación amortización		
Saldo final

$ 187.413.778

(24.899.404)		

(15.833.653)

11.717.093		
3.648.609

$ 162.046.423

$ 175.228.734

Los principales factores utilizados para la elaboración del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2012 y 2011 son:
Tasa de interés técnico anual

4,80 %

4,80 %

IPC + 2 Puntos

IPC + 2 Puntos

Número de hombres

2.502

2.558

Número de mujeres

1.380

1.351

Incremento anual futuro de pensiones
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El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:

		
2012		 2011
Pagos de mesada pensional
$ 124.428.116
$ 127.776.041
Pagos cotización al ISS sobre pensionados de la Empresa con
pensión a compartir con el ISS		
9.979.298		
10.967.360
Amortización cálculo actuarial – Salud		
–		
46.748
Cotización de pensiones – pagos		
9.192.123		
10.373.984
Recuperación cálculo actuarial pensiones		 (19.471.380)		(10.175.737)
Total gasto por pensiones de jubilación
$ 124.128.157
$ 138.988.396
Conmutación del pasivo pensional – De acuerdo al Acta
n.º 240 de Junta Directiva del día 7 de diciembre de 2012
y con base en el decreto 1260 del 4 de julio del 2000,
referente a la conmutación total del pasivo pensional,
se aprobó dar las facultades a la Administración de la
Empresa para que celebre todos los actos y suscriba
todos los contratos conexos y relacionados que se deban realizar con ocasión del proceso de conmutación

del pasivo pensional en los términos establecidos y
señalados en el acta de Junta Directiva n.º 240. Al 31
de diciembre de 2012 el cálculo actuarial asciende a
$ 1.170.412 millones, el saldo amortizado es $ 1.008.366
millones (porcentaje de amortización 86,15 %) y el fondeo de recursos asciende a $ 1.190.686.104 (ver nota
10). Dicho proceso a la fecha de este informe se encuentra en trámite.

19. PASIVOS ESTIMADOS

		
2012		 2011
Provisión para contingencias (Nota 20)
$
30.147.376
$
33.757.077
Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		
7.356.309		
8.289.114
Pasivos estimados		
16.083.360		
18.198.945
Provisión cotización pensiones (1)		 108.115.888		
115.870.175
		161.702.933		176.115.311
Menos – Porción corriente		 (48.899.805)		(52.632.982)
$ 112.803.128
$ 123.482.329
(1) Compartibilidad con Colpensiones – En el 2012 la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras de pensión
que pagará a Colpensiones relativa a 1.904 pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad para el año
2012. El valor del estudio actuarial de 2012 fue de $ 44.831.754 (2011 – $ 50.763.092). El cálculo actuarial para las cotizaciones
de salud de los pensionados asciende a $ 80.658.571 (2011 – $ 85.011.131). El saldo se amortizará aplicando el mismo porcentaje
que el cálculo actuarial de pensiones de jubilación.

20. CONTINGENCIAS Al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
los eventos contingentes más representativos que tiene
la Empresa corresponden a:
Contingencia Telecom – Al 31 de diciembre de 2012 y
2011 se encontraba registrada la decisión de primera
instancia del Tribunal Administrativo en contra de ETB
por $ 20.364 miles por concepto de cargos de acceso del

año 1999, a la fecha se encuentra en el Consejo de Estado al despacho para fallo. El resultado final de este
litigio es incierto; por consiguiente no se han registrado
provisiones adicionales hasta tanto no se conozca el
resultado del mismo.
Contingencias – Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el
valor de las reclamaciones por litigios administrati-
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vos, civiles y laborales ascienden a $ 561.418.421 (2011 $ 474.055.592). Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo a la información
proporcionada por los asesores legales la Administración de la Empresa ha provisionado al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 $ 30.147.376 y $ 33.757.077, respectivamente (Ver Nota 19), para cubrir las pérdidas probables
por estas contingencias. La gerencia con el soporte de

sus asesores legales internos y externos estima que el
resultado de los pleitos correspondientes a la parte
no provisionada al 31 de diciembre de 2012 y 2011
$ 599.963.162 y $ 555.249.753 respectivamente (ver
Nota 27) será favorable para los intereses de la Empresa
y no causarán pasivos de importancia que deban ser
contabilizados o que si resultaren estos no afectarán
de manera significativa su posición financiera.

21. OTROS PASIVOS

		
2012		 2011
Impuesto diferido crédito (1)

$ 404.423.816

$ 300.883.644

Recaudo a favor de terceros		

54.138.402		

65.505.338

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

21.897.151		

21.897.151

Ingresos recibidos por anticipado		

60.769.155		

31.790.072

Ingresos diferidos operadores nacionales		

3.279.777		

3.279.777

Crédito por corrección monetaria diferida		

–		

5.099

Responsabilidades 		

1.588.088		

1.586.306

Cuotas partes pensionales		

8.675.105		

4.742.495

Tarjetas prepago		

2.614		

86.923

Otros diferidos 		

9.773.161		
3.927.299

		564.547.269		433.704.104
Menos – Porción corriente		 (122.955.529)		(103.880.384)
$ 441.591.740

$ 329.823.720

(1) Corresponde principalmente al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales. así: a) exceso del gasto de depreciación fiscal sobre el gasto de depreciación contable por $ 287.004.110 (2011 – $ 215.653.138). b) exceso de la provisión de
pensiones fiscal sobre la contable por $ 55.095.783 (2011 – $ 57.825.483), c) amortización del plan de retiro voluntario ejecutado
en 2010 por $ 10.051.767 (2011 – $ 27.405.023) y d) exceso de amortización de intangibles sobre gasto contable por $ 52.272.156
(2011 – $ 0).

22. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Capital social – Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital
autorizado asciende a $ 2.001.776 que corresponde
a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal
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3.550.553.412 acciones.
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Accionistas

Número de acciones

Participación ( %)

Distrito Capital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Municipio de Villavicencio
Gobernación del Meta
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P
Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
Lotería de Bogotá
Total acciones ordinarias públicas

3.074.421.943
62.743.304
757.660
615.312
1.373
1.373
1.373
1.373
3.138.543.711

86,58994 %
1,76714 %
0,02134 %
0,01733 %
0,00004 %
0,00004 %
0,00004 %
0,00004 %
88,39591 %

Capital privado (acciones ordinarias en circulación)
Total acciones en circulación

412.009.701
3.550.553.412

11,60409 %
100,00000 %

Dividendos decretados – En la Asamblea General de
Accionistas del 28 de marzo de 2012 (según Acta n.º 32)
no se decretaron dividendos. Durante 2012 se cancelaron dividendos al Distrito Capital por $ 59.000.000 co-

rrespondientes a las utilidades decretadas en la Asamblea General de Accionistas n.º 29 de marzo de 2011.
La siguiente fue la distribución y apropiación de
utilidades:

		
2012		 2011

Incremento reserva exceso de depreciación
$
42.315.245
$
–
Incremento reserva futuros periodos		 172.857.105		
–
Distribución de dividendos		
–		
121.718.330
$ 215.172.350
$ 121.718.330
		
El movimiento de los dividendos decretados y pendientes por pagar es como sigue:

		
2012		 2011
Distribución reserva exceso de depreciación
$
–
$
7.166.759
Utilidades decretadas		
–		
121.718.330
Total dividendos decretados
$
–
$ 128.885.089
Saldo inicial
$
60.963.017
$
1.958.996
Más – Dividendos decretados		
–		 128.885.089
Menos – Dividendos pagados		 (59.001.778)		(69.881.068)
Dividendos pendientes por pagar (Nota 15)
$
1.961.239
$
60.963.017
Prima en colocación de acciones – El saldo está conformado por la diferencia entre el valor nominal de cada
acción y su precio de colocación y por el valor de la
prima por fusión con ETELL S.A. ESP de $ 410.276 correspondiente a la diferencia entre el valor nominal y el valor
pagado por la acción con el objeto de mantener el valor

nominal de la absorbente. El valor de esta cuenta no es
susceptible de distribución como dividendos.
Reserva legal – De acuerdo con la ley colombiana el 10 %
de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser apropiado
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea
equivalente como mínimo al 50 % del capital suscrito. La
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reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la
liquidación de la Empresa pero puede ser utilizada para
absorber pérdidas netas anuales.
Reserva exceso de depreciación – De acuerdo con la
normatividad fiscal vigente la Empresa deberá apropiar
de sus utilidades un 70 % de la diferencia entre el mayor
valor de la depreciación fiscal sobre la contable con el
propósito de cumplir con lo dispuesto en el Artículo
130 del Estatuto Tributario. En los periodos posteriores
cuando la depreciación fiscal sea inferior a la contable
se podrá liberar de la reserva fiscal un 70 % de esta
diferencia a título de ingreso no gravado.
Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición
de los sistemas – Esta reserva fue constituida con el
propósito de acogerse al beneficio fiscal de exención a

las empresas de servicios públicos domiciliarios según el
artículo 211 del Estatuto Tributario.
Reserva para futuros periodos – Creada por disposición de
la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no tiene
ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea.
Reserva para readquisición de acciones – Esta reserva
fue creada por disposición de la Asamblea General de
Accionistas celebrada en el 2003. La reserva fue creada
con el propósito de readquirir acciones de los accionistas
minoritarios de la Empresa siempre y cuando cumplan
con ciertas condiciones pactadas en el acuerdo de accionista mayoritario.
Revalorización del patrimonio – La revalorización del
patrimonio no puede distribuirse como utilidades pero
puede capitalizarse. (Ver Nota 16).

23. INGRESOS DE OPERACIÓN

		
2012		
2011
Cargo básico
$
492.309.830
$
526.663.634
Cargo variable local e internet 		
115.060.808		
125.591.307
Cargo variable larga distancia		
73.521.268		
83.447.606
Cargos de acceso		
50.365.660		
62.195.013
Servicio telemático y valor agregado		
101.982.880		
170.410.308
Cargo fijo		
445.218.755		
381.919.055
Participaciones – directorio telefónico		
44.583		
24.963.897
Cargo por conexión		
1.981.909		
1.383.760
Teléfonos públicos		
175.821		
302.183
Reconexión y reinstalación		
2.327.703		
2.544.547
Diversos (1)		
61.282.867		
57.242.278
$ 1.344.272.084
$ 1.436.663.588
(1) Los ingresos diversos se componen así:
2012		2011
Servicios de telecomunicaciones adicionales

$

10.950.503

$

12.738.633

Semaforización y otros		

14.710.328		

13.501.894

Facturación operadores y servicios de implementación		

4.121.089		

5.087.784

Servicios suplementarios		3.080.136		3.496.023
Servicios especiales		1.736.477		2.257.255
Convenios y otros		

112.500		

–

Enlaces		2.337.678		2.785.099
Venta de bienes comercializados		
Descuento en ventas		
$
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(141.836)		(494.989)
61.282.867

$

57.242.278
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24. COSTO DE VENTAS

		
2012		 2011
Personal
$ 138.208.277
$ 133.294.734
Gastos generales		
24.360.439		
30.421.093
Depreciación		289.128.646		292.524.579
Arrendamientos		100.717.452		 51.081.243
Amortizaciones		 90.745.100		101.203.521
Cargos de acceso		
36.547.269		
46.082.279
Contribuciones 		
28.767.239		
32.524.626
Mantenimiento, reparaciones y materiales 		 104.359.770		 110.039.741
Seguros 		
9.487.637		
9.556.947
Impuestos 		
8.557.323		
9.065.303
Honorarios y asesorías 		
13.739.423		
13.649.852
Servicios públicos 		
25.227.019		
29.566.235
Órdenes y contratos por otros servicios (1)		
92.461.894		
86.957.196
$ 962.307.488
$ 945.967.349
(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye principalmente gastos de call center por $ 71.598.974 y $ 68.000.399, vigilancia por
$ 11.712.295 y $ 10.939.413, entrega de facturas y procesamiento $ 9.150.625 y $ 8.017.384 respectivamente.

