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I.
Contexto

reporte integrado 2016

1. Mensaje del
Presidente y la
Junta Directiva 		
ETB vive actualmente un período de cambio profundo que proyecta la empresa
hacia el futuro, un porvenir que construimos con el concurso de todos los trabajadores de la empresa para continuar en la senda de crecimiento sostenible
y valorización.
En la mayor parte de sus 132 años de historia, ETB gozó del monopolio de la telefonía fija
en Bogotá, inicialmente como empresa privada, y desde 1940 como propiedad pública local. A finales del siglo pasado el país abrió las telecomunicaciones a la competencia y ETB
vio cómo su participación de mercado se encogía gradualmente, aunque mantuvo altos
márgenes de rentabilidad utilizando sus redes ya amortizadas.
En 2012-2015 la empresa hizo una gran apuesta estratégica al adquirir nuevas redes de
fibra óptica, televisión digital y teléfonos móviles, además de otros proyectos; lo cual representó inversiones de $2,3 billones en el período, suma equivalente a la mitad de los
activos hoy. Pero los nuevos productos no alcanzaron sus metas comerciales de clientes,
ingresos y utilidades; por lo que ETB agotó otras fuentes de financiación: endeudamiento,
venta de su inversión en Colombia Móvil y uso de la liquidez acumulada, lo cual llevó a la
empresa a una delicada situación.
En 2016 fue entonces necesario reorientar esta estrategia para estabilizar la tendencia
de deterioro de sus indicadores financieros críticos: margen operativo y flujo de caja, lo
cual logramos mediante estricta austeridad y mayor esfuerzo comercial en los nuevos
productos, en vez de continuar invirtiendo en capacidad adicional. Además, para competir
de manera sostenible, hemos acometido reformas estructurales que mejoran el servicio
al cliente.

volver al índice
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Esta nueva estrategia, que por simplicidad denominamos VAS: Ventas, Austeridad, Servicio, busca aumentar el valor de la empresa
con base en nuestras fortalezas, clientes y tecnología. Contamos con una base de 1,3 millones de clientes y tecnología de punta: la mejor
fibra óptica al hogar, TV digital interactiva y móviles de última generación.

Ventas

								

De acuerdo con la estrategia, aumentamos significativamente el número de clientes en todos los nuevos productos.
2015

2016

Crecimiento

Fibra óptica

108

202

87%

TV

69

118

70%

Móviles

390

698

77%

Miles de clientes, diciembre 2016.

Y en consecuencia, los ingresos tienen cada día una menor dependencia de la telefonía e internet con líneas de cobre; en 2016 los
nuevos productos representaron 21% de los ingresos, mientras que en 2014 eran apenas 1%.

Austeridad

								

Buscamos que la disciplina y la pulcritud en el gasto se conviertan en cualidades intrínsecas de nuestra cultura, y en 2016 logramos reducirlo drásticamente. Es así como las inversiones (Capex), que alcanzaron un récord de $836 mil millones (60% del ingreso) en 2015,
cerraron 2016 en $439 mil millones (31% del ingreso); sin que esa disminución afectara el servicio. Y lo más importante, reorientamos
las inversiones hacia vincular nuevos clientes. No obstante, este Capex supera aún los estándares de nuestra competitiva industria.
Con respecto a los gastos operativos; reversamos su preocupante tendencia de crecimiento, logrando en 2016 una reducción de 2%
frente a 2015, al pasar de $1,06 billones a $1,03 billones.

Servicio

						

Los clientes son nuestra razón de ser, y ofrecerles el mejor servicio es nuestra gran oportunidad para competir efectivamente. Con este
fin, reorganizamos nuestros principales puntos de atención: call centers y tiendas, e hicimos una reingeniería de procesos internos
para mejorar su experiencia; sus resultados se apreciarán en este 2017.
Mediante un concurso muy competido en el último trimestre de 2016, pasamos de depender de un proveedor de servicios de call center
y tiendas de larga data, a tener seis nuevas empresas líderes de este mercado, con más altos estándares de calidad y menores costos,
en un esquema de competencia permanente que redundará en una mejor experiencia de nuestros clientes.

volver al índice
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La medida financiera que mejor evidencia estos avances es el Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que venía en caída desde 2011, de $756 mil millones a $403 mil millones en 2015, y repuntó el año
pasado a $425 mil millones, un crecimiento de 6%, el primero en 5 años.
Un Ebitda en crecimiento es fundamental para el valor de la empresa, lo cual es particularmente relevante, pues el Distrito
Capital, propietario de 86,4% de ETB, decidió vender sus acciones para financiar inversiones del Plan de Desarrollo Distrital;
proceso del cual está encargada la Secretaría Distrital de Hacienda.
Pese a estos resultados, la empresa generó en 2016 una pérdida integral de $255 mil millones como consecuencia de las
depreciaciones, amortizaciones y provisiones de las inversiones pasadas ($640 mil millones) y otros cargos contables,
dentro de los cuales se destacan frente a 2015, un mayor gasto del cálculo actuarial de $90 mil millones -principalmente
atribuidos al plan de salud de pensionados- y un impuesto diferido inferior en $114 mil millones. Con estas pérdidas no es
posible distribuir dividendos, y por el contrario ETB necesita capital adicional para poder explotar plenamente sus nuevos
productos.

Futuro y Sostenibilidad

					

En 2016 enfrentamos unos retos históricos; después de la inversión acelerada en nuevos productos que afectó su equilibrio
financiero, fue necesario un viraje drástico para estabilizar y rentabilizar la empresa. Al evaluar los resultados frente a las
expectativas iniciales, podemos afirmar con orgullo que excedimos lo esperado. No obstante, nuestros desafíos no terminan, pues es necesario continuar creciendo de manera sostenible.
Estamos comprometidos con la sostenibilidad de ETB mediante una gestión ética y transparente, operaciones ambientalmente responsables y las mejores prácticas corporativas. Nuestra visión del futuro de la empresa es incrementar su valor
y mejorar sus servicios para así cumplirle a sus propietarios, clientes, empleados y a la sociedad en general.

Jorge Castellanos Rueda

Beatriz Elena Arbeláez Martínez

Presidente ETB S.A. E.S.P.

Presidente Junta Directiva ETB

volver al índice
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2. hechos relevantes

					

Nueva Junta Directiva
El 12 de enero, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas eligió a los integrantes de la nueva Junta Directiva de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá para el período comprendido entre 2016-2019.

Nombramiento del Presidente
El 15 de enero, la recién elegida Junta Directiva de la compañía nombró como Presidente de ETB a Jorge Castellanos Rueda.

Calificación de deuda corporativa
Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo de ETB de AAA (col) a AA+(col), y la perspectiva de estable a negativa. Lo anterior
impuso nuevos retos a la nueva administración: la agresividad comercial, la austeridad en el gasto y la excelencia en el servicio al cliente;
fueron los tres pilares para restablecer la rentabilidad y liquidez de la empresa.

Reforma a los estatutos
La Asamblea General de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2016, aprobó la modificación del artículo 63 de los Estatutos Sociales,
para reemplazar la figura del representante legal suplente por la del representante legal alterno. Igualmente se aprobó la modificación del
numeral 3 del artículo 60, así como los artículos 81 y 83.

El Distrito de Bogotá solicitó al Concejo autorización para la enajenación de su participación accionaria en ETB
A finales de abril, el Distrito de Bogotá presentó a consideración del Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo, en
el que incorporó la solicitud para que dicha corporación autorizara a la administración distrital, para enajenar las acciones de ETB que
están en cabeza del Distrito de Bogotá y también aquellas acciones de ETB en cabeza de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Bogotá ESP; el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones; el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Lotería de Bogotá,
equivalentes al ochenta y seis punto cincuenta y nueve por ciento (86.590092%) de participación.
volver al índice
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Acción de ETB en el índice COLCAP
ETB ingresó al grupo de las 20 empresas del país, cuyas acciones son las más negociadas durante las jornadas diarias de la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC).

Autorización para enajenar acciones del Distrito en ETB
La aprobación del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”por parte del Concejo de Bogotá, el 31 de mayo de 2016, en sesión plenaria;
incluyó la autorización a la administración distrital, para enajenar las acciones de ETB que están en cabeza del Distrito de Bogotá, y demás
acciones en cabeza de entidades del Distrito. El proceso de enajenación se adelantará con sujeción a la Ley 226 de 1995.

Denuncia de la convención colectiva por parte de Sintrateléfonos
En junio de 2016, la organización sindical Sintrateléfonos; denunció la convención colectiva de trabajo. La Empresa está en proceso de
diálogo para dar inicio a la etapa de arreglo directo.

Modificación a la calificación de emisor por parte de Moody
La agencia calificadora Moody’s Investors Service (Moody’s), modificó la calificación de emisor de ETB, a Ba3 con perspectiva negativa. En
la evaluación de 2016, Moody’s tuvo en cuenta el debilitamiento financiero de la entidad reflejado desde inicios del 2014 y su impacto en la
liquidez de la empresa.

Decisiones Asamblea Extraordinaria de Accionistas
El 4 de noviembre de 2016, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas adoptó dos (2) decisiones relevantes: en primer lugar,
autorizó a la administración de ETB para suministrar información de la sociedad al Distrito de Bogotá; y aprobó la modificación del artículo
90 de los Estatutos Sociales.

JP Morgan escogida por el Distrito como banca de inversión para el proceso de enajenación
La Secretaría Distrital de Hacienda, en representación de las acciones que posee el Distrito en ETB, informó el 1º de diciembre, que la
firma J.P. Morgan Securities LLC, fue escogida como la banca de inversión que acompañará al Distrito en el proceso de enajenación de su
participación accionaria en la Empresa.

volver al índice
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3. premios, reconocimientos
y certificaciones													
premio a la

innovación
La Asociación
Nacional de
Contact Center
entregó a ETB reconocimiento
por el servicio al cliente que
ofrece Móviles 4G ETB, a través
de su call center Emergia, en
el marco del XIII Congreso

Andino de Conctact
Center y CRM realizado en

Bogotá.

volver al índice

por parte de
Global Telecoms
Business (GTB),

Recibido por ETB y ZTE, por
la infraestructura de red
fija, gracias a su aplicación
conjunta “EasyOptical +
medidor óptico (OTDR)”, que
produce una fibra óptica visible,
manejable y controlable para
red doméstica (FTTH).

reconocimiento

IR de la
Bolsa de
Valores de
Colombia

ETB logra por cuarto año
consecutivo.
Este reconocimiento destaca
la transparencia en la
información que la compañía
entrega a sus grupos de interés
y al mercado.