25. GASTOS OPERACIONALES

		
2012		 2011

Personal
$
60.401.913
$
55.789.538
Honorarios y asesorías 		
10.701.752		
8.898.275
Mantenimiento, reparaciones y materiales		
10.488.748		
9.978.804
Servicios públicos		
648.542		
1.193.857
Arrendamientos		1.027.029		1.731.659
Publicidad y propaganda		
39.775		
106.388
Comunicaciones y transporte		
1.739.139		
1.931.737
Seguros		 798.545		1.250.155
Contribuciones		7.263.423		6.984.584
Impuestos		16.976.681		21.526.835
Vigilancia		2.495.211		2.272.675
Servicios de outsourcing		
12.936.156		
13.679.505
Provisión cuentas de dudoso recaudo		
22.768.789		
26.378.386
Otras provisiones (1)		
9.126.933		
11.682.945
Provisión contingencias (ver nota 20)		
2.759.324		
10.846.213
Depreciación		10.166.876		10.261.690
Amortizaciones		43.211.998		34.079.625
Impresos y publicaciones 		
52.705		
60.098
Diversos		
2.768.590		
2.631.277
$ 216.372.129
$ 221.284.246
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(1) Las provisiones se detallan a continuación:

		
2012		2011
Inversiones
$
61
$
730
Provisión imprevistos		
8.178		
873.098
Cartera de telecomunicaciones		
5.772.509		
7.980.084
Otros deudores		1.999.095		1.109.196
Inventarios		
–		1.066.706
Responsabilidades en proceso		
110.724		
35.095
Plantas, ductos y túneles		
1.236.366		
607.984
Maquinaria y equipo		
–		
1.994
Muebles, enseres y equipo de cómputo		
–		8.058
$
9.126.933
$
11.682.945

26. OTROS INGRESOS Y EGRESOS, NETO
			
Ingresos no operacionales:		
Rendimientos financieros
$
Utilidad por método de participación patrimonial		
Ingresos extraordinarios (1)		
Ingresos de ejercicios anteriores		
			
Gastos no operacionales:
Financieros
$
Extraordinarios		
Gastos ejercicios anteriores (2)		
Gasto por diferencia en cambio, neto		
Pérdida por método de participación		
Desarrollo comunitario (TIC’s y responsabilidad social)		
		
Total otros ingresos y egresos, neto
$

2012		

2011

170.252.935
$
95.805.976
386.816		
–
261.865.982		 122.324.941
4.076.929		
1.529.992
436.582.662		
219.660.909
28.669.642
$
27.305.238
912.483		
538.998
69.379.350		
99.130.268
371.260		
617.749
2.675.091		
2.997.197
4.021.342		
3.791.473
106.029.168		
134.380.923
330.553.494
$
85.279.986

(1) En 2012 y 2011 los ingresos extraordinarios corresponden principalmente a recuperaciones por $ 244.495.228 y $ 109.245.478
respectivamente, así:

		
2012		2011
Recuperación pago Comcel (a) (Nota 6)
$
138.283.653
$
–
Provisión contingencias (b)		
5.248.451		
34.548.463
Castigo de cartera (c)		
66.446.185		
56.171.848
Recuperación otras carteras		
7.762.717		
5.917.177
Provisión inversión Colombia Móvil		
11.937.671		
1.637.281
Otras inversiones		
4.346		
–
Provisión inventarios		
653.302		
9.891
Recaudo saneamiento contable		
832.685		
197.183
Otras recuperaciones		
13.326.218		
10.763.635
$
244.495.228
$
109.245.478
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(a) El Consejo de Estado mediante las sentencias del 9 de agosto de 2012 y el 6 de septiembre 2012 relativas a los procesos
números 2012 – 00020, 2012 – 00018 y 2012 – 00013, ordenó a Comunicación Celular COMCEL, S.A. (antes “Comcel”, en la
actualidad, “Claro”) devolver a ETB, aproximadamente $ 138.283.653 (más indexación) correspondiente a las sumas pagadas
a Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de diciembre de 2006 ordenada por el Tribunal Arbitral, por concepto de
las demandas derivadas del contrato suscrito por ambas partes por cargos de acceso, uso e interconexión el 13 de octubre
de 1998. Existen tres providencias emitidas por el Consejo de Estado, que están notificadas y legalmente ejecutoriadas,
que constituyen título ejecutivo, que habilita a reclamar por vía judicial el cobro de las sumas que debe devolver Comcel.
(b) En 2011 se presentó la reversión de la provisión de los intereses del laudo de Comcel, Occel y Celcaribe por $ 37.819.924,
debido a la cancelación de la contingencia.
(c) En 2012 y 2011 se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto Reglamentario
187 de 1975 artículo 80, registrando el castigo de cartera como ingreso extraordinario con el propósito de obtener la deducción fiscal. El efecto en el estado de resultados es cero.
(2) Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:
2012		2011
Sueldos y salarios ejercicios anteriores

$

8.394

$

1.348.696

Gastos generales ejercicios anteriores (a) 		

1.293.270		

27.636.134

Impuestos, contribuciones y tasas		

182.018		

6.732

Pérdida por método de participación 		

239.178		

–

Extraordinarios (b)		
$

67.656.490		
70.138.706
69.379.350

$

99.130.268

(a) En 2012 corresponde principalmente al arrendamiento de infraestructura por $ 214.944, y en 2011 corresponde principalmente a la provisión de la cartera de LSP’S en poder de los operadores $ 23.084.887 y masificación de TICS por $ 1.137.208.
(b) En 2012 incluye $ 66.446.184 del castigo de cartera (2011 – $ 56.171.848), conciliación con operadores nacionales $ 840.813
y en 2011 incluye principalmente la cancelación de la comisión de éxito por el pleito de Telefónica Móvil por $ 6.977.810 y
la actualización de la inversión de Colombia Móvil por $ 4.718.196.

27. CUENTAS DE ORDEN
			

2012		

2011

Deudoras		
Fiscales

$

500.933.514

$

56.516.756

De control		

1.004.370.583		

597.697.594

Derechos contingentes (1)		

1.232.730.352		

1.215.166.955

Recaudos a favor de terceros		

101.327.478		

141.087.461

Saneamiento contable		

49.167.004		

49.206.133

Castigo de cartera		
Total cuentas deudoras

229.504.431		
163.851.804

$

3.118.033.362

$ 2.223.526.703

$

1.046.883.535

$ 1.092.315.987

Acreedoras
De control

Responsabilidades contingentes (2)		

599.963.162		

Fis cales		

794.985.897		
361.046.169

Total cuentas acreedoras

$

2.441.832.594

555.249.753

$ 2.008.611.909

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido
de TPBCLD (Telefonía pública básica conmutada de larga distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la
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fijación de tarifas altas en ese servicio por $ 497.841.121. ii) proceso en contra del Ministerio de TIC por $ 458.920.000 donde se
pretende declarar que la Empresa no pudo recuperar el valor pagado por la concesión para la prestación del servicio de TPBCLD
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. iii) proceso contra Mercury por $ 13.768.447 por concepto de daños y perjuicios
monetarios. iv) acción legal adelantada contra Occel para la devolución de los dineros cancelados con ocasión al dictamen del
laudo arbitral por cargos de acceso por $ 41.348.449. vi) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual
$ 17.000.000. vii) Demanda a Fondo de Comunicaciones por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $ 21.897.152,
viii) acción contra Caja Nacional de Previsión social por cobro cuotas pensiónales por valor de $ 15.740.724.
(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye principalmente: i) proceso interpuesto por Atelca en contra de ETB por concepto
de incumplimiento de cláusulas convencionales, la pretensión asciende a $ 300.000.000. ii) proceso con Telefónica Móviles S.A.
por concepto de cargos de acceso no pagados por ETB de acuerdo con la resolución n.º 463 de 2001 expedida por la CRC, por
$ 41.272.833, iii) proceso con Colombia Telecomunicaciones S.A. por concepto de cargos de acceso producto del contrato
suscrito con ETB en junio de 1999, por $ 47.302.178 y iv) proceso con UNE EPM Bogotá S.A. por concepto de cargos de acceso
cursado desde agosto del 2000 a la fecha, las pretensiones ascienden a $ 37.808.128.

28. EVENTOS POSTERIORES Emisión de bonos – La
Empresa realizó una colocación de bonos en el mercado
internacional de capitales por $ 530.180.000 nominados
en pesos colombianos y pagaderos en dólares con un
plazo de 10 años. Las condiciones de la emisión de bonos
son las siguientes:

Monto
$
530.180.000
Tasa interés		
7,00 %
Fecha emisión		 17 de enero de 2013
Fecha de vencimiento		 17 de enero de 2023
Los recursos de la emisión serán utilizados para financiar
proyectos de inversión, tales como el desarrollo e implementación del programa de Servicios Convergentes N-Play.

29. INDICADORES FINANCIEROS
Indicador

Expresión

2012

2011

Explicación del indicador

Liquidez
Razón corriente:
(veces)
1,75
1,53
(Activo corriente / Pasivo corriente)				
				

Indica la capacidad de la Empresa para
hacer frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes.

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento total:
%
46,21 %
48,22 %
(Total pasivos / Total activos)				
				
				

Este indicador muestra el grado de
apalancamiento que corresponde a la
participación de los acreedores en los
activos de la Empresa.

Endeudamiento a corto plazo
(Total pasivos corrientes / Total activos)
%
15,25 %
13,95 %
				

Representa el porcentaje de deuda con
terceros cuyo vencimiento es a corto plazo.

Endeudamiento a largo plazo total:
(Total pasivos a largo plazo
%
30,96 %
34,26 %
/ Total activos)				
				

Representa el porcentaje de deuda con
terceros cuyo vencimiento es en el mediano
y largo plazo.

Actividad
Rotación de cartera comercial: (360 /
Días
73
76
(Ingresos operacionales / Total cartera))				

Indica el número de días que en promedio
rota la cartera comercial en el año.

Rotación de proveedores: (360
Días
29
40
Indica el número de días que en promedio la
(Costos de ventas / cuentas por pagar				
Empresa tarda en cancelar sus cuentas a los
proveedores))				proveedores.
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Indicador

Expresión

2012

2011

Explicación del indicador

Rentabilidad: margen bruto de
%
28,41 %
34,16 %
utilidad (Utilidad bruta / Ingresos				
operacionales)				
				
				

Muestra la capacidad de la Empresa en
el manejo de sus ventas, para generar
utilidades brutas, es decir, antes de gastos
de administración, de ventas, otros ingresos,
otros egresos e impuestos.

Margen operacional: (Utilidad
%
12,32 %
18,75 %
operacional / ingresos operacionales)				

Indica cuánto aporta cada peso de las ventas
en la generación de la utilidad operacional.

Margen neto de utilidad: (Utilidad neta
%
19,55 %
14,98 %
ingresos operaciones)				
				

Representa el porcentaje de las ventas
netas que generan utilidad después de
impuestos en la Empresa.

Rendimiento del patrimonio:
(Utilidad neta / Patrimonio total)
%
9,63 %
8,38 %
				

Representa el rendimiento de la inversión
de los accionistas.

Retorno operacional sobre activos
%
5,18 %
4,34 %
(ROA) (Utilidad neta / Activos totales)				

Mide, por cada peso invertido en activo
total, cuánto genera de utilidad neta.
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A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP:
1. He auditado los balances generales consolidados de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. ESP y sus subordinadas Compañía Colombiana de Servicios de Valor
Agregado y Telemáticos S.A. ESP (COLVATEL S.A. ESP) al 31 de diciembre de 2012 y 2011
e Ingelcom Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S. al 31 de diciembre
de 2012, y los correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras
notas explicativas.
2. Los estados financieros 31 de diciembre 2011 de las subordinadas COLVATEL S.A. ESP
e INGELCOM S.A.S. sobre la cual EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. ESP tiene una participación del 88,16 % y 100 %, respectivamente, como se detalla en la Nota 2, fueron examinados por otro revisor fiscal, quien en sus informes
fechados los días 10 y 14 de febrero de 2012, respectivamente, emitió su dictamen sin
salvedades sobre los mismos.
3. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un
sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones
contables que resulten razonables en las circunstancias.
4. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis
funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para
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obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores
significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base
selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor,
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.
En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Empresa que es
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como
evaluar la presentación general de los estados financieros consolidados. Considero que mis
auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.
5. En mi opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de
la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP y sus subordinadas al 31
de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
6. Litigios – Como se indica en las Notas 15 y 21 a los estados financieros, la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP se encuentra adelantando su defensa
frente a un proceso de tipo administrativo con un operador local. El resultado final de
este proceso es incierto a la fecha de este informe; por consiguiente, no se han registrado provisiones adicionales en los estados financieros adjuntos, hasta tanto no se conozca
el resultado del mismo.
7. Impuesto al Patrimonio – En 2010 la DIAN emitió un concepto sobre el Impuesto al Patrimonio
– Ley 1370 de 2009 – indicando que este también es aplicable a los contribuyentes que se
acogieron al régimen especial de estabilidad tributaria, y que, en consecuencia, se debería
reconocer en los términos previstos. Como se indica en la Nota 16 a los estados financieros,
la Empresa tiene formalizado desde 2009 un acuerdo de estabilidad jurídica que incluye el
Impuesto al Patrimonio; sin embargo, la Empresa atendiendo el pronunciamiento de la DIAN
determinó y registró el pasivo correspondiente por el periodo 2011 – 2014 por $ 112.755
millones, pagó y registró el gasto por el impuesto correspondiente a 2012 y 2011 por $ 56.378
millones y el saldo restante está registrado como un activo diferido por $ 56.378 millones,
conforme a lo permitido por la legislación contable vigente. Sin embargo, la Empresa con
base en el análisis del contrato de estabilidad jurídica vigente, ha presentado la solicitud
de devolución por el pago efectuado ante la DIAN por $ 56.378 millones y actualmente se
encuentra adelantando las gestiones pertinentes para lograr su recuperación.

Paola Andrea
Murcia Vargas
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918-T
Designada por
Deloitte & Touche Ltda.

18 de febrero de 2013
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO

2012

2011

$ 508.854.495

$ 472.042.538

Inversiones temporales (Nota 4)

100.049.927

438.374

Deudores, neto (Nota 5)

631.900.861

489.508.920

12.421.061

9.512.844

131.435.327

135.516.492

198.407

–

1.384.860.078

1.107.019.168

89.283.494

77.346.205

249.315.830

245.253.875

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 7)

1.555.341.153

1.687.884.246

OTROS ACTIVOS (Nota 8)

1.419.371.629

1.388.549.029

INTANGIBLES, NETO

199.631.505

216.631.976

VALORIZACIONES (Nota 9)

192.016.136

265.828.081

$ 5.089.819.825

$ 4.988.512.580

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 22)

$ 3.151.761.235

$ 2.240.834.344

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 22)

$ 2.479.779.894

$ 2.050.666.149

$ 193.541.771

$ 27.650.761

84.291.581

112.702.328

117.506.129

189.722.353

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 12)

63.168.444

69.663.794

Obligaciones laborales

25.867.977

23.997.787

121.349.949

127.052.939

49.855.829

54.323.893

130.129.848

114.211.698

785.711.528

719.325.553

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo (Nota 3)

Inventarios, neto (Nota 6)
Otros activos (Nota 8)
Intangibles, neto
		

Total activo corriente

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 4)
DEUDORES, NETO (Nota 5)

		

Total activo

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Proveedores (Nota 10)
Cuentas por pagar (Nota 11)

Pensiones de jubilación (Nota 13)
Pasivos estimados (Nota 14)
Otros pasivos (Nota 16)
		

Total pasivo corriente
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PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

2012

2011

82.614.258

276.531.670

2.568.380

2.569.929

28.617.667

56.377.650

4.060.079

5.093.470

12.455.536

12.516.246

Pensiones de jubilación (Nota 13)

887.016.123

893.030.226

Pasivos estimados (Nota 14)

112.803.128

123.482.329

Otros pasivos (Nota 16)

441.591.740

329.823.720

1.571.726.911

1.699.425.240

2.812.354

2.521.079

2.360.250.793

2.421.271.872

PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Proveedores (Nota 10)
Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 12)
Otros acreedores
Obligaciones laborales

		

Total pasivo no corriente

INTERÉS MINORITARIO
		

Total pasivo

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Nota 17):		
Capital social

1.924.419

1.924.419

262.471.466

262.471.466

1.451.017.912

1.234.326.007

Revalorización del patrimonio

558.584.896

586.773.722

Utilidad neta del ejercicio

262.830.172

215.172.350

Superávit por valorizaciones

192.740.168

266.572.744

2.729.569.033

2.567.240.708

$ 5.089.819.825

$ 4.988.512.580

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 22)

$ 3.151.761.235

$ 2.240.834.344

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 22)

$ 2.479.779.894

$ 2.050.666.149

Prima en colocación de acciones
Reservas

		

Total patrimonio de los accionistas

		

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción)
			
INGRESOS DE OPERACIÓN (Nota 18)
COSTO DE VENTAS (Nota 19)
Utilidad bruta
GASTOS OPERACIONALES (Nota 20)
Utilidad operacional
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 13)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS, NETO (Nota 21)
CORRECCIÓN MONETARIA
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
e interés minoritario

2012

2011

$ 1.413.605.979

$ 1.490.264.251

(976.689.887)

(950.910.451)

436.916.092

539.353.800

(271.030.882)

(273.220.245)

165.885.210

266.133.555

(124.128.157)

(138.988.396)

330.987.271

88.436.280

5.099

37.527

372.749.423

215.618.966

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 		
Impuesto sobre la renta corriente

(3.119.161)

(3.042.241)

Impuesto sobre la renta diferido, neto

(106.748.139)

1.921.798

Provisión para impuesto sobre la renta

(109.867.300)

(1.120.443)

262.882.123

214.498.523

(51.951)

673.827

$ 262.830.172

$ 215.172.350

Utilidad antes de interés minoritario
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal
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–

–

Desvalorizaciones
(Nota 9)

Utilidad neta del ejercicio

–

–

–

Dividendos decretados
(Nota 17)

Desvalorizaciones
(Nota 9)

Utilidad neta del ejercicio

$ 262.471.466

–

–

–

–

–

262.471.466

–

–

–

–

$ 962.210

–

–

–

–

–

962.210

–

–

–

–

–

$ 903.960.675

–

–

–

–

42.315.245

861.645.430

–

–

(7.166.759)

–

–

$ 868.812.189

$ 100.000.000

–

–

–

–

–

100.000.000

–

–

–

–

–

$ 100.000.000

$ 173.004.625

–

–

–

–

172.857.105

147.520

–

–

–

–

–

$ 147.520

$ 273.090.402

–

–

–

–

1.519.555

271.570.847

–

–

–

–

(31.293)

586.773.722

–

–

–

(28.188.826)

–

$ 614.962.548

$ 1.451.017.912

–

–

–

–

$ 558.584.896

–

–

–

(28.188.826)

216.691.905		

1.234.326.007

–

–

(7.166.759)

–

(31.293)

$ 1.241.524.059

266.572.744

–

(117.644.013)

–

–

–

$ 384.216.757

$ 262.830.172

262.830.172

–

–

–

$ 192.740.168

–

(73.832.576)

–

–

(215.172.350) 		

215.172.350

215.172.350

–

(121.718.330)

–

–

$ 121.718.330

$ 2.729.569.033

262.830.172

(73.832.576)

–

(28.188.826)

1.519.555

2.567.240.708

215.172.350

(117.644.013)

(128.885.089)

(28.188.826)

(31.293)

$ 2.626.817.579

Total
patrimonio de
los accionistas

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los
mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

$ 1.924.419

–

Impuesto al patrimonio

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

–

Apropiaciones

1.924.419

–

Dividendos decretados
(Nota 17)

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011

–

Impuesto al patrimonio

–

$ 962.210

$ 271.602.140

–

Apropiaciones

$ 262.471.466

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010

$ 1.924.419

Reserva para la
Total reservas
Revalorización
Utilidad neta
Superávit por
rehabilitación,		
del patrimonio
del ejercicio
valorizaciones
extensión y					
reposición de
los sistemas

Capital
Prima en		
Reserva exceso
Reserva para la
Reserva
social
colocación		
de depreciación
readquisición
para futuros
		
de acciones			
de acciones
periodos
							
							

			 Legal		Ocasionales

					Reservas

(En miles de pesos colombianos)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)
				

2012

2011

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Utilidad neta del ejercicio

$ 262.830.172

		

Más o menos partidas que no afectaron el capital de trabajo		

		

Recuperación de provisión de contingencias

		

$ 215.172.350

(5.248.451)

(34.548.463)

Recuperación de provisión de cartera

(74.211.027)

(62.173.398)

		

Recuperación de provisión inversiones

(11.942.017)

(1.637.281)

		

Impuesto diferido, neto

106.748.139

(1.921.798)

		

Depreciación de propiedades, planta y equipo

300.575.641

303.538.821

		

Pérdida neta por baja y siniestros de

		

propiedades, planta y equipo

241.877

202.757

		

Provisión inversiones

61

730

		

Provisión propiedades, planta y equipo

1.236.366

618.036

		

Provisión contingencias

2.759.324

10.846.213

		

Amortización otros activos

93.040.019

96.196.760

		

Amortización de intangibles

42.572.426

39.379.316

		

Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores

30.807.456

58.691.489

		

Corrección monetaria diferida

(5.099)

(37.527)

		

Interés minoritario

51.951

(673.827)

749.456.838

623.654.178

Fondos obtenidos de las operaciones
		

Aumento en impuestos, gravámenes y tasas

–

56.377.650

		

Aumento de pasivos estimados

–

22.208.825

		

Disminución en inversiones permanentes

82.069

4.388.272

		

Disminución deudores a largo plazo

39.341.616

24.317.529

		

Aumento en otros pasivos a largo plazo

8.227.849

2.969.395

		

Aumento de obligaciones laborales

(60.710)

286.211

797.047.662

734.202.060

			

Total capital de trabajo obtenido

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
		

Aumento de propiedades, planta y equipo

(168.089.270)

(178.151.132)

		

Aumento en otros activos a largo plazo

(127.065.488)

(216.477.344)

		

Aumento en intangibles

(25.571.955)

(54.523.039)

		

Dividendos decretados

–

(128.885.089)

		

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo

(193.917.412)

(2.867.607)

		

Disminución proveedores a largo plazo

(1.549)

(39.857)

		

Disminución en impuestos, gravámenes y tasas

(27.759.983)

–
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2012

2011

		

Disminución pensiones de jubilación

(6.014.103)

(344.060)

		

Disminución en otros acreedores

(1.033.391)

(1.416.980)

		

Disminución en pasivos estimados

(8.190.074)

–

		

Pago impuesto al patrimonio

(28.617.667)

(28.617.669)

		

Interés minoritario

239.324

(4.213)

Total capital de trabajo utilizado

(586.021.569)

(611.326.990)

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$ 211.026.093

$ 122.875.070

			

CAMBIOS NETOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:		
		

Efectivo

$ 36.811.957

$ 273.715.745

		

Inversiones temporales

99.611.553

332.643

		

Deudores, neto

142.391.941

(627.038)

		

Inventarios, neto

2.908.217

(3.902.071)

		

Otros activos

(4.510.006)

(5.434.106)

		

Intangible, neto

198.407

(186.822)

		

Obligaciones financieras

(165.891.010)

(3.893.876)

		

Proveedores

28.410.747

(41.517.347)

		

Cuentas por pagar

72.216.224

(72.058.273)

		

Impuestos, gravámenes y tasas

6.495.350

(30.208.223)

		

Obligaciones laborales

(1.870.190)

(2.708.418)

		

Pensiones de jubilación

5.702.990

3.304.549

		

Pasivos estimados

4.468.064

29.191.951

		

Otros pasivos

(15.918.150)

(23.133.644)

$ 211.026.094

$ 122.875.070

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)
				

2012

2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio

$ 262.830.172

$ 215.172.350

(5.248.451)

(34.548.463)

(653.302)

(71.342)

		
		

Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:

		

Recuperación de provisión contingencias

		

Recuperación de provisión inventarios

		

Recuperación de provisión cartera

(74.211.027)

(62.173.398)

		

Recuperación de provisión inversiones

(11.942.017)

(1.637.281)

		

Recuperación de pensiones de jubilación

(19.471.380)

(10.175.737)

		

Impuesto diferido, neto

106.748.139

(1.921.798)

		

Depreciación de propiedades, planta y equipo

300.575.641

303.538.821

		

Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo

241.877

202.757

		

Provisión impuesto de renta

3.119.161

3.042.241

		

Provisión inversiones

61

730

		

Provisión inventarios

78.478

1.066.706

		

Provisión propiedades, planta y equipo

1.236.366

618.036

		

Provisión beneficios complementarios a empleados

–

46.748

		

Provisión contingencias

2.759.324

10.846.213

		

Amortización de otros activos

93.040.019

96.196.760

		

Amortización de intangibles

42.572.426

39.379.316

		

Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores

30.807.456

58.691.489

		

Corrección monetaria diferida

(5.099)

(37.527)

		

Interés minoritario

51.951

(673.827)

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:		
		

Deudores, neto

(103.050.325)

24.944.567

		

Inventarios

(2.333.393)

2.906.707

		

Otros activos corto plazo

4.510.006

5.434.106

		

Cuentas por pagar

(13.214.446)

13.054.252

		

Proveedores

(28.412.296)

41.477.490

		

Impuestos, gravámenes y tasas

(37.374.494)

83.543.632

		

Otros acreedores

(1.033.392)

(1.416.980)

		

Obligaciones laborales

1.809.480

2.994.629
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Pensiones de jubilación

		

Pasivos estimados

		

Otros pasivos

		

Interés minoritario

			

Fondos netos provistos por las actividades de operación

2012

2011

(11.717.093)

(3.648.609)

6.813.242

3.145.863

24.145.999

26.103.039

239.324

(4.213)

572.912.407

816.097.277

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
		

Disminución en inversiones permanentes por método del costo

82.069

4.388.272

		

Aumento en otros activos largo plazo

(127.065.488)

(216.477.344)

		

Aumento de propiedades, planta y equipo

(168.089.270)

(178.151.132)

		

Aumento en intangibles

(25.770.362)

(54.336.217)

(320.843.051)

(444.576.421)

			

Fondos netos usados en las actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
		

Aumento (disminución) obligaciones financieras

(28.026.402)

1.026.269

		

Pago impuesto al patrimonio

(28.617.667)

(28.617.669)

		

Dividendos pagados

(59.001.778)

(69.881.068)

$ (115.645.847)

$ (97.472.468)

NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

136.423.509

274.048.388

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

472.480.912

198.432.524

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$ 608.904.421

$ 472.480.912

			

Fondos netos usados en las actividades de financiación

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.