Certificación
en los

sistemas
de gestión
de calidad
ISO 9001:2008, ISO
27001, GP 1000:2009
e ISO 14001:2004
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4. Apoyo a iniciativas y organizaciones
FTTH

Fiber To The Home Council Americas.

Pacto Mundial Naciones Unidas

Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia.

(Consejo de Fibra Óptica Hasta el Hogar para las Américas)

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams.

Te Protejo

Iniciativa para la efectiva protección, a través de Internet,
de la infancia y la adolescencia en Colombia.

(Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad)

SDGR-CC
Lacnic

Registro de Direcciones de Internet
para América Latina y Caribe.

Andesco

Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Públicos y Comunicaciones.
Acuerdo por la sostenibilidad, compromiso sectorial para

promover la gestión empresarial bajo actuaciones que tengan
como premisa el equilibrio económico, social y ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible.

volver al índice

Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
De empresas para Empresas es una iniciativa que busca

aumentar las aptitudes de compliance de las empresas en la Región Mercosur y Colombia. El programa está liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del Pacto Global de Alemania y el apoyo
de la Cámara de Comercio alemana en Argentina.

ETB se suma a la iniciativa InnPacto que contribuye a alcanzar la
meta de la ciudad de llegar al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB)
en actividades de ciencia, tecnología e innovación de la iniciativa.
Este pacto cuenta con la participación de universidades y organizaciones públicas y privadas que le apuestan a la innovación.
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5. Alcance metodológico
del Reporte Integrado
En esta sección del documento se describen los aspectos relativos a la periodicidad,
alcance operacional y metodología utilizada; en los cuales se destacan aquellos aspectos
que han sido categorizados por la empresa y por los grupos de interés como Aspectos de
Importancia Material. Adicionalmente este reporte incluye aspectos requeridos de ley y
de las Mejores Prácticas establecidas en el Nuevo Código País.

Período
			

Anual

Información incluida
Por medio del presente Reporte ETB rinde cuentas sobre la gestión financiera, operativa,
social y ambiental, e integra los siguientes informes para dar cumplimiento a la
normatividad que le aplica:
• Informe de gestión: Ley 222 de 1995 Código de Comercio y Resolución reglamentaria
011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.
• Informe especial de grupo empresarial: Ley 222 de 1995 Código de Comercio.
• Informe de gobierno corporativo: Circular externa 028 de 2014 Superintendencia
financiera.
• Informe sostenibilidad GRI G. 4: Pacto Mundial Naciones Unidas.
• Informe de la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control:
Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera.
El contenido del Reporte corresponde a la operación y gestión de ETB, así como al
reporte de los impactos sociales y ambientales de la Compañía y no incluye información
relacionada con las filiales o su desempeño en los temas mencionados.
volver al índice

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015. Disponible en http://www.etb.com.co/
corporativo/Sobre%2DETB/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/IGyS/
Informe%20gestion%20sostenibilidad%202015.pdf

Parámetros y guías de referencia 				

1º de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Periodicidad

Referencia de informes anteriores

El Reporte Integrado se elaboró de acuerdo con lineamientos de la Guía G4 del Global
Reporting Initiative (GRI) y bajos los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Proceso de elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad
La recopilación y validación de la información del presente reporte se realizó a través de
los delegados de cada vicepresidencia de la Empresa, con la coordinación del Equipo de
Responsabilidad Corporativa.

Cambios significativos en relación con reportes anteriores		
No se presentaron cambios significativos relativos a períodos anteriores en cuanto a
alcance y cobertura.

Puntos de contacto
Secretaría General ETB. Equipo de Responsabilidad Corporativa
Tel.: +571 242 2516. Cel.: +571 305 7067317
Dirección: Calle 20 No. 7 -08 Piso 12, Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: responsabilidadsocial@etb.com.co
Página web: www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/

10

Alcance metodológico del Reporte Integrado

reporte integrado 2016

Aspectos de Importancia Material Incluidos en el Reporte
Las buenas prácticas exigen la identificación específica de los asuntos de importancia material, para lo cual se aplicaron los lineamientos establecidos por la Guía G4 del Global Reporting
Initiative (GRI); los asuntos considerados como materiales evaluados a la luz de los tres pilares estratégicos establecidos por la actual administración, el entorno de las telecomunicaciones,
el proceso de enajenación y los retos en materia de sostenibilidad que enfrentamos; fueron los mismos presentados en 2015. El asunto material denominado Potencialización de Regionales,
se modificó por Gestión de regionales; y el asunto Gestión estratégica del cliente, se modificó por Gestión estratégica de la información; teniendo en cuenta la reorientación de los objetivos
corporativos y el nivel de impacto de este asunto en la estrategia.

Asunto material y grupo de interés que lo prioriza
Clientes

Accionistas

Inversionistas

Trabajadores

Proveedores

Comunidad

Estado

volver al índice

1. N-play

8. Gestión de la ética y la transparencia

15. Cambio climático

2. Servicios móviles 4G

9. Gestión de derechos humanos

16. Gestión ambiental

3. Gestión de regionales

10. Protección de datos y privacidad

17. Gestión de seguridad de la información

4. Experiencia al cliente

11. Sostenibilidad en la cadena de suministro

18. Gestión del bienestar y clima organizacional

5. Gestión estratégica de la información

12. Inclusión digital - Masificación de TIC

19. Seguridad en productos y servicios

6. Wi Fi

13. Gobierno corporativo

20. Innovación

7. Reputación y marca

14. Gestión de continuidad del negocio

21. Gestión de seguridad industrial
y salud ocupacional
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3. Gestión de regionales
4. Experiencia al cliente
5. Gestión estratégica de la información
6. Wi Fi
7. Reputación y marca
8. Gestión de la ética y la transparencia
9. Gestión de derechos humanos.
10. Protección de datos y privacidad
11. Sostenibilidad en la cadena de suministro
12. Inclusión digital - Masificación de TIC
13. Gobierno corporativo
14. Gestión de continuidad del negocio
15. Cambio climático
16. Gestión ambiental
17. Gestión de seguridad de la información
18. Gestión del bienestar y clima organizacional
19. Seguridad en productos y servicios
20. Innovación
21. Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional

Relevancia para los Grupos de Interés

2. Servicios móviles 4G

3
9
15

bajo

volver al índice

4
7

5
8

12

6
10

13

11
14

16

18

19

21

1

2

17

20

baja

1. N-play

alta

Matriz de materialidad														

Impacto en la estrategia de ETB

alto
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6. Naturaleza
jurídica						
ETB es una empresa de servicios públicos de capital mixto y naturaleza especial, constituida como sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y
presupuestal que ejerce sus actividades dentro del marco del derecho privado (Ley 142 de
1994, artículo 32 y Ley 1341 de 2009, artículo 55). También es una Entidad Distrital Descentralizada Indirecta vinculada especialmente al Sector de Hábitat.
Dedicada a la prestación y organización de servicios de telecomunicaciones (Ley
1341 de 2009), así como la creación, la generación, la implantación y explotación
comercial de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del territorio nacional y en el exterior.

volver al índice
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7. Localización
ETB con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. presta servicios corporativos en
32 departamentos (760 municipios) y servicios móviles a nivel nacional. Los servicios del
segmento Hogares y Personas se prestan en Cundinamarca, Cúcuta y Villavicencio.

Voz + Internet + TV
• Bogotá, D.C.
• Cundinamarca

Móviles 4G
•
•
•
•
•
•
•

Antioquia
Atlántico
Bogotá, D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Cauca

•
•
•
•
•
•
•

Cesar
•
Córdoba
•
Huila
•
Magdalena
•
Meta
•
Norte De Santander
Quindio

Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle Del Cauca

Empresas y Gobierno
• Amazonas
• Antioquia
• San Andrés y
Providencia
• Atlántico
• Bogotá, D.C.
• Bolívar
• Boyacá
• Caldas
• Caquetá
• Casanare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nariño
Norte De Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle Del Cauca
Vaupés
Vichada

Los servicios móviles 4G tienen cobertura de red a nivel nacional y se comercializan en 20 ciudades del país
volver al índice
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8. Productos y servicios
ETB ofrece soluciones efectivas a los requerimientos tecnológicos de sus clientes, a través de la mejor infraestructura y el más completo
portafolio de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y valor agregado.

El portafolio de servicios de ETB está conformado por las siguientes líneas:

Voz
•
•
•
•

			

Telefonía local.
Larga distancia.
Comunicaciones administradas IP - IP Centrex.
Servicios red inteligente.

Internet

			

• Banda ancha.
• Internet fibra óptica.
• Internet banda + empresarial, dedicado.

Data center

• Colocación.
• Hosting dedicado, compartido, de correo electrónico, de
mensajería y colaboración virtual.
• Reportes de análisis de vulnerabilidades.
• Recuperación ante desastres y continuidad de negocio.
• Almacenamiento en la nube.
• Backup en la nube.
• Base de datos como servicio.

Interconexión

Televisión Digital

• Cargos de acceso.
• Servicios de infraestructura.

• con fibra óptica al hogar.

Servicios
Móviles 4G		

Datos

		

		

		

• Conectividad avanzada.
• Servicio portador.

volver al índice
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9. Marco estratégico
Durante el 2016, a partir de la evolución del mercado de telecomunicaciones, el nivel de competitividad de ETB y las necesidades de la ciudad y su accionista mayoritario; la actual administración reorientó los esfuerzos administrativos, operativos, financieros, comerciales y su capital humano en 3 (tres) objetivos corporativos, como son: i) Ventas, ii) Austeridad y iii) Servicio.

Ventas												
Durante los últimos años el incremento de las presiones competitivas en un sector, influenciado por las tendencias tecnológicas, los cambios en los hábitos de consumo, y la llegada de nuevos actores (OTT - Over The Top – Proveedor de servicios
de alto valor agregado sobre la red de Internet) obligan a ETB a ser más competitivo comercialmente, asegurando
la captura de nuevos clientes y la retención de los existentes, mediante un portafolio moderno con precios acordes con las
necesidades del mercado.

Austeridad												
Luego de amplias inversiones realizadas en años anteriores, y en el actual marco de desaceleración económica, en el último
año ETB se ha enfocado en asegurar la monetización de las mismas de manera acelerada, racionalizar las nuevas inversiones, y un manejo adecuado de gasto, orientado a consolidar una sostenibilidad financiera de la compañía en
favor del distrito y sus ciudadanos.

Servicio													
Cada vez más los consumidores de servicios de telecomunicaciones son exigentes en la calidad y prestación de sus servicios. La atención al cliente ha obtenido una prioridad significativa en la decisión de compra y mantenimiento de servicios,
convirtiéndose en un reto y diferenciador para los operadores y sus ofertas. ETB se concentró este año en mejorar su
procesos y canales para asegurar una mejor experiencia al cliente tanto en sus servicios fijos como móviles.

volver al índice
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ETB reorientó sus programas estratégicos
establecidos en años anteriores bajo los
nuevos objetivos corporativos.
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N-Play					

Excelencia en el Servicio

Continuando con el proceso de transformación y renovación tecnológica, en línea con el despliegue de fibra
óptica, durante el año 2016 se realizó la migración de
los servicios de más de 32 mil clientes asociados a esa
central a servicios de conmutación de paquetes IP (Tecnologías de última generación), generándose beneficios
tanto para clientes como para ETB. Para clientes, mayor
calidad y niveles de disponibilidad de servicio, acceso potencial a nuevos servicios de entretenimiento como lo es
la Televisión Interactiva de ETB, mayores velocidades de
Internet, entre otros.

En el 2016, ETB da continuidad al programa poniendo en
marcha modelos de operación y herramientas orientadas a mejorar los tiempos y la calidad del soporte técnico, disminuir el número de contactos, reducir el volumen
de retiros y brindar una atención más eficiente y cercana
a sus clientes.

Para ETB, actualización tecnológica, disminución de puntos de fallo, disminución de costos de operación, ingresos superiores a $1.000 millones, por la venta
del retal de cable de cobre obsoleto, y la habilitación de
un mercado potencial de más de 80.000 hogares.

Wifi					
Durante el 2016, ETB se enfocó en la definición de informes estadísticos sobre el comportamiento de consumo y
uso de la red Wifi de ETB, así como la implementación de
plataformas para la administración inteligente y eficiente
del tráfico.
En los 498 puntos de acceso instalados en Bogotá, se
alcanzaron 512 mil conexiones únicas a Wifi ETB.

volver al índice

Se materializaron 11 proyectos a lo largo de todo
el pasillo del cliente para los segmentos de hogares y
empresas trabajando en equipo con diversas áreas de
la compañía bajo una visión de servicio al cliente compartida

Gestión Estratégica
de la Información
ETB continuó el proceso de consolidación de la gestión
estratégica de la información a través de la definición e
implementación de su proceso, de la formalización

del Equipo de Inteligencia de Negocios Corporativo y de promover al interior de la compañía la

cultura de análisis y gestión de información de negocio.

Lo anterior apalancada en la modernización de la bodega
de datos y en la implementación de herramientas analíticas de mercado que han permitido optimizar en tiempo y
costo la generación de informes corporativos que apoyan
la toma de decisiones de forma oportuna.
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are
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Gestión y
revelación de
Información
•
•
•
•

5

Sistema
de Control
interno y
Gestión del
riesgo

• Auditoria interna y Revisoría fiscal
• Identificación, medición y gestión de
riesgos estratégicos y de procesos.
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Estructura
de Gobierno

Marco
normativo

6

Reportes financieros
Informe de Gestión y Sostenibilidad
Informe de Gobierno Corporativo
Reporte de Implementación de Mejores
Prácticas de Gobierno Corporativo
• Información relevante
• Informe Especial de Grupo Empresarial
• Oficina Atención Inversionistas

Externo
• Ley 1341 de 2009
• Ley 222 de 1995
• Ley 964 de 2005
• Decreto 2555 de 2010
• Circular externa 028 de 2014
Interno
• Estatutos Sociales
• Código de Buen Gobierno
• Código de Ética

Modelo
Gobierno
Corporativo
ETB

con
to
ien rés
am nte
ion e i
lac s d
Re rupo
g

Durante 2016 ETB dirigió sus esfuerzos a la
implementación de las medidas establecidas en el Nuevo
Código País, a través de la construcción de un Modelo
de Gobierno Corporativo concebido como un proceso
sistémico y dinámico, que integra a toda la organización.

Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva y comités
Presidente
Secretario General
Auditor Corporativo
Vicepresidentes
Revisoría Fiscal

Tra
n

10. gobierno
corporativo

•
•
•
•
•
•
•

3

Políticas
y principios
empresariales

• Principios corporativos
• Valores corporativos
• Direccionamiento
estratégico
• Políticas, procesos
y procedimientos
documentados

Relaciones
de confianza

4

Prácticas
de Gobierno
Corporativo

•
•
•
•
•

Derecho y trato equitativo de accionistas
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Arquitectura de control
Transparencia e información financiera
y no financiera
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El Modelo de Gobierno Corporativo de ETB tiene como base la construcción de relaciones de confianza con todos los grupos de interés
mediante una gestión corporativa ética y transparente.
En el marco de estas premisas los hitos más representativos en materia de buenas prácticas de gobierno, en 2016 fueron:

12 de enero

31 de octubre

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas eligió a los integrantes de la nueva Junta Directiva de la Empresa, para el período
comprendido entre 2016-2019.

ETB obtuvo el Reconocimiento IR (Investor Relations) por parte
de la Bolsa de Valores de Colombia, por cuarto año consecutivo.

15 de enero
La recién elegida Junta Directiva, nombró como Presidente de
ETB a Jorge Castellanos Rueda.

16 de febrero
La Junta Directiva, en sesión ordinaria, hizo el nombramiento del
Oficial de Cumplimiento de ETB, en atención a las obligaciones
descritas en la Circular Básica Jurídica, Parte III, Título I, Capítulo
VII de la Superintendencia Financiera de Colombia.

30 de marzo
Se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la
que se aprobaron el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015, los
Estados Financieros a 2015, el proyecto de distribución de utilidades ejercicio 2015 y la reforma al artículo 63 de los Estatutos
Sociales.

4 de noviembre
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la modificación del artículo 90 de los Estatutos Sociales, que se refiere a
la Política de Revelación de Información al mercado.
Se creó el Comité de Gobierno Corporativo, que tiene por objetivo
evaluar la implementación de las mejores prácticas corporativas;
según lo establece el Nuevo Código País en la Circular Externa
028 de 2014 de la Superintendencia Financiera.
Está conformado por delegados de Secretaría General, Auditoría
Corporativa y Vicepresidencia Financiera.

13 de diciembre
La Junta Directiva de ETB aprobó la Política Anticorrupción; el
Mapa de Riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo; y la Política y Manual del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
al Terrorismo

15 de mayo
El Dr. Emilio José Archila Peñalosa, renunció irrevocablemente a
ser miembro principal de la Junta Directiva de ETB.

volver al índice
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estructura
y órganos
de gobierno

Asamblea General de Accionistas

Accionistas inscritos en el libro
Registro de Acciones o sus representantes
o mandatarios debidamente acreditados.
7 miembros principales

Junta Directiva

6

1

7 miembros suplentes

2

5

Comité de Auditoría

órganos
de gobierno
corporativo

Revisora Fiscal

1

Presidente

1

Secretario General

1

Auditor Corporativo

1

Vicepresidentes

3

Mujer

Hombre

A 31 de diciembre de 2016 se encontraba vacante
la Vp. de Capital Humano y Abastecimiento.

volver al índice
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estructura
organizacional

junta directiva

presidencia

Jorge Castellanos Rueda

Secretaría General
Carlos Alberto Herrera B.

Vicepresidencia
Comercial
y Movilidad

Vicepresidencia
de Empresas
y Gobierno

Vicepresidencia
Experiencia
al Cliente

Isabel Cristina
Martínez Coral

María Teresa
Blanco Bernal

Carlos Eduardo
Graham Sardi

Gerencia Auditoría Interna
Carol Quevedo Madrid

Vicepresidencia
Infraestructura (e)

Vicepresidencia
Financiera

Efraín Martínez
Monroy

Diana Barón
Quiroga

Vicepresidencia
de Capital
Humano y
Cadena de
Abastecimiento

Vicepresidencia
de Estrategia
y Mercadeo

Christian
Grosjean

Vicepresidencia
Informática

Henry Darío
Salazar Virgüez

Dirección Relación con Inversionistas

Eugenia Londoño Vallejo
Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

volver al índice
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Informe de
Gobierno Corporativo						
Conforme con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno, la Junta Directiva y la administración de
ETB presentan a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión realizada en 2016, en cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la Circular Externa No. 028 de 2014 expedida por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, ETB diligenció y publicó el Reporte de Implementación del Nuevo
Código País que se encuentra publicado en la página web de ETB: http://www.etb.com.co/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Encuesta%20codigo%20pais/2016_Codigo_Pais_Survey.pdf y en
la página de la Superintendencia Financiera https://www.superfinanciera.gov.co/.

I. Estructura de la propiedad
Capital y estructura
de la propiedad de la sociedad
La composición accionaria de ETB presentó cambios durante 2016, luego de la aprobación por parte del Concejo
de Bogotá del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, “Plan
de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos”, donde se autoriza enajenar a título gratuito a favor de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas 8.267.764 acciones de
propiedad del Distrito Capital, luego de la transferencia
las acciones del Distrito Capital y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas quedaron así:

Composición accionaria ETB
ACCIONISTAS PUBLICOS

NIT

Distrito Capital

No. DE ACCIONES
2016

2015

2016

2015

899.999.061-9

3.066.154.179

3.074.421.943

86,357078%

86,589936%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

899.999.230-7

71.011.068

62.743.304

2,000000%

1,767142%

Municipio de Villavicencio

892.099.324-3

757.660

757.660

0,021339%

0,021339%

Gobernación del Meta

892.000.148-8

615.312

615.312

0,017330%

0,017330%

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

899.999.094-1

1.373

1.373

0,000039%

0,000039%

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

860.041.163-8

1.373

1.373

0,000039%

0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

899.999.081-6

1.373

1.373

0,000039%

0,000039%

Lotería de Bogotá

899.999.270-1

1.373

1.373

0,000039%

0,000039%

88,395902%

88,395902%

Accionista

Número
de acciones

Porcentaje
accionario

TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS

3.138.543.711 3.138.543.711

Distrito

3’066.154.179

86,357078 %

71.011.068

2%

ACCIONISTAS PRIVADOS

No. DE ACCIONES

U. Distrital

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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% SOBRE TOTAL

TOTAL ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN

412.009.701

412.009.701

3.550.553.412 3.550.553.412

% SOBRE TOTAL
11,6041%

11,6041%

100%

100%
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Participaciones significativas
Según lo establecido en el Código de Mejores Prácticas Corporativas un accionista con participación significativa, es aquel
que por sí solo o en virtud de acuerdo con otros accionistas es titular del 10% o más acciones de ETB, por lo anterior el único
accionista con este tipo de participación es el Distrito Capital.
A continuación los diez (10) accionistas minoritarios con mayor participación, incluidos los accionistas públicos y los privados, quienes tienen sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia:

2016

Al 31 de diciembre

Accionista

# acciones

%
Participación

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

71.011.068

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD

2015

Al 31 de diciembre

Accionista

# acciones

%
Participación

2,0%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

62.743.304

1,77%

46.392.974

1,3%

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD

36.010.534

1,0%

BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO

37.346.180

1,1%

BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO

33.517.485

0,9%

ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER)

13.970.460

0,4%

ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER)

11.758.830

0,3%

FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP

9.772.785

0,3%

UBS AG LONDON BRANCH

9.424.385

0,3%

INVERSIONES MANANTIAL S.A.