SAÚL KATTAN COHEN
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 – T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos, excepto para las tasas de cambio, número y valor nominal de las acciones, y las
cifras expresadas en dólares estadounidenses)

1. ENTE ECONÓMICO Y OPERACIONES Matriz – Objeto social y marco regulatorio – La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (en adelante “la Empresa”
o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como
una empresa de servicios públicos bajo las leyes de
Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito Capital. El término de duración de la Empresa es indefinido.
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones
en Bogotá D. C. que comprende: la prestación de servicio
de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y banda ancha), servicios de
interconexión, de transporte y conectividad, telefonía pública, servicios satelitales y de televisión y directorio telefónico. La industria de telecomunicaciones en Colombia
es regulada por el gobierno nacional con el fin de promover el servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección del consumidor y la competencia leal.
Subordinadas – Al 31 de diciembre de 2012, la matriz
tiene como subordinadas a la Compañía Colombiana
de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP
–Colvatel S.A. ESP e Ingelcom Ingeniería Electrónica y
de Comunicaciones S.A.S., que fue adquirida durante el
2012, en consecuencia al 31 de diciembre de 2011, la matriz tenía como única subordinada a Colvatel S.A. ESP
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – Colvatel S.A. ESP (en adelante “Colvatel”) – Fue constituida de acuerdo con las
leyes colombianas mediante Escritura Pública n.º 5157
otorgada por la Notaría 8 de Bogotá D. C. el 31 de diciembre de 1992, con domicilio principal en la ciudad
de Bogotá, y el término de duración vence el 11 de junio de 2101. Es una entidad de servicios públicos, cuya
actividad está sometida al cumplimiento de la Ley 142
de 1994, Ley 1341 de 2009 y demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes.
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El objeto social de la Compañía es la prestación y comercialización de bienes y servicios de telecomunicaciones y
cualquier Tecnología Informática y de Comunicaciones
(TIC’s) con cubrimiento local, nacional e internacional, con
o sin utilización del espectro radioeléctrico, de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias aplicables, comprendiendo entre otros, pero sin limitarse a ellos, servicios de
valor agregado, telemáticos, teleservicios, servicios portadores, servicios públicos domiciliarios de telefonía pública básica conmutada, telefonía de larga distancia nacional e internacional, radio y televisión en todas sus
modalidades, servicios de entretenimiento y contenido,
servicios móviles e inalámbricos en general; outsourcing
e integración de servicios a terceros en las áreas de gestión técnica, administrativa, financiera, comercial y operativa; la explotación profesional, industrial y comercial del
diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte, gestión e interventoría de todo tipo de
redes, así como el diseño, fabricación, compra, importación, exportación, distribución, suministro, venta y arrendamiento de equipos de comunicaciones, cómputo y
hardware en general, software y licencias de uso de cualquier clase de productos o bienes asociados a la tecnología informática y de comunicaciones.
Ingelcom Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S. (en adelante “Ingelcom”) – Es una empresa
de economía mixta, constituida en la ciudad de Cúcuta, el día 16 de abril de 1993, mediante escritura pública
n.º 1037 de la Notaría Quinta del círculo de Cúcuta, con
término de duración Indefinido y domicilio principal en
la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander.
La Compañía tiene como objeto principal la prestación
y organización de servicios y actividades de Telecomunicaciones tales como los servicios de Televisión en cualquiera de sus modalidades, telefonía básica, servicios
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móviles, portadores, de valor agregado, servicios satelitales, servicios de internet y cualquier otro servicio de
telecomunicaciones, así como la creación, generación,
implantación y explotación comercial de las tecnologías
de la información y de la comunicación, dentro del territorio nacional y el exterior. Incluye también la producción
y distribución de contenido propio y de terceros y la
prestación de servicios de producción de televisión y
comercialización de publicidad en cualquier medio de
comunicación de consultoría, asesoría, gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre las materias que conforman el objeto, y la adquisición, venta, usufructo, constitución de gravámenes, arrendamiento o subarrendamiento
de equipos, bienes, infraestructura relativos a las comunicaciones, telecomunicaciones y tecnologías.
2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para empresas del sector público y de
servicios públicos, reglamentados por las Resoluciones
n.º 222 de julio 5 de 2006 y n.º 356 del 5 de septiembre
de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Ciertos
principios contables aplicados por la Empresa que están
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no estar de

acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en otros países.
Los estados financieros adjuntos deben ser leídos junto
con los estados financieros individuales para una mejor
comprensión.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por la Empresa y sus subordinadas:
Principios de consolidación – Las normas legales vigentes exigen la preparación de estados financieros consolidados de propósito general, para presentación a la
Asamblea de Accionistas, pero no son utilizados para
efectos de la distribución de dividendos y apropiación
de utilidades. Los estados financieros consolidados han
sido preparados sobre la base de requisitos prescritos
por las normas legales, con eliminación de las cuentas
y transacciones entre las compañías vinculadas. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2012 incluyen a Colvatel S.A. ESP e Ingelcom S.A.S.
subordinadas, en las cuales la Empresa posee directamente el 88,16 % y 100 % respectivamente de las acciones con derecho a voto. Al 31 de diciembre de 2011 los
estados financieros consolidados incluyen únicamente
a Colvatel S.A. ESP subordinada.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
y los estados financieros de las subordinas así:

Año 2012		
Activos		
Pasivos		
Patrimonio
Resultado neto
							
del ejercicio
ETB S.A. E.S.P
$ 5.074.186.274
$ 2.344.617.241
$ 2.729.569.033
$ 262.830.172
Colvatel S.A. E.S.P		
43.510.281		
19.757.909		
23.752.372		
438.766
Ingelcom S.A.S		7.071.180		2.700.881		4.370.299		
(1.875.205)
Año 2011
ETB S.A. E.S.P
$
Colvatel S.A. E.S.P		

4.957.880.636
$
60.439.581		

2.390.639.928
$ 2.567.240.708
$ 215.172.350
37.127.213		
23.312.368		 (3.671.024)

Políticas contables –
a. Unidad monetaria – De acuerdo con disposiciones
legales, la unidad monetaria utilizada por las consolidadas para su contabilidad es el peso colombiano.

b. Periodo contable – Los estados financieros consolidados adjuntos por los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2012 y 2011 corresponden a periodos
de doce meses.
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c. Criterio de materialidad – Los estados financieros y
las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y revelaciones requeridas por las disposiciones legales.
Con base en la información analizada durante el cierre de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la administración de la
Empresa no conoce de situaciones de excepción en
cuantías superiores al 5 % de activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, capital de trabajo, patrimonio y resultados del ejercicio que no
hubieran sido objeto de registro o revelación en los
estados financieros o en las notas sobre los mismos.
d. Ajustes por inflación – Mediante resoluciones 351 y
364 de 2001, la Contaduría General de la Nación
ordenó la eliminación de los ajustes por inflación.
Hasta el 31 de diciembre de 2001, los activos y pasivos no monetarios, las cuentas de patrimonio, con
excepción del superávit por valorizaciones, se ajustaron para reconocer los efectos de la inflación utilizando porcentajes de ajuste determinados con
base en la variación del índice general de precios
al consumidor. El valor de los ajustes por inflación
registrados hasta el 31 de diciembre de 2001 hace
parte del saldo de los activos y del valor en libros
para todos los efectos.
Ingelcom – El 7 de mayo de 2007 a través del Decreto 1536 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó modificación al artículo 51 del Decreto
2649 de 1993 eliminando la aplicación de los ajustes integrales por inflación sobre los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2007.
Los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria diferida registrados hasta el 31 de diciembre
de 2001, se amortizan con cargo o abono a los resultados del ejercicio, con base en el periodo de depreciación o de amortización del activo relacionado.
e. Conversión de transacciones y saldos en moneda
extranjera – Las operaciones en moneda extranjera
se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que
estén vigentes en el momento de realizarse la transacción. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o por pagar en moneda extranjera se actuali-
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zan a la tasa de cambio representativa de mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia: $ 1.768,23 y $ 1.942,70 por USD$ 1 al 31
de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. La
ganancia o pérdida en cambio, así determinada, es
incluida en los resultados del periodo.
f. Flujo de efectivo – El estado de flujos de efectivo se
ha preparado de acuerdo con el método indirecto. Las
inversiones temporales se consideran equivalentes
de efectivo.
g. Inversiones – Las consolidadas clasifican y contabilizan sus inversiones permanentes como se indica a
continuación:
Inversiones temporales – Las inversiones de corto
plazo que representan moneda legal o extranjera, en
títulos valores o documentos financieros, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado de acuerdo
con las condiciones contractuales, se clasifican como
inversiones de renta fija. Por su parte las inversiones
que representan el valor invertido, en moneda nacional o extranjera, en títulos cuya rentabilidad está
determinada en función de la participación en las
utilidades del ente emisor o patrimonio autónomo,
se clasifican como inversiones de renta variable.
• Inversiones patrimoniales por el método del costo –
Se registran al costo de la inversión y se valúan al valor
intrínseco; si este es menor, se registra una provisión
con cargo a resultados, y si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.
Colvatel –Las inversiones negociables de renta fija
son registradas al costo y se valoran mediante la
causación de rendimientos; las negociables de renta
variable y las permanentes de no controlantes se valoran al costo ajustado por inflación más valorizaciones y las permanentes de controlantes se valoran
por el método de participación patrimonial.
h. Provisión para deudores – La provisión de cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con la antigüedad de cada grupo de deudores y sus características.
Los porcentajes según el manual para la aplicación
de la provisión de cartera son los siguientes:
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Cartera

Riesgo

1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

Más 181

Particulares,

Alto

1,8 %

8,1 %

31,2 %

66,8 %

–

–

–

directorios

Medio

0,2 %

2,7 %

19,2 %

59,2 %

–

–

–

y otros

Bajo

0,0 %

2,0 %

14,4 %

54,3 %

–

–

–

Comercial,

Alto

14,6 %

39,7 %

53,4 %

70,1 %

81,0 %

100,0 %

100,0 %

especiales

Medio

12,1 %

20,8 %

30,7 %

39,0 %

40,4 %

100,0 %

100,0 %

y datos

Bajo

3,2 %

13,9 %

18,0 %

27,2 %

39,3 %

100,0 %

100,0 %

Gobierno

Alto

3,6 %

25,8 %

54,7 %

91,7 %

92,0 %

100,0 %

100,0 %

Medio

3,2 %

8,2 %

35,1 %

82,6 %

91,0 %

100,0 %

100,0 %

Bajo

2,7 %

2,8 %

18,7 %

46,2 %

59,4 %

100,0 %

100,0 %

Difícil cobro (*)		

–

–

–

–

70,0 %

100,0 %

100,0 %

No comercial		

–

–

5,0 %

50,0 %

50,0 %

50,0 %

100,0 %

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.

La cartera comercial de operadores nacionales e internacionales es analizada individualmente y se provisiona el 100 % del saldo neto de las cuentas por
cobrar y cuentas por pagar del operador que presenta riesgo de cobrabilidad.
La cartera comercial de LSP’s (proveedores de servicio local) es analizada individualmente y se provisiona
mensualmente aplicando un porcentaje establecido
con base en la facturación y recaudo de los últimos
doce meses.
La cartera correspondiente a préstamos concedidos
a empleados no se provisiona, esta se encuentra
protegida con la constitución de la hipoteca a favor
de ETB y el descuento de las cuotas por nómina. La
cartera por cobrar a empleados por concepto de servicio médico se provisiona al 100 %.
Colvatel – La Compañía cuenta con dos tipos de recaudo de cartera:
• Clientes bajo el contrato de riesgo compartido con
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A.
E.S.P – De acuerdo al contrato de riesgo compartido
el contratante es quien administra, factura y recauda los dineros objeto del mismo. Sobre los saldos
por cobrar producto de este contrato, los clientes
reportados por ETB S.A. ESP como RFP (retiros por
falta de pago) se provisionan al 100 %.

• Clientes facturación directa – La provisión para este
grupo se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio,
con base en un análisis individual sobre las edades
de saldos y evaluación de cobrabilidad efectuado por
la Administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son consideradas incobrables.
Riesgo

61-180

181-360

Más 360

Bajo
Medio
Alto

5%
30 %
100 %

5%
30 %
100 %

5%
30 %
100 %

Ingelcom – Los saldos de deudores con antigüedad
superior a 60 días se provisionan al 100 %.
Subsidios y contribuciones – De acuerdo a lo establecido en la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, la Empresa registra los subsidios otorgados a los estratos
1 y 2 en una cuenta por cobrar al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia del desmonte de 5 años. De acuerdo con la reglamentación expedida, para efectos de
reconocimiento por parte del Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones (a través
del Fondo de TIC), la Empresa debe utilizar la contraprestación periódica que debe pagar por el servicio de TPBCL (Telefonía pública básica conmutada
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local) equivalente del 2,2 % de los ingresos brutos,
para subsidiar los usuarios de estratos 1 y 2; si dicha
contraprestación no es suficiente, el Ministerio (Fondo de TIC), reconocerá la diferencia.
i. Inventarios – Las consolidadas registran el inventario
al costo, y al cierre del ejercicio se reducen a su valor
de mercado si este es menor. El costo se determina
Activo
		

con base en el método del costo promedio, al cierre
de cada ejercicio se hace provisión para inventarios
obsoletos y de lento movimiento.
j. Propiedades, planta, equipo – Las consolidadas contabilizan al costo ajustado por inflación hasta el 31
de diciembre de 2001. Se deprecian en línea recta,
con base en la vida útil probable así:

Vida útil
ETB S.A. ESP

Vida útil
Colvatel S.A. ESP

Vida útil
Ingelcom S.A.S.