7.160.236

0,2%

FONVAL ACCIONES DINAMICO

8.444.748

0,2%

BARCLAYS CAPITAL INC

6.400.000

0,2%

INVERSIONES MANANTIAL S.A.

7.537.535

0,2%

GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF

6.376.700

0,2%

GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF

6.940.000

0,2%

SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR

5.146.780

0,1%

THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P.

4.521.107

0,1%

FONVAL ACCIONES DINAMICO

4.614.549

0,1%

SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR

4.444.650

0,1%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

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

volver al índice
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II. Estructura de la
administración
Composición de la Junta Directiva
al 31 de diciembre de 2016
La Junta Directiva de ETB está compuesta por siete (7)
miembros principales con sus suplentes. Las representaciones se encuentran distribuidas así, según la declaración del accionista mayoritario:
•

•

•

Cuatro (4) renglones compuestos por representantes principales y suplentes propuestos por el Distrito
Capital.
Dos (2) renglones compuestos por representantes
principales y suplentes propuestos por los fondos e
inversionistas profesionales e institucionales.
Un (1) renglón compuesto por representante principal y suplente en representación de los diez (10) accionistas minoritarios con mayor participación.

Los miembros de la Junta Directiva de ETB no ocupan
ningún cargo directivo dentro de la empresa.

Los perfiles de los Miembros Junta Directiva se
pueden consultar en:
http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Junta_Directiva-Board_Member.pdf

volver al índice
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Nombre

Profesión

Calidad
de miembro

Independiente

Sexo

Edad
(años)

Fecha de
nombramiento

Beatriz Elena Arbeláez

Economista

Principal

No

Femenino

55

12/01/2016

Alexandra Rojas Lopera

Ingeniera Industrial

Principal

No

Femenino

47

Suplente 12/01/2016 y
Principal 09/09/2016

María Consuelo Araújo

Profesional en Finanzas y
Relaciones Internacionales

Principal

No

Femenino

46

12/01/2016

Sylvia Escovar Gómez

Economista

Principal

Si

Femenino

55

12/01/2016

María Claudia Correa

Economista

Principal

Si

Femenino

58

12/01/2016

Mario Pacheco

Economista

Principal

Si

Masculino

63

12/01/2016

Gisele Manrique Vaca

Abogada

Principal

No

Femenino

46

12/01/2016

Ana María Rojas Villamil

Economista y abogada

Suplente

No

Femenino

33

12/01/2016

Héctor Mauricio Escobar

Economista

Suplente

No

Masculino

50

12/01/2016

Richard Ernesto Romero R.

Economista

Suplente

No

Masculino

46

09/09/2016

Andrés Ortiz Gómez

Arquitecto

Suplente

No

Masculino

52

12/01/2016

Óscar Díaz

Profesional en Finanzas y
Relaciones Internacionales

Suplente

Si

Masculino

42

12/01/2016

Edgardo Rafael Oñoro M.

Ingeniero Industrial

Suplente

Si

Masculino

58

30/03/2016

María V. Fernández

Abogada

Suplente

No

Femenino

43

12/01/2016

Comité de Auditoría:
En Junta Directiva realizada el 26 de enero de 2016 se designaron como miembros del Comité de Auditoria a: la Dra. Sylvia
Escovar Gómez, a la Dra. María Claudia Correa y al Dr. Mario Pacheco, en su calidad de miembros independientes de la
Junta Directiva como lo exige el artículo 3 del Reglamento Interno del Comité de Auditoría. Asimismo, en febrero de 2016, el
Dr. Mario Pacheco fue designado como Presidente del Comité de Auditoría por su calidad de experto en temas financieros
y contables
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Cambios en la Junta Directiva durante el año 2016
En el trascurso del año 2016 la Junta Directiva presentó los siguientes cambios:

El 12 de enero de 2016 en Asamblea Extraordinaria se
eligieron los miembros de Junta Directiva.

Miembros de Junta Directiva
enero 12 de 2016

El 30 de marzo de 2016 en sesión Ordinaria de Asamblea
General se eligió como reemplazo de Carlos Malagón,
miembro suplente de la Junta Directiva, a Edgardo Oñoro
toda vez que el primero presentó renuncia al cargo.

Miembros de Junta Directiva
marzo 30 de 2016

El 9 de septiembre como reemplazo de Emilio Archila,
se designó a Alexandra Rojas, quien venía haciendo parte de la Junta Directiva como miembro suplente de María
Consuelo Araújo.
En reemplazo de Alexandra Rojas como miembro suplente, se designó a Richard Romero Raad.

Emilio José Archila

Ana María Rojas Villamil

Beatriz Elena Arbeláez

Héctor Mauricio Escobar

Emilio José Archila

Ana María Rojas Villamil

María Consuelo Araújo

Alexandra Rojas Lopera

Beatriz Elena Arbeláez

Héctor Mauricio Escobar

Alexandra Rojas Lopera

Ana María Rojas Villamil

Sylvia Escovar Gómez

Andrés Ortiz Gómez

María Consuelo Araújo

Alexandra Rojas Lopera

Beatriz Elena Arbeláez

Héctor Mauricio Escobar

María Claudia Correa

Oscar Díaz

Sylvia Escovar Gómez

Andrés Ortiz Gómez

María Consuelo Araújo

Richard Romero Raad

Mario Pacheco

Carlos Malagón

María Claudia Correa

Oscar Díaz

Sylvia Escovar Gómez

Andrés Ortiz Gómez

Gisele Manrique Vaca

María V. Fernández

Mario Pacheco

Edgardo Oñoro Martínez

María Claudia Correa

Óscar Díaz

Gisele Manrique Vaca

María V. Fernández

Mario Pacheco

Edgardo Oñoro Martínez

Gisele Manrique Vaca

María V. Fernández

Miembros de Junta Directiva
septiembre 9 de 2016

Políticas aprobadas por la Junta Directiva
En sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el trece (13) de diciembre de 2016 la Junta aprobó de manera unánime
la Política Anticorrupción, la Política de Prevención de Lavado de Activos SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos
de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo) y el Manual SARLAFT.

volver al índice
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Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva

Remuneración para la Junta Directiva

Para el nombramiento de un miembro de Junta Directiva, tal y como lo establecen los Estatutos Sociales en su capítulo VI – Articulo 54, se procede de la siguiente manera:

La remuneración de la Junta Directiva la define la Asamblea General de Accionistas, que
el 24 de junio de 2015 fijó los honorarios para los miembros principales y suplentes de la
Junta Directiva de ETB en 4.5 (cuatro punto cinco) salarios mínimos legales mensuales
vigentes por asistencia a sesión de Junta Directiva y al Comité del que sea miembro por
delegación estatutaria o de la Junta Directiva.
Estos honorarios serán pagados también a los suplentes, cuando con ocasión de ausencia
del miembro principal, el suplente deba reemplazarlo. Los miembros de la Junta Directiva
no tienen ninguna remuneración variable.
El valor de los honorarios cancelados a la Junta Directiva durante 2016 correspondiente a
las sesiones presenciales y comités fue de $350 millones de pesos, a este pago se aplican los impuestos de ley de acuerdo con el régimen tributario que tiene cada miembro de
Junta Directiva.

“La sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros principales
con sus respectivos suplentes, dos de los cuales, como mínimo deberán ser independientes elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente
electoral, atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, experiencia, independencia y
liderazgo. Los suplentes serán personales.”

Los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno establecen
los siguientes requisitos para ser miembro de Junta Directiva de
ETB:
1.

Experiencia comprobada en actividades de gobierno, dirección o mando, bien como
ejecutivo de primer nivel o como integrante de juntas directivas de empresas de alto
impacto o vinculación al sector público en cargos de gerencia, gobierno o mando de
primero o segundo nivel.

2.

Habilidades comprobadas en actividades de direccionamiento estratégico, evaluación
de desempeño de ejecutivos de alto nivel; para monitoreo y evaluación del desempeño
integral de empresas.

3.

Reconocimiento por la calidad de su esquema de valores y prácticas éticas y legales.

La designación de miembros de la Junta Directiva se hace para períodos de cuatro (4)
años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea
de Accionistas, de removerlos libremente en cualquier momento.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 964 de 2005 y según las mejores prácticas
corporativas del Nuevo Código País, a 31 de diciembre de 2016 más del 25% de los miembros de la Junta Directiva de ETB tenían calidad de independientes.

volver al índice

Funciones Presidente y Secretario de la Junta Directiva
Según lo establecido en los Estatutos Sociales, la Junta Directiva tendrá un presidente
elegido de su seno y el Secretario de la Junta Directiva será el Secretario General de la
Sociedad. Durante 2016 y como práctica general, el Presidente de la Junta Directiva de ETB
puede variar en cada sesión, al finalizar este período la Presidente de la Junta Directiva era
la Dra. Beatriz Elena Arbeláez y el Secretario de la Junta Directiva, el Dr. Carlos Alberto
Herrera.
El Presidente de la Junta delega en el Secretario la función de asegurar su buen funcionamiento mediante la realización de las convocatorias, la entrega oportuna y suficiente de
la información para la toma de decisiones, levantamiento del acta de las reuniones, según
lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio y el artículo 62 de los Estatutos
Sociales.

Manejo de la información de la Junta Directiva
La Junta Directiva estableció a inicios del año un cronograma de reuniones. Las invitaciones a las reuniones son enviadas por la Secretaría General con cerca de ocho días de
anticipación por medio magnético; junto con la invitación se allega el orden del día y la
información que se tratará en la reunión. El manejo del paquete de información dirigido a
la Junta está en manos de la Secretaría General. Las actas que mes a mes se sientan en
el libro de actas de Junta Directiva, se suscriben conforme lo indica la Ley. El libro y los
anexos, son custodiados por la Secretaría General.
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Gestión de la junta directiva 2016
Los asuntos de mayor importancia tratados por la Junta Directiva, para su análisis y seguimiento fueron los siguientes:
• Nombramiento del Doctor Jorge Hernán Castellanos
Rueda como Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. a partir del 15 de enero
de 2016.
• Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría.
• Aprobación de la designación del Auditor Corporativo
de la Empresa en cumplimiento de la Resolución 116
de 2002.
• Designación del Secretario General, Dr. Carlos Alberto
Herrera Barros como Primer suplente del representante legal.
• Aprobación de los Estados financieros, el dictamen del
Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades
con valor cero (0) y el Informe de Gestión y sostenibilidad para someter a consideración de la Asamblea
General de Accionistas.
• Designación de los representantes legales alternos a
los Doctores Carlos Herrera Barros, Diana Barón Quiroga y Eduardo Charry.
• Aprobación de la modificación del presupuesto 2016 y
el plan de endeudamiento.
• Aprobación de la modificación del modelo de bono de
desempeño.
• Designación del Doctor Carlos Alberto Herrera Barros
como Representante responsable de RNVE (Registro
Nacional de Valores y Emisores)
volver al índice

• Autorización para dar inicio al ejercicio de invitación
para el proceso de contratación de call center.
• Autorización para dar inicio al proceso de invitación
para la contratación de la agencia de comunicaciones.
• Autorización para dar inicio al proceso de solicitud de
endeudamiento.
• Aprobación del presupuesto para 2017.
• Aprobación para la suscripción de dos (2) contratos
dentro del proceso de call center, en razón a su monto.
• Aprobación de la Política Anticorrupción, la Política de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo y Manual SARLAFT.
• Aprobación del Informe de Prevención de Lavado de
Activos y Financiación al Terrorismo presentado por el
Oficial de Cumplimiento.
Durante 2016, la Junta Directiva de ETB no recibió
asesoramiento externo, y tampoco tuvo relacionamiento con ninguna banca de inversión ni agencias de calificación.
En Junta Directiva del 2 de marzo de 2016, previo a
la Asamblea General de Accionistas, se dio lectura al
dictamen de la Revisoría Fiscal por parte de la empresa
Deloitte, representada por Carlos Eduardo Tovar y
Germán Correa, quienes indicaron no tener salvedades.
El relacionamiento de la Junta Directiva con la Revisoría
Fiscal se mantiene a través del Comité de Auditoría.
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Quórum de la Junta Directiva
Durante 2016 la Junta Directiva sesionó en dieciséis (16) ocasiones de manera presencial,
no se realizaron sesiones de junta virtuales. La Junta deliberará con la presencia de cuatro
(4) de sus miembros y decidirá con al menos el voto de cuatro (4) de los miembros presentes, conforme al artículo 61 de los Estatutos Sociales.

% de asistencia

71%

86%

100%

86%

71%

71%

71%

marzo

marzo

abril

abril

14%

14%

28%

28%

57%

71%

86%

71%

86%

100% 100%
71%

86%

►

miembros principales

►

miembros suplentes

◄

enero

29%
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enero

febrero

14%
0%

mayo

43%

junio

julio

29%

agosto

29%
0%

septiembre

octubre

14%

14%

noviembre

diciembre

diciembre

0%

0%

0%
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Asistencia Miembros Junta Directiva
Miembro Junta Directiva
*Emilio

José Archila Peñalosa

Beatriz Helena Arbeláez
María Consuelo Araújo
María Claudia Correa
Gisele Manrique Vaca
Sylvia Escovar Gómez
Mario Pacheco
Alexandra Rojas
Ana María Rojas Villamil
Hector Mauricio Escobar
Richard Romero
Andrés Ortiz Gómez
Óscar Díaz
Edgardo Oñoro Martínez
María V. Fernández
*Carlos

Malagón

Sesiones a las que asistió

62%
100%
100%
100%
100%
62%
50%
28%
31%
0%
0%
25%
0%
45%
0%
60%

Asistencia del Comité de Auditoria
Miembro Junta Directiva
José Manuel Alarcón
Francisco Barnier
María Claudia Correa
Sylvia Escovar Gómez
Mario Pacheco

Sesiones a las que asistió

100%
100%
100%
100%
100%

*Miembros de Junta Directiva que presentaron su renuncia voluntaria en 2016

volver al índice
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Comités Directivos
A continuación se presenta la información de los Comités de alto gobierno de ETB, sus funciones y lo más destacado de su gestión en 2016
Comité

Integrantes

Auditoría

• Integrado como mínimo por tres (3)
miembros principales junto con sus
respectivos suplentes de la Junta Directiva. Todos los miembros del Comité de
Auditoría deberán ser independientes.

Objetivo

Gestión 2016

• Aprobación y seguimiento del Plan de Auditoría 2016 y revisión de su avance.
Apoyar la gestión de la Junta Directiva, componente de primer or- • Consideración de los Estados Financieros de propósito general e intermedios
den del Sistema de Control Interno
y del Gobierno Corporativo, que se • Revisión del sistema de control interno.
conforma y opera en la actualidad
• Son invitados permanentes al Comité, según lo establecido en el artículo • Consideración del informe del oficial del cumplimiento, de la gestión de riesgos y del avance del trabajo
con voz pero sin voto, el Revisor Fiscal y 45 de la Ley 964 de 2005.
desarrollado por el Revisor Fiscal.
el Vicepresidente Financiero.

Sesiones 2016

6 sesiones

La gestión del comité durante el año 2016 se vio regida por el propósito de ajustar las prioridades, capacidades
y operación de la entidad:

Generar un flujo de información
constante entre las diferentes
• En el año 2016 ETB logró revertir la tendencia decreciente en sus indicadores financieros. Por primera vez
áreas de la administración, así
en los últimos cuatro años el EBITDA y el Margen EBITDA crecieron, alcanzando $425 mil millones y un 29%
como establecer estrategias, asigrespectivamente.
nar trabajos y responsabilidades
y fijar metas con el propósito de
• Rentabilizar las cuantiosas inversiones realizadas en periodos anteriores.
hacerles seguimiento y control.
Igualmente, implementar linea• Durante el año 2015 el 70% de los clientes nuevos provenían de la tecnología Cobre. En 2016 el 70% de los
mientos y directrices dados por la
clientes nuevos provienen de la tecnología Fibra Óptica.
Junta Directiva de la sociedad.
Presidencia

Asisten el Presidente y todos los Vicepresidentes de la compañía.

Funciones:

• Al cierre de 2014 tan solo el 2% de los ingresos provenían de Fibra Óptica y Móviles. Al finalizar el año 2016,
los ingresos de estas nuevas líneas de negocio representaron el 21% del total de la Compañía.

37 sesiones

• Informar a los miembros del
• ETB comenzó el 2016 con 108 mil clientes de Fibra y terminó el mismo año con 202 mil clientes, un crecomité de los temas prioritarios
cimiento del 87%. De la misma manera, los clientes de Televisión crecieron un 71%, pasando de 69 mil a
de la compañía.
118 mil.
• Asignar actividades específicas
• Adicionalmente para los móviles, ETB logró un crecimiento del 78% en su base de suscriptores, iniciando el
a las áreas que corresponda y
año con 390 mil clientes y terminando con 698 mil.
establecer la prioridad de las
mismas.
• Reducción CAPEX de la entidad. Dicho indicador pasó de ser de $836 mil millones en el 2015 y representar
el 60% de los ingresos operacionales, a $439 mil millones en el 2016, lo cual equivale al 31% de dichos
• Hacer seguimiento a las activiingresos.
dades asignadas a las diferentes áreas.
• Durante el 2016 se aprecia un cambio significativo en el flujo operativo (Ebitda – Capex) de la entidad. Éste
pasó de $433 miles de millones en 2015 a $14 miles de millones en 2016.

volver al índice
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Objetivo

Gestión 2016

Sesiones 2016

• Visita de seguimiento a las normas ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 e ISO 14001:2004.
• Evaluación positiva de la Fundación Karisma sobre manejo de datos personales de las ISP.

• Secretario General

• Formación 21 Auditores Internos.

• Auditor Corporativo
Directivo
del Sistema
Integrado de
Gestión

Promover la adopción de las prácticas,
• Actualización tolerancia y apetito de riesgo.
• Vicepresidente Capital Humano y Abas- metodologías y planes que conforman el
tecimiento
Sistema Integrado de Gestión, entre ellas:
• Definición de riesgos de negocio y riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación
el control interno, la gestión de riesgos,
del terrorismo (LAFT).
continuidad del negocio, seguridad de la
• Vicepresidente Experiencia al Cliente
información, entre otras.
• Implementación del enlace de Transparencia y Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014.
• Vicepresidente de Estrategia y Mercadeo
• Implementación al 80% sobre el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo No. 1072 de 2015.

3 sesiones

• Definición de Plan de Continuidad certificado para licitación Colombia Compra Eficiente.

Evaluación de la Junta Directiva
En cumplimiento de lo establecido en el Nuevo Código País, Circular externa 028 de 2014 emitida por la Superintendencia
Financiera, se presenta la autoevaluación de los miembros de la Junta Directiva para el período 2016, así: cuatro (4) de siete
(7) miembros de la Junta Directiva realizaron la evaluación de las sesiones de Junta Directiva y la Autoevaluación relacionada con su gestión, lo que equivale al 57% del total de la Junta Directiva.
En cuanto a la Autoevaluación se mantuvieron los criterios que valoran el buen funcionamiento de la Junta Directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•

volver al índice

Gobierno Corporativo
Control
Riesgos
Plan estratégico
Reglamento interno
Conflictos de interés
Calidad de la información
Transparencia
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A continuación los resultados gráficos de la autoevaluación del 57% de los miembros de la Junta Directiva:
Hace parte de algún comite alterno a la Junta Directiva
para el estudio de temas especiales

28%

14%

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

28%

28%

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

28%

28%

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

28%

14%

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

28%

14%

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

14%

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

28%

28%

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

28%

28%

Con una antelación de cinco (5) días comunes, se le han entregado los
documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día

14%

28%

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

14%

14%

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

42%

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

14%

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

28%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

14%

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

28%

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

14%

Criterios de autoevalución:

Nulo

Deficiente

Regular

Bueno

14%

Atención recibida
durante Ia sesión
Disposición y comodidad
del sitio de reunión

42%

14%
28%

42%
28%
42%
28%
42%

La evaluación de las sesiones de Junta Directiva,
presentó los siguientes resultados:

14% 42%
57%

Puntualidad

14% 42%

Duración de Ia reunión

14% 42%

Efectividad en Ia toma
de decisiones

28%

28%

Cumplimiento de
la agenda propuesta

28%

28%

Tiempo destinado al
tratamiento de cada tema

14% 42%

Profundidad de
Ios temas tratados

14% 42%

Claridad de los
temas tratados

14% 42%

Pertinencia de la información
entregada antes de la reunión

28%

28%

Calidad de la información
entregada antes de la reunión

28%

28%

Oportunidad de la información
entregada antes de Ia reunión

14% 14% 28%

Criterios de evaluación:
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Muy Bueno
Fuente: ETB, Secretaria General

volver al índice
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III. Operaciones con partes vinculadas
Las operaciones con sociedades subordinadas pertenecientes al Grupo Empresarial ETB
se revelan en las notas correspondientes a los estados financieros y en el Informe de Grupo Empresarial que hace parte de este Reporte.