50 años

–

20 años

–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 años
10 años
10 años
5 años
5 años
5 años

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 años
5 años
5 años
5 años

Construcciones y edificaciones

Plantas y ductos:		
• Telefonía local
20 años
• Servicios de internet y datos
7 años
• Larga distancia
10 años
Redes, líneas y cables:		
• Telefonía local
20 años
• Servicios de internet y datos
7 años
• Larga distancia
10 años
• Canalizaciones
25 años
Maquinaria y equipo
10 años
Muebles y enseres
10 años
Equipo de oficina
10 años
Equipo de comunicación
10 años
Equipo de transporte, tracción y elevación
10 años
Equipo de computación
5 años
Para efectos contables, la Empresa no estima ningún

te el periodo en que se reciben los mismos, el cual

valor residual para sus activos, ya que considera que
dicho valor será relativamente inmaterial y, en consecuencia, son totalmente depreciados.
Las reparaciones y el mantenimiento de los activos
se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y
adiciones se agregan al costo de los mismos.
El retiro, venta y cesión de la propiedad, planta y equipo se registra mediante la eliminación del costo y la
depreciación acumulada de dichos activos y cualquier
ganancia o pérdida es registrada con cargo a resultados.
k. Otros activos –
• Gastos pagados por anticipado – Se registran los
costos y gastos desembolsados anticipadamente
por el suministro de servicios y se amortizan duran-

no excede un año. Los costos y gastos correspondientes a seguros se amortizan de acuerdo con la
vigencia de las pólizas.
• Diferidos – ETB – Los activos diferidos comprenden
principalmente impuesto diferido débito, cargos de
modernización de sistemas de información y procesos, bienes en poder de terceros, obras y mejoras
en propiedad ajena, bienes adquiridos en leasing
y las bonificaciones por retiro otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario ejecutado en 2010. Los cargos diferidos se
amortizan por el método de línea recta, en periodos
que oscilan entre uno y cinco años de acuerdo a la
vigencia que tenga cada proyecto.
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Colvatel – Incluyen: i) gastos pagados por anticipado por concepto de pólizas de seguros que se
amortizan con base en la vigencia de dichas pólizas,
ii) cargos diferidos por concepto de mejoras en
propiedades ajenas y software, que se amortizan
en tres años, iii) licencias que se amortizan en diez
años, iv) costos y gastos de contratos vigentes, los
cuales se amortizan una vez se cause el ingreso
respectivo y v) el impuesto diferido débito generado por las diferencias temporales.
Otros activos a largo plazo – Corresponde a los encargos fiduciarios constituidos para el fondeo del
pasivo pensional. Los rendimientos generados por
estas inversiones se registran como ingresos o gastos financieros.
l. Intangibles – Corresponde principalmente a los costos incurridos en los derechos de uso y servidumbre,
los cuales se amortizan en los periodos pactados entre 2 y 15 años. Además, se registran como intangibles el software y licencias adquiridas en desarrollo
de los procesos de modernización de los sistemas de
información computarizados, los cuales se amortizan
utilizando el método de línea recta en un periodo de
uno a diez años. Adicionalmente, incluye el costo de
la licencia de operación del servicio de larga distancia
el cual se encuentra totalmente amortizado.
m.Crédito mercantil – Originado por adquisiciones efectuadas por un precio superior al valor en libros de
la subsidiaria y el cual está siendo amortizado en un
periodo de 5 años por el método de línea recta, plazo
en que se estima se generarán beneficios adicionales
por dicha inversión.
n. Valorizaciones (desvalorizaciones) – Corresponden a:
• Propiedades, planta y equipo – Corresponde a las
diferencias existentes entre el valor de reposición,
determinado por avalúos de reconocido valor técnico, y el valor neto en libros de las propiedades,
planta y equipo. Las valorizaciones de propiedad,
planta y equipo se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit por
valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de distribución. Las desvalorizaciones de pro-

piedad, planta y equipo (después de disminuir el
saldo de la valorización previamente reconocida) se
registran directamente en el estado de resultados
como un gasto del periodo.
• Inversiones permanentes – Corresponde a las diferencias existentes entre el costo de las inversiones
y su valor intrínseco. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos
y como un superávit por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de distribución. Las
desvalorizaciones se registran directamente en el
estado de resultados como un gasto de periodo.
o. Provisión para impuesto de renta – La provisión
para impuesto sobre la renta se determina con base
en la utilidad comercial con el objeto de relacionar
adecuadamente los ingresos del periodo con sus
costos y gastos correspondientes y se registra por el
monto del pasivo estimado. El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un mayor
o menor impuesto en el año corriente, se registra
como un impuesto diferido por pagar o por cobrar,
según aplique, siempre que exista una expectativa
razonable de que dichas diferencias se reviertan.
Colvatel e Ingelcom – La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta con base en la
utilidad contable o la renta presuntiva (la mayor),
estimada a las tasas especificadas en la ley de impuestos; además, registra como impuesto de renta
diferido el efecto de las diferencias temporales
entre libros e impuestos en el tratamiento de ciertas
partidas, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.
p. Impuesto al patrimonio –
• ETB – La Empresa optó por registrar el impuesto
como un activo diferido que se amortiza con cargo
a la cuenta de revalorización del patrimonio en línea recta durante cuatro años.
• Subsidarias – Las Compañías optaron por causar la totalidad del impuesto al patrimonio y su sobretasa, con
cargo a un activo diferido, el cual se amortiza contra
resultados anualmente durante cuatro años por el valor de las cuotas exigibles en el respectivo periodo.
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• Ingelcom – La Compañía optó por causar la totalidad del impuesto al patrimonio, con cargo al resultado del ejercicio. El pago del impuesto se realizó
en dos cuotas iguales en 2011 y 2012.
q. Obligaciones laborales – Corresponde a las responsabilidades obligatorias y voluntarias con empleados,
en virtud de acuerdos laborales aplicables, intereses
de cesantías, primas de antigüedad, vacaciones y
contribuciones a la seguridad social calculadas sobre
la base devengada.
r. Pensiones de jubilación – Se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base
en las disposiciones legales y en la convención laboral vigente.
Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993) la Empresa cubre su obligación de pensiones a través de
pagos de aportes a la Administradora Colombiana
de Pensiones Colpensiones (antes Instituto de Seguros Sociales – I.S.S.) y/o los fondos privados de
pensiones en los términos previstos en dicha ley.
La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas las mesadas futuras que
la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados
que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos
de ley y/o convencionales en cuando a edad, tiempo
de servicio y otros, determinado con estudios actuariales que la Compañía tiene actualmente. Los pagos
de pensiones son cargados directamente a resultados.
Para el cálculo de la amortización se aplicó lo dispuesto en el Decreto 4565 del 7 de diciembre de
2010; en consecuencia, en adelante y hasta el año
2029 la compañía amortizará linealmente el porcentaje pendiente por amortizar (0,814 % anual).
Fondeo de Pensiones – Al 31 de diciembre de 2012
y 2011 la Empresa ha constituido encargos fiduciarios para el fondeo del pasivo pensional. Los rendimientos que generan estas inversiones se registran
en ingresos no operacionales.
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación – La Empresa, de acuerdo con la convención
colectiva de trabajo contempla algunos beneficios
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complementarios para los familiares de los empleados activos. Por la Ley 4 de 1976, algunos de dichos
beneficios se hicieron extensivos a los familiares
de los pensionados, que incluye el servicio médico,
educación para hijos menores respecto de los cuales
se acredite dependencia económica y recreación.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la empresa registró el pasivo de acuerdo con el cálculo actuarial
del beneficio de cotización de salud a pensionados
preparado por un actuario independiente. Por lo
tanto, se está aprovisionando el pasivo que, a valor
presente, cubre la obligación estimada por este beneficio proyectado a la fecha de cierre del ejercicio
con cargo a resultados. El beneficio de salud y demás beneficios son reconocidos contablemente a
medida que se hacen los respectivos desembolsos
o se causan las respectivas facturas con cargo a los
resultados del periodo.
s. Pasivos estimados y provisiones – La Entidad contabiliza provisiones para cubrir posibles contingencias,
siempre que el pago sea exigible o probable y que la
provisión sea cuantificable, justificable y verificable.
t. Contingencias – Ciertas condiciones contingentes
pueden existir en la fecha que los estados financieros
son emitidos. Dichas condiciones pueden resultar
en una pérdida para la Empresa aunque las mismas
únicamente serán resueltas en el futuro cuando
uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales
contingencias son calificadas por la Administración
de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con el
concurso de sus asesores legales internos y externos. Si la evaluación de la contingencia indica que
es probable que una pérdida material ocurra y el
monto del pasivo puede ser estimado entonces es
registrada una provisión en los estados financieros.
u. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos –
ETB – Los ingresos provenientes de la explotación
del servicio de telefonía, participaciones en contratos
con operadores y servicios adicionales a telefonía
se causan mensualmente conforme a los convenios
comerciales vigentes. Los servicios prestados y no
facturados son valorizados conforme a los planes
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comerciales e incluidos como parte de los deudores
comerciales. Los costos y gastos se registran con
base en el sistema de causación.
Colvatel – El reconocimiento de ingresos en la prestación de servicios se realiza atendiendo las condiciones de aceptación del cliente o de acuerdo con
su realización de tal modo que pueda reconocerse
derecho a su cobro. Los servicios prestados y no facturados son valorizados conforme a las condiciones
comerciales e incluidos como parte de los deudores
comerciales. Los costos y gastos se registran con
base en el principio de causación.
Ingelcom – Los ingresos por servicios de programación son reconocidos de forma anticipada sobre una
base neta al momento de la facturación. Los costos
y gastos son registrados sobre la base de causación.
v. Utilidad (pérdida) neta por acción – La utilidad (pérdida) neta por acción se calcula con base en las acciones suscritas y pagadas en circulación al cierre
del ejercicio.
w. Cuentas de orden – Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y
los derechos o responsabilidades contingentes, tales

como los valores recibidos en custodia o garantía,
los contratos suscritos en administración del establecimiento de comercio, las cuentas sujetas de saneamiento contable y los pleitos laborales pendientes. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden
denominadas fiscales para registrar diferencias entre
datos contables y datos para efectos tributarios.
x. Uso de estimaciones – Las políticas contables que sigue la Compañía están de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
lo que requiere que la Administración efectúe ciertas estimaciones que afectan los montos de activos,
pasivos, ingresos y gastos utilizando ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las
partidas individuales de los estados financieros y
para efectuar las revelaciones que se requiere efectuar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera
que las estimaciones y supuestos utilizados fueron
los adecuados en las circunstancias.
y. Reclasificaciones – Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 fueron
reclasificadas para propósitos comparativos.

3. EFECTIVO
			
Caja

$

Bancos y corporaciones		
Depósitos de administración de liquidez		
Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera		
		
$

2012		 2011
61.024

$

65.525

500.661.229		
457.781.865
4.585.662		
10.295.977
3.546.580		
3.899.171
508.854.495
$ 472.042.538

4. INVERSIONES
			
Inversiones temporales de renta fija (1)
$
Inversiones permanentes de:
Renta variable (2)		
			
Menos – Inversiones permanentes		
Inversiones temporales
$

2012		
100.049.927

$

2011
438.374

89.283.494		
77.346.205
189.333.421		
77.784.579
(89.283.494)		(77.346.205)
100.049.927
$
438.374
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A continuación se detallan las inversiones de conformidad con la clasificación anterior:
(1) Incluye el valor de los títulos de Colvatel S.A. ESP emitidos por entidades privadas, principalmente con Helm Fiduciaria
Patrimonios Autónomos por $ 4.188.363 (2011 – $ 0), tasa de interés efectiva anual 3,65 %; Fiduciaria Banco Santander por
$ 37.667- (2011 – $ 438.374), tasa de interés efectiva anual 0,10 %. Las inversiones temporales de ETB S.A. ESP corresponden a
CDT con Banco Colpatria por $ 45.827.860 (2011 – $ 0) y CDT Banco Sudameris $ 50.033.704 (2011 – $ 0).
(2) A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012:
Actividad
económica

Porcentaje de
Clase
participación de acción

n.º acciones
Costo
poseídas		

Valor
intrínseco

Valor
en libros

Valorización

Provisión

Colombia Móvil
S.A. ESP

Telefonía
PCS

24,99 %

Ordinaria

Aguas de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,03 %

Ordinaria

5		

4.999		

937		

4.682		

–		

(317)

Colombia Móvil
S.A. ESP
-Colvatel

Telefonía
PCS

0,00 %

Ordinaria

1		

10		

7		

8		

–		

(3)

Contact Center
Américas S.A.
-Colvatel

Prestación
de servicios

0,00091 %

Ordinaria

6		

60		

223		

Contact Center
Américas S.A.

Prestación
de servicios

39,99 %

Ordinaria

63.994		

3.999.490		

14.288.878		

Empresa de
Energía de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04 %

Ordinaria

4.258.184		

1.434.343		

5.551.107		 1.434.343		 4.116.764		

–

Banco
Popular S.A.

Financiera

0,11 %

Ordinaria

8.772.703		

1.466.881		

2.352.663		 1.466.881		 885.782		

–

Sistema
Satelital Andino

Telecomunicaciones

0,69 %

Ordinaria

24.905		

44.038		

–		

–		

–		

(44.038)

Industria
básica

0,00002 %

Ordinaria

3.289		

300		

66		

66		

–		

(234)

Acerías Paz
del Río S.A.

10.799.999

$ 116.322.253

					$ 123.272.374

$

82.377.964

$ 104.571.845

$ 82.377.964

$

60		

–

$ (33.944.289)

1.280		

–

3.999.490		 10.289.388		

–

$ 89.283.494

$ 15.293.214

$ (33.988.881)

Valorización

Provisión

A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2011:
Actividad
económica

Porcentaje de
Clase
participación de acción

n.º acciones
Costo
poseídas		

Valor
intrínseco

Valor
en libros

Colombia Móvil
S.A. ESP

Telefonía
PCS

24,99 %

Ordinaria

Aguas de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,03 %

Ordinaria

5		

5.000		

826		

5.000		

–		

–

Colombia Móvil
S.A. ESP
-Colvatel

Telefonía
PCS

0,00 %

Ordinaria

1		

10		

19		

10		

9		

–

Contact Center
Américas S.A.
-Colvatel

Prestación
de servicios

0,00091 %

Ordinaria

6		

60		

44		

60		

34		

–

Contact Center
Américas S.A.