Desde 2015 se cuenta con la Política Corporativa de
Contratación para las filiales que conforman el grupo
empresarial con el fin de generar mayor eficiencia y
aprovechamiento de sinergias.
Además la Política establece los mecanismos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, la no
existencia de incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos y en general cualquier conflicto de interés que
pueda presentarse de conformidad con la normatividad
vigente.

Conflictos de interés
y solución de controversias
El Código de Buen Gobierno de ETB en el Título VII define los principios generales que deben ser adoptados por
todos los miembros de la Junta Directiva y empleados,
los procedimientos que se deben llevar a cabo para la
socialización de estos y la resolución de cualquier tipo
de controversia.
Durante 2016 no se presentó ningún tipo de conflicto de
interés por parte de los miembros de la Junta Directiva, no obstante lo anterior se presentó ante la Junta la
consulta sobre dos casos potenciales de conflictos de
interés.

volver al índice
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IV. Arquitectura de control
Controles Externos
Revisoría Fiscal
Actualmente la firma de revisoría fiscal es Deloitte y Touche Ltda., que fue reelegida por la
Asamblea General de Accionistas en 2015 por un período de dos (2) años, siendo el valor
del contrato $1.659 millones incluido IVA.
Órganos de inspección vigilancia y control
Como empresa de servicios públicos (no domiciliarios) dedicada a la prestación y organización de servicios de telecomunicaciones, las entidades que ejercen control son: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC). También ejercen vigilancia y control la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y en los temas societarios y de emisión de valores
la Superintendencia Financiera según la Circular Conjunta No. 044 de diciembre de 2015.
En 2016, El MINTIC en ejercicio de su función de control y vigilancia realizó 26 visitas de
auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones que prevé la regulación para
los servicios móviles y fijos (3 de carácter financiero, 7 de obligaciones jurídicas y cumplimiento regulatorio, 12 de verificaciones técnicas, 2 de verificación de los servicios fijos y 2
visitas a la Unión Temporal entre Colombia Móvil y ETB).
Adicionalmente, la CRC adelantó una visita de verificación del cumplimiento del proyecto
a implementar de separación contable, y con la ANTV se adelantaron 3 visitas adicionales
de verificación integral del cumplimiento de las obligaciones financieras y regulatorias por
parte de ETB. Lo anterior suma un total de 30 visitas en el año cuyos resultados fueron
satisfactorios para la compañía.

reporte integrado 2016

Durante el 2016 la Contraloría Distrital, en el marco de su función de control fiscal, realizó
auditoría regular a la vigencia fiscal del año 2015, y realizó dos (2) auditorías de desempeño: una, sobre la contratación del giro del negocio, período auditado 2013 -2016, y la otra,
sobre el manejo adecuado y eficiente de los recursos físicos y tecnológicos de la empresa,
a través de la contratación para servicios de Back-office con su principal proveedor y filial,
pago de multas y sanciones derivadas de esta relación, contratación relacionada con el
proyecto Datacenter Alma y apoyo jurídico para la defensa de intereses de la organización,
período auditado 2014 – 2016.
Agencias Calificadoras de Riesgo
Con base en los resultados de 2015 la agencia Fitch Ratings, bajó la calificación nacional
de largo plazo de ETB, hasta AA+(col) desde AAA(col), y la perspectiva de estable a negativa. Asimismo, la agencia calificadora Moody’s Investors Service (Moody’s), modificó la calificación de emisor de ETB a Ba3, con perspectiva negativa. En la evaluación de este año,
Moody’s tuvo en cuenta el debilitamiento financiero de la entidad reflejado desde inicios
del 2014 y su impacto en la liquidez de la empresa.

Control Interno
El Sistema de Control Interno de ETB es un proceso que integra componentes interdependientes e interrelacionados entre sí, que proporcionan seguridad razonable con miras al
cumplimiento de los siguientes objetivos:
• Efectividad y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad de lainformación financiera.
• Cumplimiento de las y leyes y regulaciones.
Responsabilidades

La Delegatura de Protección a la Competencia de Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, realizó visita administrativa el martes 19 de julio de 2016; cuyo objeto consistía en recaudar información sobre el mercado de televisión, internet y demás servicios
de telecomunicaciones. La misma se realizó de acuerdo con las facultades legales de la
Entidad.
En septiembre de 2016, ETB recibió visita de la Superintendencia Financiera de Colombia
como parte de las actividades de supervisión preventiva que realiza la entidad.

volver al índice
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• Definición canales internos.
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Durante 2016 se evidencia una evolución del Sistema de Control Interno de ETB, especialmente en los componentes de administración de riesgos y actividades de control a
través de la implementación de medidas gerenciales de revisión y verificación previas en
los principales procesos, que sugieren sin embargo oportunidades de mejora en la formalización de los mismos. En materia de ambiente de control, la Empresa afianza su compromiso con la ética empresarial a través de la aprobación por parte del máximo órgano
de administración, de la Política Anticorrupción, la Matriz de Riesgos de Corrupción, y la
Política y el Manual Sarlaft, cuya implementación y administración se alcanzará formalmente en el año 2017.
En términos de monitoreo, ETB cuenta con diferentes evaluaciones independientes debido
a su naturaleza jurídica, que son complementadas con la estandarización de herramientas
de autoevaluación. El componente de Información, es el que presenta mayor calificación
como resultado de todos los canales de comunicación que se han puesto a disposición
para los grupos de interés y el cumplimiento de requisitos normativos.
El Comité de Auditoría está conformado según el art 45 de la Ley 964 de 2005, por tres
miembros independientes, el cual sesionó seis veces durante el año 2016, es decir superó
el mínimo legal y cumpliendo las funciones atribuidas al mismo a través de la aprobación
del Plan de Auditoría 2016, revisión de su avance, consideración de los Estados Financieros de propósito general e intermedios, revisión del sistema de control interno, consideración del informe del oficial del cumplimiento, de la gestión de riesgos y del avance
del trabajo desarrollado por el Revisor Fiscal. El Comité contribuyó al fortalecimiento del
Sistema de Control Interno de ETB a través de sus recomendaciones de control.
Asimismo, ETB cuenta con un Plan de Auditoría Interna anual aprobado por el Comité de
Auditoría, al cual se dio cumplimiento conforme lo establecido durante el año 2016 y contó
con auditorias cuyo objetivo, acorde con el nuevo enfoque de la administración, se concentró en abarcar los procesos críticos del negocio desde el punto de vista de riesgo operativo,
eficiencia en el manejo de los recursos, regulación y riesgo de fraude entre otros. El área
de Auditoría continúa reforzando su acompañamiento en la formulación e implementación
de controles.
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Sistema Integrado de Gestión SIG

plan de auditoría
• Regulatorias: 9%

• Contratación: 21%

• Contables: 14%

Durante el año 2016 se conformó un equipo de veintiún (21) auditores internos (trabajadores ETB) certificados bajo el estándar ISO y en la modalidad de Lead auditor, de los cuales catorce (14) se actualizaron en norma ISO para Calidad, Ambiental,
Seguridad y Salud en el trabajo y siete (7) para Seguridad en la Información. Lo anterior permitirá solventar las auditorías
internas, sin dependencia de terceros y generando ahorros a la compañía.
En la vigencia 2016, ETB recibió la certificación ISO/IEC 27001:2013, para el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, certificación que cubre tres (3) data center. Para los sistemas de gestión de calidad y el sistema de gestión
ambiental se recibió visita de seguimiento bajo las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 e ISO 14001:2004 en el mes
de noviembre y diciembre.

Gestión de Riesgos

• Gobierno
Corporativo:

14%
• Técnicas: 21%
• Ventas - Ingresos: 21%

										

La Política para la gestión de riesgos tiene como objetivo definir los lineamientos para la gestión integral de riesgos en
ETB, a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos que abarca identificación, evaluación, mitigación,
control y seguimiento de los riesgos de ETB, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.
La política para la gestión de riesgos fue actualizada en 2015 y tiene los siguientes objetivos:
• Realizar el aseguramiento corporativo a través de la salvaguarda y uso eficiente de los recursos de la Empresa.
• Identificar factores de riesgo a partir de los objetivos corporativos, la misión y visión de la organización, para definir la
implantación de controles tendientes a minimizar los mismos.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 964
del 2005, el Representante Legal de ETB hace
constar que las actividades de monitoreo y
control al Sistema de Control Interno aplicadas
por la Administración y las evaluaciones independientes realizadas a las mismas por Auditoría Interna y Externa, aseguran el adecuado
desempeño de los sistemas de revelación y
control de la información financiera de ETB.

volver al índice

• Aumentar la confianza entre los diferentes grupos de interés con los que se relaciona la organización.
• Apoyar la continuidad del negocio y la sostenibilidad de la Empresa.
• Mejorar la eficiencia operacional mediante la mitigación de probabilidad e impacto de eventos adversos.
• Gestionar de forma anticipada las vulnerabilidades o eventos que puedan afectar el logro de los objetivos empresariales
y aportar información para tomar adecuadas decisiones estratégicas y operativas.
• Complementar y fortalecer la mejora continua en la gestión de los procesos.

36

gestión de riesgos

reporte integrado 2016

En el 2016 el Sistema de Gestión de Riesgos se fortaleció
mediante el desarrollo de:
• Actualización del valor de tolerancia y apetito de riesgo.
• Implementación del análisis cuantitativo para determinar el nivel de riesgo inherente,
con base en el apetito de riesgo.

9

• Actualización de riesgos de negocio .

7

• Definición de la matriz de riesgos para fraude, corrupción, lavado de activos y financiación al terrorismo.

1

Los riesgos de negocio de ETB identificados son los siguientes:

1. Gestión de programas y proyectos
estratégicos

2. Inversión estratégica
3. Incorporación del cambio
4. Seguridad en la información
5. Oferta, productos y servicios
6. Alianzas, proveedores y filiales
7. Gestión de conocimiento

8. Continuidad del servicio
9. Influencia externa

2

5

4

riesgos
de negocio

11

10. Fraude y/o corrupción
11. Obligaciones crediticias
12. Regulación y normatividad

13

3

14
10

alto

13. Facturación
14. Contagio por Lavado de Activos y/o
Financiación al Terrorismo

6
12

8

medio
bajo
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V. Asamblea General de Accionistas							
Medidas adoptadas durante el ejercicio para
fomentar la participación de los accionistas

Información al accionista e inversionista
canales de comunicación

Para fomentar la participación de los accionistas, durante 2016
se adoptaron las siguientes medidas:

Durante el 2016 se trabajó para asegurar y mejorar la calidad en
la atención a los accionistas e inversionistas de ETB. Algunos de
los aspectos a resaltar son los siguientes:

• Se estableció un canal de encuesta de satisfacción de atención
al accionista, esto ha ayudado a tener una retroalimentación
por parte de ellos y poder trabajar en los aspectos que ellos
consideran que tienen potencial de mejora.
• Se ha venido trabajando en aumentar la base de datos de las
personas inscritas en la lista de distribución de correos informativos de la Dirección de inversiones. Lo anterior, ha permitido informar a más personas sobre noticias de la empresa y el
precio de cierre diario de la acción de ETB.
• Se mejoró la línea de atención al accionista 018000120077.
Se crearon diferentes opciones para que los accionistas canalicen mejor sus consultas y requerimientos.
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• Pensando en la información que los inversionistas quieren recibir, se realizaron mejoras en la calidad del contenido de las
publicaciones en la página web de inversionistas, haciendo un
especial enfoque en los estados financieros, con cifras separadas y consolidadas, y en las presentaciones de resultados
trimestrales, las cuales fueron lideradas por el Presidente y la
Vicepresidente financiera de la compañía.
• Se recibió por cuarto año consecutivo el reconocimiento de revelación de información y relación con inversionistas (Investor Relations, IR, por sus siglas en inglés) que otorga la Bolsa
de Valores de Colombia.

• Mejora de la calidad de la información presentada en la página
web de inversionistas.

• Se desarrollaron mejoras en la línea de atención
018000120077, creando diferentes opciones para que los accionistas canalicen mejor sus consultas y requerimientos.

• En las entregas de resultados trimestrales, lideradas por el
Presidente y la Vicepresidente Financiera, se expandió el tiempo destinado a responder preguntas de los accionistas, inversionistas y analistas de mercado.

• Se lanzó una nueva página web corporativa: www.etb.com.co/
inversionistas/, para facilitarle a los accionistas e inversionistas la consecución de información financiera y corporativa de
ETB.

• Se lanzó una nueva página web de inversionistas, diseñada
para que los accionistas e inversionistas accedan fácilmente a
la información.

• De manera previa a las Asambleas de Accionistas, se le facilitó
a los accionistas de manera previa al evento, información para
que éstos tomaran decisiones informadas durante la Asamblea.
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Atención al accionista e inversionista
• Chat: 0%

• Correo
electrónico:

Con el propósito de fortalecer las relaciones y las comunicaciones con nuestros accionistas e inversionistas, la
Oficina de Relación con Inversionistas de ETB, tiene a
disposición los siguientes canales de comunicación:

Solicitud de información por parte de los accionistas e inversionistas por canal de atención en 2016

• Chat, Relación con Inversionistas ETB: por medio
de este chat, ubicado en nuestra página web www.etb.
com.co/inversionistas/, brindamos atención on-line
en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00
p.m.

Durante 2016 se atendieron 1267 requerimientos
de información por parte de los accionistas e inversionistas a través de los canales de comunicación. A
continuación, los canales preferidos por los accionistas e inversionistas para realizar sus consultas.

19%

• Línea
telefónica:

42%
• Oficina: 32%

• Página web, Relación con Inversionistas ETB:
Aquí podrá encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de Gestión Anual, Estados
Financieros e información de nuestra acción, entre
otros temas. www.etb.com.co/inversionistas
• Línea de atención gratuita para accionistas a nivel nacional: Por medio de la línea de atención nacional 018000120077, brindamos atención telefónica en
los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
• Oficina de atención, Relación con Inversionistas
ETB: En la carrera 8 #20-56 Primer Piso. Bogotá D.C.,
en la sede centro, carrera 7 #20-99 Piso 1, brindamos
atención personalizada en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Correo inversionistas ETB:
inversionistas@etb.com.co

• Información portafolio: 89,5%

Tipo de solicitudes recibidas de accionistas e
inversionistas en 2016
Los 1267 requerimientos de información realizados
por los accionistas e inversionistas corresponden a
la siguiente tipología.

• Trámites
atención legal:

3,87%
• Cambio datos inversionista:
• Trámites regulatorios: 6,5%
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• Correspondencia: 7%

0,15%
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Asamblea General de Accionistas
Conforme a lo señalado en los Estatutos Sociales el aviso
de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea
General de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de
2016, fue publicado el 3 de marzo en el diario El Nuevo Siglo de circulación nacional y posteriormente en la
página web. De la misma forma, los documentos para
que los accionistas ejercieran su derecho de inspección,
estuvieron disponibles conforme lo establecido en la ley
y los Estatutos, quince (15) días hábiles anteriores a la
reunión.
La Asamblea General de Accionistas contó con el quórum
deliberatorio, sobre un total de 3.550.553.412 acciones
en circulación, se encontraban presentes al momento
de la reunión 3.199.087.891 acciones equivalentes al
90,1% de las acciones en circulación con derecho a voto,
según lo dispuesto en la Ley y en el artículo 46 de los
Estatutos.
Dando cumplimiento al artículo 52 de los Estatutos Sociales, el acta fue firmada por el Presidente de la Asamblea, por el Secretario y por los integrantes de la Comisión Redactora. Asimismo, se envió copia de esta, en los
15 días hábiles siguientes a la reunión a la Superintendencia Financiera como lo exigen las normas del mercado de valores.
Por parte de la administración asistieron a la reunión:
el Dr. Jorge Castellanos Rueda, Presidente; Carlos Alberto Herrera Barros, Secretario General; Diana Barón,
Vicepresidente Financiera; Carol Quevedo, Auditora Corporativa. Igualmente se hizo presente el doctor Carlos
Eduardo Tovar Rodríguez en su calidad de Revisor Fiscal
(Deloitte & Touche Ltda.)
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A continuación se presentan las Asambleas Generales celebradas en 2016 y principales decisiones aprobadas
por los accionistas:
Fecha (2016)

Tipo Asamblea

12 de enero

Extraordinaria

Decisiones
• Elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de ETB.
• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el
Presidente de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal año
2015.
• Aprobación de los estados financieros individuales de la compañía,
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

30 de marzo

Ordinaria

• Aprobación de los estados financieros consolidados de la
compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.
• Aprobación proyecto de apropiación y distribución de utilidades
del año 2015.
• Aprobación reforma al artículo 63 de los Estatutos Sociales.
• Elección reemplazo de miembro suplente de la Junta Directiva.

9 de septiembre

Extraordinaria

• Elección parcial de miembros de Junta Directiva como consecuencia
de la renuncia de algunos de ellos.
• Autorización para la revelación de información en el marco del
proceso de enajenación de las acciones del Distrito en ETB.

4 de noviembre

Extraordinaria
• Aprobación reforma estatuaria del artículo 90 de los Estatutos
Sociales.
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11. Gestión de la
Responsabilidad
Corporativa

Relacionamiento con grupos de interés
En aras de seguir fortaleciendo y desarrollando el relacionamiento
con los grupos de interés, ETB desde el 2011 inició el proceso de
abordaje con los grupos de interés desde un enfoque de sostenibilidad, que busca potencializar las relaciones con todas las partes
interesadas mediante el entendimiento de sus necesidades, intereses y expectativas.
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Para ETB la responsabilidad corporativa es un compromiso que
asumimos más allá de lo legal, los cuatro ejes trabajados durante este año fueron alineados a los tres pilares establecidos en el
nuevo marco estratégico: (i) ventas (ii) austeridad, (iii) servicio,
basados en la gestión ética y transparente con los Grupos de Interés y la búsqueda permanente del equilibrio económico, social
y ambiental, para contribuir y aumentar el valor de la compañía.

De acuerdo con su importancia estratégica, ETB identificó diez grupos de
interés para los que definió los siguientes compromisos de relacionamiento:
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En 2016, los canales de comunicación e interacción con los grupos de interés, que
buscan el fortalecimiento y construcción de relaciones sólidas, fueron los siguientes:
Grupo de Interés

Canales de comunicación e interacción

Resultados

Accionistas e
Inversionistas

• Se estableció una línea de encuesta de satisfacción
de atención al accionista
• Aumento de la base de datos de las personas inscritas a la lista de distribución de correos informativos de la Dirección de inversiones
• Se mejoró la línea de atención al accionista
018000120077
• Entregas de resultados trimestrales lideradas por
el Presidente y la Vicepresidente Financiera
• Nueva página web de Inversionistas.

• Informar a más personas sobre noticias de la empresa y el precio de cierre diario de la acción de ETB.
• Fortalecimiento de los siguientes temas:
1. Información precio acción ETB
2. Información Sociedades Comisionistas de Bolsa
3. Información de compra y venta de acciones de ETB
4. Atención personalizada con una asesor ETB
• Tener más tiempo para responder de primera mano las inquietudes de los accionistas/inversionistas y
analistas de mercado
• Información efectiva.

Trabajadores

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proveedores
y contratistas

• Comunicación personalizada vía telefónica
• Comunicación por correo electrónico
• Página de Proveedores y Contratistas
www.etb.com.co/cyp/

Clientes

Comunidad

Medios de
comunicación

•
•
•
•
•

Intranet
Celular corporativo
Carteleras
Tapiz
Boletín interno mailing

Línea exclusiva 018000 123 737
Chat de soporte técnico y trámites
Correo para PQR (Peticiones, Quejas o Recursos)
Correo para soporte técnico
Redes sociales

Promedio de visitas mensuales Intranet: 8833
Número de piezas enviadas al personal inscrito en el celular corporativo: 47
Su publicación es semanal en 7 carteleras y 3 ascensores: 51 publicaciones total.
Número de piezas publicadas como tapiz: 51
Número de boletines enviados por correo corporativo: 47

• Incremento del 5% en el desempeño de los proveedores durante 2016.
• Promedio de calificación de los medios de comunicación por parte de los proveedores es de 4 sobre 5.
• En 2016, se homologaron 844 proveedores

• Atención en línea y menor tiempo de gestión de las fallas.
• Soluciones de más casos técnicos en el Help Desk para el segmento Premium de empresas.
• Atención Élite. Modelo de atención segmentado para los clientes corporativos, atención especializada,
eficiente y efectiva.
• Atención efectiva a nuestros clientes (call center), 8 minutos promedio por caso.