Prestación
de servicios

39,99 %

Ordinaria

63.994		

3.999.490		

12.444.860		

3.999.490		

8.445.370		

–

Empresa de
Energía de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04 %

Ordinaria

4.258.184		

1.434.343		

3.798.087		 1.434.343		 2.363.744		

–

Banco
Popular S.A.

Financiera

0,11 %

Ordinaria

8.772.703		

1.466.881		

2.089.657		 1.466.881		 622.776		

–

Sistema
Satelital Andino

Telecomunicaciones

0,69 %

Ordinaria

24.905		

48.383		

–		

–		

–		

(48.383)

Industria
básica

0,00002 %

Ordinaria

3.289		

300		

127		

127		

–		

(173)

Acerías Paz
del Río S.A.

10.799.999

$ 116.322.253

					$ 123.276.720
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$

$

70.440.294

88.773.914

$ 70.440.294

$ 77.346.205

$

–

$ 11.431.933

$ (45.881.959)

$ (45.930.515)
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5. DEUDORES, NETO
			

2012		 2011

Prestación de servicios – directorios
$
Servicios de telecomunicaciones (1)		
Interconexión con operadores		
Préstamos a vinculados económicos		
Subsidios y contribuciones		
Préstamos a empleados		
Anticipos de impuestos		
Anticipos a contratistas		
Depósitos entregados		
Cuentas de difícil cobro – retiros por falta de pago		
Cuotas partes pensionales		
Saldo a favor impuesto de renta		
Otros deudores (2)		
			
Menos – Provisión de deudores (3)		
			
Menos – Porción corriente		
		
$

3.720.451
$
15.546.135
257.261.487		
292.802.475
29.411.655		
41.056.707
184.573.320		
174.713.379
66.281.205		
173.021.690
24.034.636		
26.931.068
84.565.492		
56.759.871
7.182.842		
10.449.444
3.348.481		
7.215.517
204.801.119		
87.340.820
8.616.090		
4.742.494
7.330.553		
5.131.443
220.976.352		
102.367.581
1.102.103.683		
998.078.624
(220.886.992)		
(263.315.829)
881.216.691		
734.762.795
(631.900.861)		(489.508.920)
249.315.830
$
245.253.875

(1)La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:

		
2012		2011
Particulares
$
202.271.701
$
189.875.731
LSP’s y celulares		
5.079.955		
32.846.793
Gobierno		36.914.651		38.663.727
Tarjetas prepago – teléfonos públicos		
25.832		
21.829
Clientes Ingelcom SAS		
1.523.084		
–
Clientes Colvatel S.A. ESP		
11.446.264		
31.394.395
$
257.261.487
$
292.802.475
(2)Los otros deudores están compuestos por:

		
2012		2011
Rendimientos de cuentas por cobrar
$
31.672.084
$
77.569.814
Reclamaciones e indemnizaciones 		
156.344.059		
4.052.173
Reintegro de pensiones ISS		
765.656		
881.566
Préstamos hipotecarios exfuncionarios		
6.684.885		
7.244.023
Otros deudores		4.001.522		2.379.345
Intereses de financiación particulares		
7.282.144		
3.162.735
Pagarés		1.594.609		1.594.609
Arrendamientos		1.942.183		1.165.686
Contratos de mandato		
3.357.100		
300.764
Embargos judiciales		6.316.835		3.093.921
Servicios 		930.699		867.637
Diversos Ingelcom		
27.240		
–
Diversos Colvatel		
57.336		
55.308
$
220.976.352
$
102.367.581
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(3)La provisión para deudores incluye:

		
2012		2011
Prestación de servicios – directorios

$

1.102.155

$

1.620.637

Servicios de telecomunicaciones		

20.784.000		

64.674.085

Interconexión con operadores		

11.202.628		

15.139.944

Subsidios y contribuciones		

4.674.660		

93.758.167

Préstamos a empleados		

1.740.548		

1.691.124

Cuentas de difícil cobro – retiros por falta de pago		

170.672.997		

75.831.116

Investigación administrativa		138.558		138.558
Otros deudores		8.437.123		9.567.547
Provisión Ingelcom		

1.080.202		

–

Provisión Colvatel		

1.054.121		
894.651

$

220.886.992

$

263.315.829

$

264.293.560

$

266.797.738

El movimiento de la provisión es el siguiente:
Saldo inicial

Cargos a resultados (Nota 20)		

30.807.456		

58.691.489

Recuperación provisión (Nota 21)		

(74.211.027)		

(62.173.398)

Castigos Colvatel		
Saldo final

(2.997)		

$

220.886.992

$

–

263.315.829

6. INVENTARIOS, NETO
			
Mercancías en existencia

$

Elementos en almacenes		

2012		
112.866

$

2011
131.671

12.516.564		
10.242.555

			 12.629.430		 10.374.226
Menos – Provisión 		
		

(208.369)		(861.382)

$

12.421.061

$

9.512.844

$

861.382

$

207.524

El movimiento de la provisión de inventarios fue el siguiente:
Saldo inicial

Cargo a resultados		

78.478		

1.066.706

Recuperación de provisión		

(653.302)		

(71.342)

Castigos		(78.189)		(341.506)
Saldo final
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$

2012

208.369

$

861.382

Informe del revisor fiscal y estados financieros consolidados 137

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
			
Terrenos

$

2012		
9.369.907

$

2011
9.369.907

Construcciones en curso		

25.310.100		

34.248.585

Construcciones y edificaciones		

173.666.535		

166.324.038

Plantas y redes		

3.786.483.476		

3.661.812.459

Muebles, enseres y equipos de oficina		

48.805.238		

48.659.507

Vehículos		 31.415.066		32.750.574
Acueducto, redes y plantas – Ingelcom		
Equipo de computación, comunicación y otros		

5.661.084		

–

158.282.528		
159.349.797

			 4.238.993.934		 4.112.514.867
Menos – Depreciación acumulada		

(2.680.830.048)		 (2.421.977.626)

Menos – Provisión		

(2.822.733)		(2.652.995)

		
$
1.555.341.153
$ 1.687.884.246
		
La depreciación total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2012 fue de $ 300.575.641 (2011 – $ 303.538.821).
8. OTROS ACTIVOS
			
Impuesto diferido débito (1)

$

2012		
140.944.291

$

2011

144.152.259

Estudios y proyectos 		

74.166.630		

99.704.674

Fideicomiso pasivo pensional (2)		

1.190.686.104		

1.064.932.714

Bienes en poder de terceros 		

30.279.304		

34.658.642

Obras y mejoras en propiedad ajena 		

7.520.715		

9.227.845

Bienes adquiridos en leasing 		

17.533.098		

17.533.098

Gastos pagados por anticipado		

12.637.156		

11.316.975

Bienes materiales y servicios		

18.858.106		

8.903.461

Gastos de desarrollo		

8.847.985		

9.411.567

Fiducia mercantil – patrimonio autónomo (3)		

222.760		

10.102.328

Impuesto al Patrimonio 		

57.235.336		

85.853.005

Bonificación plan de retiro voluntario (4)		

29.564.021		

67.656.068

Diversos		
629.119		 659.088
			 1.589.124.625		 1.564.111.724
Menos – Amortización acumulada		

(38.317.669)		(40.046.203)

			 1.550.806.956		 1.524.065.521
Menos – Porción corriente		
		
		

$

(131.435.327)		(135.516.492)
1.419.371.629

$

1.388.549.029
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(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:

		
2012		2011
Ajustes por Inflación a los Activos Fijos
$
22.590.293
$
17.928.951
Provisiones 		118.353.998		125.939.928
Impuesto Diferido de Colvatel S.A.E.S.P		
–		
283.380
$
140.944.291
$
144.152.259
(2) Patrimonio autónomo constituido con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional – En el prospecto de colocación
de acciones privilegiadas del Programa Acciones ETB Colombia presentado en el año 2003, se definió que de los fondos obtenidos
en la emisión de acciones, el 30 % se destinaría a la creación de un fondo para el cubrimiento del pasivo pensional de la Empresa.
Dicho reglamento fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Empresa en la reunión celebrada el 27 de marzo de 2003.
De acuerdo con el Acta n.º 93 del 30 de septiembre de 2004, la Junta Directiva aprobó incrementar el valor del Patrimonio Autónomo
para Fondear el Pasivo Pensional en $ 150.000.000 obteniendo financiación con entidades financieras y destinar $ 15.900.000
adicionales para el año 2005; así mismo, con posterioridad efectuar incrementos anuales en el fondo con base en el IPC con el fin de
que en el año 2017 el valor del patrimonio autónomo este cubriendo el 100 % del valor del cálculo actuarial.
La Empresa suscribió contratos de Fiducia Mercantil irrevocable de administración con el objeto de constituir un Patrimonio Autónomo de garantía para la administración integral e inversión del portafolio conformado por las sumas de dinero y los títulos
valores que la Empresa transfiera; los cuales servirán de respaldo para el pago de las obligaciones pensionales y/o para constituir
una reserva monetaria suficiente que permita cancelar adecuadamente el pasivo pensional de la Empresa. El 28 de marzo de
2007 se suscribió un contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración con Fiduciaria La Previsora S.A. el cual venció
el 16 de junio de 2009; por lo anterior, en dicha fecha la Empresa celebró dos contratos con Fiduciaria Bogotá y con Fiduciaria
Cafetera constituyendo así con cada Sociedad Fiduciaria un contrato de “Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, Administración
e Inversión” denominados “Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP” los cuales se encuentran activos y tienen un
término de duración de tres años; en julio de 2012 la Empresa suscribió dos contratos de fiducia mercantil irrevocable de garantía
con Skandia Sociedad Fiduciara S.A. y Fiduciaria Popular S.A., los cuales se encuentran en ejecución y tienen un término de duración
de tres años. La participación de la Empresa como fideicomitente corresponde al 100 %.
(3) Durante 2012, se canceló de la Fiducia de Acciones por $ 9.879.568. La fiducia fue constituida en cumplimiento a la Resolución
803 de 2001 de la Superintendencia Financiera y la Circular 4 de 2003 de la Bolsa de Valores de Colombia previsto en el programa
“Acciones ETB Colombia” con vigencia de 7 años a partir de la fecha en que se suscribió el contrato de liquidez.
(4) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a las bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se
acogieron al Plan de Retiro Voluntario ofrecido por la Empresa por $ 114.305.721 en el año 2010. Se amortizan en un periodo de 3
años por el método de línea recta, con base en lo dispuesto en el Concepto 203 del 12 de noviembre de 1998 del Consejo Técnico
de la Contaduría Pública.

9. VALORIZACIONES
			
Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1)
$
Planta externa – Ingelcom		
Propiedades, planta y equipo distintos de telecomunicaciones (1)		
			
Inversiones permanentes (Nota 4)		
		
$

2012		

2011

16.801.580
$
87.951.529
19.394		
–
159.901.948		166.444.619
176.722.922		 254.396.148
15.293.214		11.431.933
192.016.136
$
265.828.081

(1) Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:

		
2012		2011
Terrenos
$
88.861.915
$
88.861.915
Edificios 		70.994.784		70.994.784
Plantas y redes 		
16.820.974		
87.951.529
Muebles y enseres 		
–		
4.775
Vehículos 		
45.249		
6.540.572
Equipos de comunicación, cómputo y otros 		
–		
42.573
$
176.722.922
$
254.396.148
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10. PROVEEDORES
			
Proveedores nacionales

$

2012		
51.613.789

$

2011

68.762.643

Interconexión con operadores internacionales		

21.408.888		

26.390.627

Proveedores del exterior		

11.268.904		

17.536.799

Otros proveedores nacionales – incobrables definitivos		

2.568.380		

2.568.381

Deuda pública externa		
			
Menos – Porción corriente		
		

$

–		
86.859.961		

13.807

115.272.257

(84.291.581)		(112.702.328)
2.568.380

$

2.569.929

11. CUENTAS POR PAGAR
			
Comisiones, honorarios y servicios

$

2012		
35.275.818

$

2011

51.625.773

Dividendos por pagar (Nota 17)		

1.961.239		

60.963.017

Acreedores de nómina		

8.215.951		

9.215.203

Arrendamientos		 10.041.527		 2.514.802
Seguros		 3.392.496		

104.444

Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones		

9.326.213		

14.972.863

Intereses por pagar		

3.773.452		

3.660.700

Depósitos de terceros		

38.814.244		

40.077.490

Otras cuentas por pagar		
		

$

6.705.189		 6.588.061
117.506.129

$

189.722.353

12. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

		
2012		
2011
Impuesto sobre la renta

$

2.727.972

$

2.759.191

Impuesto sobre las ventas		

18.677.200		

21.586.132

Impuesto al patrimonio		

57.235.336		

85.853.005

Retención en la fuente por pagar		

8.537.658		

11.293.955

Impuesto de industria y comercio		

4.607.945		 4.549.161

			
Menos – Porción corriente		
		

$

91.786.111		

126.041.444

(63.168.444)		(69.663.794)
28.617.667

$

56.377.650
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Las declaraciones tributarias de industria y comercio
de Bogotá D.C. de los años 2010 al 2012, de retención
en la fuente e impuesto sobre las ventas de los años
2009 al 2012 y las declaraciones de renta de los años
2009 al 2011 se encuentran sujetas a revisión por parte
de las autoridades fiscales.
Impuesto sobre la renta ETB –
a) Las rentas fiscales para los años 2012 y 2011 se
gravan a la tarifa del 33 %.
b) De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009
las empresas que prestan los servicios de telefonía
pública básica conmutada, telefonía local móvil en
el sector rural y larga distancia no se encuentran
sometidas al sistema de renta presuntiva.
Impuesto sobre la renta Colvatel – Al 31 de diciembre
de 2012, la subordinada presenta pérdidas fiscales por
compensar por valor de $ 1.344.225 originadas durante
los años 2009 y 2011. De acuerdo con las normas fiscales vigentes las pérdidas originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo,
con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades
no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni
de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que
no tengan relación de causalidad con la generación de
la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.
Impuesto sobre la renta Ingelcom – Para los años 2012
y 2011 la Compañía determinó la provisión para impuesto sobre la renta con base en la renta ordinaria a
la tarifa del 33 %.
Las disposiciones fiscales aplicables a las consolidadas
estipulan que:
Contrato de estabilidad jurídica ETB – El Comité de
Estabilidad Jurídica, conformado por los Ministerios
de Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones,
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación,
aprobó la suscripción del contrato de estabilidad
jurídica por el término de 20 años, quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los cambios
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adversos que se presenten en materia tributaria.
A continuación se enuncian los principales beneficios
tributarios con motivo de la suscripción del contrato:
Impuesto al patrimonio –
• Artículo 292-1 E.T. El impuesto al patrimonio creado con la Ley 1111 de 2006, tiene vigencia por los
años 2007 a 2010; con el Decreto 4825 de 2010 se
prorroga este impuesto por los años 2011 a 2014.
• Artículo 293-1 y 294-1 E.T. El hecho generador del
impuesto es la posesión de patrimonio que a 1 de
enero de 2007 sea igual o superior a $ 3 mil millones.
Sobre patrimonios iguales o superiores a esta base
se liquida el impuesto.
• Artículo 296 E.T. La tarifa del impuesto al patrimonio aplicable por los años 2008 a 2011 es del 1,2 %
por cada año sobre patrimonios iguales o superiores
a $ 3 mil millones.
La Administración de Impuestos ha señalado a través
de su doctrina oficial, que el impuesto al patrimonio
creado por la Ley 1370 de 2009 no está cobijado por
normas que fueron estabilizadas por la Empresa. Si
bien este criterio no es compartido por ETB, como
una medida prudente, tendiente a evitar cuestionamientos por parte del fisco, se optó por presentar
la declaración del impuesto al patrimonio en mayo
de 2011, liquidando y registrando un impuesto por
$ 112.755.302, pagadero en 8 cuotas (este impuesto resulta de aplicar la tarifa del 4,8 %, más una sobretasa del 25 %, sobre el patrimonio líquido de la
Empresa al 1 de enero de 2011).
Renta – Deducción especial AFRP (Activos fijos reales
productivos)
• Artículo 158-3 E.T. Los contribuyentes de renta pueden deducir el 40 % por inversión en activos fijos
reales productivos. – Ley 1111 de 2006. La Empresa,
durante la vigencia del contrato, puede solicitar el
40 % de deducción especial por inversión en AFRP
(Activos fijos reales productivos), lo cual representa
una mayor deducción del 10 % frente a la norma vigente para el año 2010, y del 30 % por los años siguientes dada la eliminación de dicha deducción a
partir del año gravable 2011, con la Ley 1430 de 2010.
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Renta – Deducción pagos al exterior
• Artículo 31 Decreto 836 de 1991. Costos en telecomunicaciones: En la prestación de servicios de telecomunicaciones que genere ingresos gravables en
Colombia, se aceptarán los costos en que se ha incurrido para la prestación de los mismos, sin que
opere la limitación a que se refiere el artículo 122
del E.T., limitación del 15 % sobre la renta líquida
del contribuyente, así sobre tales costos no se haya
efectuado la retención en la fuente por no existir
obligación legal de hacerlo.
La Empresa puede tomar como deducible en la determinación de su renta líquida, el 100 % de los costos incurridos en el exterior para la prestación de
servicios gravados con renta en Colombia.
Tarifa del impuesto de renta –
• Artículo 240 E.T. La tarifa única sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a
unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes, incluidas las sociedades y otras entidades
extranjeras de cualquier naturaleza, es del 33 %
hasta el 2012.
Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad jurídica, la Empresa determinará su impuesto
de renta aplicando una tarifa del 33 %.
Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de
la Ley 963 de 2005, que indica que los inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima
tasada como el 0,5 % del valor de las inversiones
realizadas en periodo improductivo y el 1 % en la
etapa de operación por $ 10.727.790, que se registró como un cargo diferido “Gastos en Desarrollo”.
Reforma tributaria – A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano
para los años 2013 y siguientes, introducidas por la Ley
1607 del 26 de diciembre de 2012:
Impuesto sobre la renta y complementarios – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las personas
jurídicas al 25 % a partir del 1 de enero de 2013.

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – Se
crea a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto
sobre la renta para la equidad. Este impuesto se
calcula con base en los ingresos brutos obtenidos
menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales a una tarifa del 8 %. Para los años 2013, 2014
y 2015 la tarifa aplicable será del 9 %.
Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la compensación de la renta del periodo gravable, con pérdidas
fiscales o excesos de renta presuntiva de periodos
anteriores.
Exoneración de aportes – Se exonera a las personas
jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza a partir del momento en que se implemente
el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad
CREE (y en todo caso antes del 1 de julio de 2013).
Normas contables – Se establece que únicamente
para efectos tributarios las remisiones contenidas
en las normas tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los 4 años siguientes
a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias
continuarán inalteradas. Así mismo, las exigencias
de tratamientos contables para el reconocimiento
de situaciones fiscales especiales perderán vigencia
a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco
regulatorio contable.
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13. PENSIONES DE JUBILACIÓN
			

2012		

2011

Cálculo actuarial de pensiones de jubilación
$
1.170.412.495
$ 1.195.311.899
Menos – Pensiones de jubilación por amortizar		
(162.046.423)		(175.228.734)
			 1.008.366.072		 1.020.083.165
Menos – Porción corriente		
(121.349.949)		(127.052.939)
Pensiones de jubilación largo plazo
$
887.016.123
$
893.030.226
% amortizado		
86,15 %		 85,34 %
El movimiento de las pensiones de jubilación por amortizar fue el siguiente:
Saldo inicial del periodo
$
175.228.734
$
187.413.778
Disminución en el valor del cálculo actuarial		
(24.899.404)		
(15.833.653)
Más – Recuperación amortización		
11.717.093		 3.648.609
Saldo final
$
162.046.423
$
175.228.734
Los principales factores utilizados para la elaboración del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2012 y 2011 son:
			
Tasa de interés técnico anual		
Incremento anual futuro de pensiones		
Número de hombres		
Número de mujeres		

2012		
4,80 %		
IPC + 2 Puntos		
2.502		
1.380		

2011

4,80 %
IPC + 2 Puntos
2.558
1.351

El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:
			
Pagos de mesada pensional
$
Pagos cotización al ISS sobre pensionados
de la Empresa con pensión a compartir con el ISS		
Amortización cálculo actuarial – Salud		
Cotización de pensiones – pagos		
Recuperación cálculo actuarial pensiones		
Total gasto por pensiones de jubilación
$

Conmutación del pasivo pensional – De acuerdo al
Acta n.º 240 de Junta Directiva del día 7 de diciembre
de 2012 y con base en el decreto 1260 del 4 de julio de
2000 referente a la conmutación total del pasivo pensional, se aprobó dar las facultades a la Administración
de la Empresa para que celebre todos los actos y suscriba todos los contratos conexos y relacionados que
se deban realizar con ocasión del proceso de conmuta-
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2012		
124.428.116

$

2011

127.776.041

9.979.298		
10.967.360
–		
46.748
9.192.123		
10.373.984
(19.471.380)		(10.175.737)
124.128.157
$
138.988.396

ción del pasivo pensional en los términos establecidos
y señalados en el acta de Junta Directiva n.º 240. Al 31
de diciembre de 2012 el cálculo actuarial asciende a
$ 1.170.412 millones, el saldo amortizado es $ 1.008.366
millones (porcentaje de amortización 86,15 %) y el fondeo de recursos asciende a $ 1.190.686.104 (ver Nota
8). Dicho proceso a la fecha de este informe se encuentra en trámite.
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14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
			
Provisión para contingencias (Nota 15)

$

2012		
30.147.376

$

2011

33.757.077

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

7.356.309		

8.289.114

Pasivos estimados		

17.039.384		

19.889.856

Provisión cotización pensiones (1)		

108.115.888		
115.870.175

			

162.658.957		

Menos – Porción corriente		

(49.855.829)		(54.323.893)

		

112.803.128

$

$

177.806.222
123.482.329

(1)Compartibilidad con Colpensiones – En el 2012 la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras de pensión
que pagará a Colpensiones relativa a 1.904 pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad para el año
2012. El valor del estudio actuarial del 2012 fue de $ 44.831.754 (2011 – $ 50.763.092). El cálculo actuarial para las cotizaciones
de salud de los pensionados asciende a $ 80.658.571 (2011 – $ 85.011.131). El saldo se amortizará aplicando el mismo porcentaje
que el cálculo actuarial de pensiones de jubilación.

15. CONTINGENCIAS Al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
los eventos contingentes más representativos que tiene
la Empresa corresponden a:
Contingencia Telecom – Al 31 de diciembre de 2012 y
2011 se encontraba registrada la decisión de primera
instancia del Tribunal Administrativo en contra de ETB
por $ 20.364 miles por concepto de cargos de acceso
del año 1999; a la fecha se encuentra en el Consejo de
Estado al despacho para fallo. El resultado final de este
litigio es incierto; por consiguiente no se han registrado provisiones adicionales hasta tanto no se conozca
el resultado del mismo.
Contingencias – Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el
valor de las reclamaciones por litigios administrativos,
civiles y laborales, previamente ajustadas por el área
jurídica de la Empresa con el concurso de los asesores
externos, de acuerdo con la evaluación técnica, legal y
económica de las reclamaciones efectuadas ascienden
a $ 561.418.421 (2011 - $ 474.055.592).
De acuerdo con la evaluación de probabilidad de pérdida efectiva y soportados en la información proporcionada por los asesores legales de la Empresa, la
Administración ha provisionado para los procesos calificados como probables al 31 de diciembre de 2012 y
2011 $ 30.147.376 y $ 33.757.077, respectivamente

(ver Nota 14), para cubrir las pérdidas probables por
estas contingencias. ETB, con el soporte de sus asesores legales internos y externos, estima que el resultado de los pleitos correspondientes a la parte no provisionada al 31 de diciembre de 2012 y 2011 $ 599.963.162
y $ 555.249.753 respectivamente (ver Nota 22), será
favorable para los intereses de la Empresa y no causará pasivos de importancia que deban ser contabilizados
o que si los resultados finales fueran adversos a los interereses de la Empresa, estos no afectarán su posición financiera.
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16. OTROS PASIVOS
			
Impuesto diferido crédito

$

2012		
404.423.816

$

2011

300.883.644

Recaudo a favor de terceros 		

54.225.691		

65.505.338

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

21.897.152		

21.897.151

Ingresos recibidos por anticipado		

67.758.095		

41.882.995

Ingresos diferidos operadores nacionales		

3.279.777		

3.279.777

Crédito por corrección monetaria diferida		

–		

5.099

Responsabilidades 		

1.588.088		

1.586.306

Cuotas partes pensionales		

8.675.105		

4.742.495

Tarjetas prepago		

2.614		

86.923

Otros diferidos		
			
Menos – Porción corriente		
		

$

17. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Capital
social – Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital
autorizado asciende a $ 2.001.776 que corresponde
a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal

9.871.250		 4.165.690
571.721.588		

444.035.418

(130.129.848)		(114.211.698)
441.591.740

$

329.823.720

de $ 0.5420054199290271 pesos cada una, el capital
suscrito y pagado es de $ 1.924.419 representado en
3.550.553.412 acciones.

Accionistas

Número de acciones

Participación (%)

3.074.421.943

86,58994 %

62.743.304

1,76714 %

Municipio de Villavicencio

757.660

0,02134 %

Gobernación del Meta

615.312

0,01733 %

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P

1.373

0,00004 %

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

1.373

0,00004 %

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

1.373

0,00004 %

Lotería de Bogotá

1.373

0,00004 %

3.138.543.711

88,39591 %

412.009.701

11,60409 %

3.550.553.412

100,00000 %

Distrito Capital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Total acciones ordinarias públicas
Capital privado (acciones ordinarias en circulación)
Total acciones en circulación
Dividendos decretados – En la Asamblea General de
Accionistas del 28 de marzo de 2012 (según Acta n.º 32)
no se decretaron dividendos. Durante 2012 se cancelaron dividendos al Distrito Capital por $ 59.000.000
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correspondientes a las utilidades decretadas en la
Asamblea General de Accionistas n.º 29 de marzo de
2011. La siguiente fue la distribución de utilidades:
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Incremento reserva exceso de depreciación

$

Incremento reserva futuros periodos		

2012		
42.315.245

$

$

–

172.857.105		

Distribución de dividendos		
		

2011

–

–		
121.718.330
215.172.350

$

121.718.330

$

7.166.759

El movimiento de los dividendos decretados y pendientes por pagar es como sigue:
Distribución reserva exceso de depreciación

$

–

Utilidades decretadas		

–		
121.718.330

Total dividendos decretados

$

–

$

128.885.089

Saldo inicial

$

60.963.017

$

1.958.996

Más – Dividendos decretados		
Menos – Dividendos pagados		
Dividendos pendientes por pagar (Nota 11)

Prima en colocación de acciones – El saldo está conformado por la diferencia entre el valor nominal de cada
acción y su precio de colocación y por el valor de la prima
por fusión con ETELL S.A. ESP de $ 410.276 corresponpondiente a la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la acción con el objeto de mantener el
valor nominal de la absorbente. El valor de esta cuenta
no es susceptible de distribución como dividendos.
Reserva legal – De acuerdo con la ley colombiana, el
10 % de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser apropiado como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como mínimo al 50 % del capital
suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible
antes de la liquidación de la Empresa, pero puede ser
utilizada para absorber pérdidas netas anuales.
Reserva exceso de depreciación – De acuerdo con la
normatividad fiscal vigente la empresa deberá apropiar
de sus utilidades un 70 % de la diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable, con
el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo
130 del Estatuto Tributario. En los periodos posteriores, cuando la depreciación fiscal sea inferior a la contable, se podrá liberar de la reserva fiscal un 70 % de esta
diferencia, a título de ingreso no gravado.

$

–		

128.885.089

(59.001.778)		(69.881.068)
1.961.239

$

60.963.017

Reserva para la rehabilitación, la extensión y la reposición de los sistemas – Esta reserva fue constituida con
el propósito de acogerse al beneficio fiscal de exención
a las empresas de servicios públicos domiciliarios según
el artículo 211 del Estatuto Tributario.
Reserva para futuros periodos – Creada por disposición
de la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva
no tiene ninguna restricción y está a disposición de la
Asamblea.
Revalorización del patrimonio – La revalorización del
patrimonio no puede distribuirse como utilidades, pero
puede capitalizarse (Nota 9).
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18. INGRESOS DE OPERACIÓN
			
Cargo básico

$

2012		
492.309.830

$

2011

526.663.634

Cargo variable local e internet 		

114.082.103		

125.137.707

Cargo variable larga distancia		

73.521.268		

83.447.606

Cargos de acceso		

50.365.660		

62.195.013

Servicio telemático y valor agregado		

101.982.880		

170.410.308

Cargo fijo		

445.218.755		

381.919.055

Participaciones – directorio telefónico		

44.583		

24.963.897

Ingresos Colvanet, RDSI, ADSL – Colvatel		

15.377.245		

13.179.738

Venta de servicios – Colvatel 		

4.008.960		

3.328.682

Ingresos operación redes – Colvatel 		

35.491.677		

27.938.746

Servicio de televisión- Ingelcom		

5.391.986		

–

Cargo por conexión		

1.981.909		

1.383.760

Teléfonos públicos		

7.341.423		

6.805.221

Reconexión y reinstalación		

2.327.703		

2.544.547

Dliversos 		
		

$

64.159.997		60.346.337
1.413.605.979

$

1.490.264.251

19. COSTO DE VENTAS
			
Gastos de personal

$

Gastos generales		

2012		
138.208.277

$

24.360.439		

2011

133.294.734
30.421.093

Depreciación		 289.738.053		292.524.579
Arrendamientos 		

100.733.799		

51.081.243

Amortizaciones 		

90.745.100		

101.203.521

Cargos de acceso		

36.547.269		

46.082.279

Contribuciones 		

28.767.239		

32.524.626

Mantenimiento, reparaciones y materiales 		

85.205.538		

89.611.093

Seguros 		

9.487.637		

9.556.947

Impuestos 		

8.575.786		

9.065.303

Honorarios y asesorías 		

12.721.747		

12.510.849

Servicios públicos 		

25.227.018		

29.566.235

Órdenes y contratos por otros servicios 		

92.461.894		

86.957.196

Operación red – Colvatel 		

29.424.120		

23.728.418

Equipos para la venta – Colvatel 		

1.965.606		

2.782.335

Costo de ventas – Ingelcom		

2.520.365		
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$

2012

976.689.887

$

–

950.910.451
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20. GASTOS OPERACIONALES
2012		

			
Personal

$

71.104.716

$

2011

66.310.322

Honorarios y asesorías 		

11.806.329		

9.407.729

Mantenimiento reparaciones y materiales		

11.273.668		

11.170.097

Servicios públicos		

1.600.733		

2.226.627

Arrendamientos		 2.094.343		 2.783.295
Publicidad y propaganda		

39.775		

106.388

Comunicaciones y transporte		

9.870.660		

9.041.674

Seguros		 1.272.480		 1.577.402
Impuestos y contribuciones		

27.876.002		

30.445.556

Vigilancia		 2.582.447		 2.362.214
Servicios de outsourcing		

12.936.156		

13.679.505

Provisión cuentas de dudoso recaudo		

23.035.852		

26.517.320

Otras provisiones (1)		

9.205.411		

11.682.945

Provisión contingencias (Nota 15)		

2.759.324		

10.846.213

Depreciación		 10.837.588		11.014.242
Amortizaciones		 43.381.429		34.372.555
Impresos y publicaciones 		

52.705		

60.098

Diversos		 4.521.629		 3.921.450
Otros servicios – Ingelcom		

157.014		

Servicios generales		
		

–

24.622.621		25.694.613

$

271.030.882

$

273.220.245

(1) Las otras provisiones se detallan a continuación:

		
2012		 2011
Inversiones

$

61

$

730

Provisión imprevistos		

8.178		

873.098

Cartera de telecomunicaciones		

5.772.509		

7.980.084

Otros deudores		

1.999.095		

1.109.196

Inventarios		

78.478		1.066.706

Responsabilidades en proceso		

110.724		

35.095

Plantas, ductos y túneles		

1.236.366		

607.984

Maquinaria y equipo		

–		

1.994

Muebles, enseres y equipo de cómputo		

–		 8.058

$

9.205.411

$

11.682.945
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21. OTROS INGRESOS Y EGRESOS, NETO
			

2012		

2011

Ingresos no operacionales:
Rendimientos financieros

$

Ingresos extraordinarios (1)		
Ingresos de ejercicios anteriores		
			

170.491.599

$

262.352.125		

96.057.026
122.438.466

4.116.889		 1.737.568
436.960.613		
220.233.060

Gastos no operacionales:
Financieros		

29.056.476		

27.778.063

Extraordinarios (2)		

2.073.124		

208.961

Pérdida método de participación		

799.887		

–

Gasto por diferencia en cambio, neto		

371.260		

617.749

Gastos ejercicios anteriores (3)		

69.651.253		

99.400.534

Desarrollo comunitario 		
			
Total otros ingresos y egresos neto

$

4.021.342		 3.791.473
105.973.342		
131.796.780
330.987.271

$

88.436.280

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los ingresos extraordinarios corresponden principalmente a recuperaciones por $ 244.497.353
y $ 109.391.302, respectivamente, así:

		
2012		
2011
Provisión contingencias (a)

$

5.248.451

$

34.548.463

Castigo de cartera (b)		

66.446.185		

56.171.848

Recuperación otras carteras 		

7.764.842		

6.001.550

Provisión inversión Colombia Móvil		

11.937.671		

1.637.281

Otras inversiones		

4.346		

–

Provisión inventarios		

653.302		

71.342

Recaudo saneamiento contable		

832.685		

197.183

Recuperación pago de Comcel (c)		

138.283.653		

–

Otras recuperaciones		
$

13.326.218		
10.763.635
244.497.353

$

109.391.302

(a) En 2011 se presentó la reversión de la provisión de los intereses del laudo de Comcel, Occel y Celcaribe por $ 37.819.924,
debido a la cancelación de la contingencia.
(b) En 2012 y 2011 se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto Reglamentario
187 de 1975 artículo 80, registrando el castigo de cartera como ingreso extraordinario con el propósito de obtener la
deducción fiscal. El efecto en el estado de resultados es cero.
(c) El Consejo de Estado mediante las sentencias del 9 de agosto de 2012 y el 6 de septiembre 2012 relativas a los procesos
números 2012 – 00020, 2012 – 00018 y 2012 – 00013, ordenó a Comunicación Celular COMCEL, S.A. (antes “Comcel”, en la
actualidad, “Claro”) devolver a ETB, aproximadamente, $ 138.283.653 (más indexación) correspondientes a las sumas
pagadas a Comcel en cumplimiento de la sentencia del 15 de diciembre de 2006 ordenada por el Tribunal Arbitral, por
concepto de las demandas derivadas del contrato suscrito por ambas partes por cargos de acceso, uso e interconexión el
13 de octubre de 1998. Existen tres providencias emitidas por el Consejo de Estado, que están notificadas y legalmente
ejecutoriadas, que constituyen título ejecutivo que habilita a reclamar por vía judicial el cobro de las sumas que debe
devolver Comcel.
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(2) Los gastos extraordinarios comprenden:

		
2012		
2011
Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo

$

Pérdida en siniestros		

202.757

$

2.039.963

–		

33.694

Otros		
6.204		
2.063.868
$

208.961

$

4.137.525

(3)Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:

		
2012		
2011
Sueldos y salarios ejercicios anteriores

$

8.394

$

1.348.696

Gastos generales ejercicios anteriores (a) 		

1.565.173		

27.906.400

Impuestos, contribuciones y tasas		

182.018		

6.732

Método de participación patrimonial		

239.178		

–

Extraordinarios (b)		
$

67.656.490		
70.138.706
69.651.253

$

99.400.534

(a) En 2012 corresponde principalmente al arrendamiento de infraestructura por $ 214.944, y en 2011 corresponde principalmente a la provisión de la cartera de LSP’S en poder de los operadores $ 23.084.887 y masificación de TICS por $ 1.137.208.
(b) En 2012 incluye $ 66.446.184 del castigo de cartera (2011 – $ 56.171.848), conciliación con operadores nacionales $ 840.813 y
en 2011 incluye principalmente la cancelación de la comisión de éxito por el pleito de Telefónica Móvil por $ 6.977.810 y la
actualización de la inversión de Colombia Móvil por $ 4.718.196.

22. CUENTAS DE ORDEN
			

2012		

2011

Deudoras
Fiscales

$

503.383.456

$

59.700.796

De control		

1.013.705.052		

606.594.066

Derechos contingentes (1)		

1.252.177.121		

1.218.252.306

Activos totalmente depreciados		

2.496.693		

2.141.778

Recaudos a favor de terceros		

101.327.478		

141.087.461

Saneamiento contable		

49.167.004		

49.206.133

Castigo de cartera		
Total cuentas deudoras

229.504.431		
163.851.804

$

3.151.761.235

$

2.240.834.344

$

1.081.227.530

$

1.130.701.378

Acreedoras
De control

Responsabilidades contingentes (2)		

603.537.188		

Fiscales		

795.015.176		
361.075.448

Total cuentas acreedores

$

2.479.779.894

$

558.889.323
2.050.666.149

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido
de TPBCLD (Telefonía pública básica conmutada de larga distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la
fijación de tarifas altas en ese servicio por $ 497.841.121. ii) proceso en contra del Ministerio de TIC por $ 458.920.000 donde se
pretende declarar que la Empresa no pudo recuperar el valor pagado por la concesión para la prestación del servicio de TPBCLD
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. iii) proceso contra Mercury por $ 13.768.447 por concepto de daños y perjuicios
monetarios. iv) acción legal adelantada contra Occel para la devolución de los dineros cancelados con ocasión del dictamen
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del laudo arbitral por cargos de acceso por $ 41.348.449. vi) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual
$ 17.000.000. vii) Demanda al Fondo de Comunicaciones por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $ 21.897.152,
viii) acción contra Caja Nacional de Previsión social por cobro cuotas pensiónales por valor de $ 15.740.724.
(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye principalmente: i) proceso interpuesto por Atelca en contra de ETB por concepto
de incumplimiento de cláusulas convencionales, la pretensión asciende a $ 300.000.000. ii) proceso con Telefónica Móviles S.A.
por concepto de cargos de acceso no pagados por ETB de acuerdo con la resolución N.º 463 de 2001 expedida por la CRC, por
$ 41.272.833, iii) proceso con Colombia Telecomunicaciones S.A. por concepto de cargos de acceso producto del contrato
suscrito con ETB en junio de 1999, por $ 47.302.178 y iv) proceso con UNE EPM Bogotá S.A. por concepto de cargos de acceso
cursado desde agosto del 2000 a la fecha, las pretensiones ascienden a $ 37.808.128.

23. EVENTOS POSTERIORES Emisión de bonos – La Empresa realizó una colocación de bonos en el mercado
internacional de capitales por $ 530.180.000 nominados
en pesos colombianos y pagaderos en dólares con un plazo de 10 años. Las condiciones de la emisión de bonos
son las siguientes:
Monto

$ 530.180.000

Tasa interés		

7,00 %

Fecha emisión		

17 de enero de 2013

Fecha de vencimiento		

17 de enero de 2023
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Los recursos de la emisión serán utilizados para financiar proyectos de inversión, tales como el desarrollo e
implementación del programa de Servicios Convergentes N-Play.
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