• Sensibilizaciones sobre FTTC en Soacha

• Sensibilización a 135 personas de la comunidad del municipio de Soacha, para dar a conocer los beneficios de proyecto de modernización de la red de telecomunicaciones en este sector.
• El apoyo del Equipo de Responsabilidad Corporativa, a la fecha ha permitió la aprobación por parte de la
comunidad para culminar la implementación de nueve (9) equipos de conmutación.
• Al finalizar 2016 ETB ha entregado 107 servicios gratuitos de TV a entidades sin ánimo de lucro ESAL.

• Comunicados de prensa
• Ruedas de prensa
• Whatsapp

• 27 comunicados de prensa fueron difundidos a nuestro grupo de interés.
• 1 rueda de prensa (25 de mayo), 1 ronda con medios (4 de marzo).
Fuente: ETB, Secretaría General, Vp. Estrategia y Mercadeo, Vp. Financiera, Vp. Experiencia al cliente.
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Gestión ética y transparente
El fortalecimiento de la ética y la transparencia son pilares esenciales para ETB en el relacionamiento con los grupos de
interés, por esta razón se realizó la capacitación de Ética y Cumplimiento con su primer módulo, Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción, donde más de 220 trabajadores fueron capacitados virtualmente.
También, se realizaron 4 jornadas de capacitación y sensibilización en Lavado de activos y financiación al terrorismo, que
impactaron a 106 trabajadores.
Reafirmando su compromiso con la ética empresarial, en diciembre de 2016 se aprobó por parte del Comité de Auditoría
y de la Junta Directiva, el Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política Anticorrupción, a través de la cual se definen los
lineamientos para gestionar la ética y la transparencia en ETB, bajo el principio de Cero Tolerancia ante la Corrupción y cuyo
alcance se extiende al Grupo Empresarial y a las terceras partes con quién la Empresa desarrolla labores de colaboración,
intermediación o participación de forma directa o indirecta.

2

3

7

1

5

extremo

4

6

alto

Mapa de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación al terrorismo
Los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación al terrorismo identificados fueron:

medio

1. Ofrecimiento de un incentivo indebido para la obtención de un contrato (soborno a funcionario público o privado

bajo

nacional o internacional).

2. Recibir o solicitar incentivo indebido para dar cumplimiento una actividad relacionada con la venta del producto
y/o la prestación del servicio.

3. Adulteración o disposición indebida de información o sistemas de información (documento, registro o sistema de
información).

4. No poner en conocimiento la existencia de conflictos de interés, amiguismo y clientelismo con el fin de obtener un
beneficio.

5. Favorecimiento de un tercero en la selección, evaluación, negociación, adjudicación, ejecución y liquidación del
contrato.

6. Posibilidad de que la empresa sea utilizada como instrumento (sujeto pasivo) para el lavado de activos y/o finan-

Canales de Denuncia
ETB cuenta con dos mecanismos de denuncia, que le
permiten a los trabajadores ejercer un control interno
sobre cualquier duda, consulta y resolución de dilemas
éticos, bajo el compromiso de una excelente gestión,
segura y confidencial, con el objetivo de contribuir activamente al compromiso de responsabilidad corporativa
y mejores prácticas en materia de buen gobierno y así
mismo brindar orientación a posibles conflictos de interés o situaciones de riesgo que vayan en contravía de lo
establecido en el Código de Ética.

ciación del terrorismo.

7. Apropiación o uso indebido de los recursos y/o activos fijos de la Empresa.
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Línea Ética
2422555

Correo ético
correo_etico@etb.com.co
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Medición de Transparencia Empresarial (MTE)							
Evaluación 2016
Para este período, la herramienta de medición fue actualizada por la Corporación Transparencia por Colombia a nuevos
estándares, lo que no permite hacer comparables los resultados obtenidos este año, con los obtenidos en años anteriores.
Uno de los cambios más relevantes en la medición, que conserva los 4 componentes, es que se le otorgó un ponderado
diferente a cada uno, siendo reglas claras, el más importante con un 40%, apertura con un 30%, diálogo con un 15%, y
control con un 15%.
Resultados 2016
La puntuación obtenida en 2016 fue de 66.9 puntos sobre 100, y evaluó la gestión realizada en 2015 en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Los resultados evidencian los esfuerzos realizados por ETB, en la implementación de
las mejores prácticas de transparencia, el trabajo conjunto de todas las áreas de la compañía y las oportunidades de mejora.

66.9

Resultados MTE 2016
Componente

Sub Componente

Calificación

Puntaje
ponderado

Integridad Corporativa

59.7

11.9

Reglas Claras
Programa Anticorrupción

40.4

8.1

Información Socialmente útil

85.6

12.8

Transparencia activa

86.7

13.0

Gestión Relacionamiento

74.8

5.6

Apertura

Diálogo

Puntaje
ponderado

50.0

20.0

86.1

25.8

87.4

13.1

Programas estratégicos de RC		
La gestión de la Responsabilidad Corporativa (RC)
en ETB busca gestionar los impactos de su operación,
promover la responsabilidad corporativa en su cadena
de abastecimiento y contribuir a la sostenibilidad de la
compañía; en este sentido las líneas estratégicas de RC
tienen como propósito contribuir al cumplimiento de los
compromisos adquiridos con los grupos de interés, generar valor para ellos y para la empresa, siguiendo los
lineamientos del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la
Guía Internacional ISO 26000, los siguientes son los programas de RC 2016:
• Gestión ética y la transparente (Pág. 39)

Derechos de Acceso a la información

100.0

7.5

• Masificación de TIC (Pág. 73)

Control Internos

59.2

4.4

• Desarrollo de contratistas (Pág. 69 - 71)

Promoción Control Social

47.1

3.5

Control
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Calificación

53.1

8.0
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12. Cifras ETB
Número de empleados

2016
2.726

2015
2.864

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.

Ingresos

2016
1.459

2015
1.460

Activos totales

4.316

4.898

Pasivos totales

2.319

2.620

Patrimonio neto

1.997

2.279

Pérdida neta integral

-255

-37

Ebitda

425

403

Margen Ebitda

29,1%

28,0%

Cifras en millones de pesos
Fuente: ETB, Vicepresidencia financiera. Los Ingresos de actividades ordinarias incluyen ingresos
por ventas y prestación de servicios por $1.413 mil millones (2015 $1.388 mil millones).

servicios activos

2016

2015

Voz (Línea básica, línea pbx, teléfonos
públicos, E1, RDSI PRI, RDSI BRI, IMS)

1.278.256

1.420.875

Internet (banda ancha) Hogares y Empresas

647.345

606.083

Internet dedicado y datos

20.536

21.697

Televisión

118.118

69.649

servicios móviles 4g

698.355

390.000

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Estrategia y Mercadeo.
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13. Comportamiento de la acción
El precio promedio de la acción de ETB durante el año 2016 fue de $585, alcanzando un
precio mínimo de $517 el 7 de enero de 2016, y un precio máximo de $615 el 29 de agosto
de 2016. El precio de la acción tuvo un incremento de 16% año a año, pasando de $519 a
$600. Igualmente, el promedio de volumen de negociación diario aumentó un 4%, pasando
de $563 millones en el 2015, a $588 millones en el 2016.

2015

2016

∆%

Precio promedio acción

$ 515

$ 585

14%

Precio mínimo acción

$ 435

$ 517

19%

Precio máximo acción

$ 619

$ 615

-1%

Precio Cierre acción

$ 519

$ 600

16%

Promedio volumen de negociación diaria

$563.000

$ 588.000

4%

Valores calculados sobre precios de cierre diario de la acción

• Volumen:

1.500.000.000

$700

• Precio cierre de acción:
• Precio promedio acción:

1.000.000.000

$600
$585
500.000.000

$519
Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

0

$500

ENE
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14. Entorno de las telecomunicaciones
Número de suscriptores por servicio

Aunque la desaceleración económica y la volatilidad de la tasa de cambio han afectado
significativamente el desempeño de la industria y el consumo de los hogares, durante el
2016, según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC)1, el mercado de telecomunicaciones a nivel
nacional en materia de suscriptores ha mantenido un crecimiento constante en la mayoría
de servicios fijos y móviles, con excepción de la línea telefónica. Como se observa en el
gráfico Total de Suscriptores Por Servicio, la conectividad móvil y fija fueron los motores
más destacados en el crecimiento del sector. El último año los datos móviles crecieron a
una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) superior al 36%, seguido de internet fijo
con una CAGR superior al 8% para el mismo periodo.
Los servicios de TV paga han mantenido un crecimiento a ritmos menores que en años
anteriores, cerrando el último año con una CAGR del 6%. La telefonía móvil también ha
registrado un incremento en sus suscriptores, pero con una desaceleración en su ritmo
de crecimiento con respecto a hace dos o tres años. El único servicio que no registró crecimiento fue la línea básica en el último año, comportamiento acorde con las tendencias
globales y locales sobre sustitución de telefonía fija a móvil, la aparición de aplicaciones
gratuitas para llamadas, entre otros aspectos.
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Adicionalmente a la evolución de los suscriptores por servicio de telecomunicaciones, durante el 2016 se consolidó la erosión de las tarifas de cara al cliente tanto para el segmento masivo como corporativo, producto de la agresiva competencia por parte de los operadores, el impacto de los OTT tanto en servicios de comunicación (i.e. Skype, Whatsapp)
como de contenidos (i.e Netflix), entre otros aspectos.
En términos generales, los

usuarios continuaron demandando mayores servicios de conectividad y movilidad con impacto en la mejora de su comunicación
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2,5
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y productividad para el segmento hogares y demanda de mayores capacidades, almacenamiento, gestión de datos y soluciones integradas para el segmento corporativo.
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1: El último informe oficial publicado por el MinTIC corresponde al 3 trimestre del 2016.
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Fuente: Elaborado por GIP. Información, MinTIC 2016. Archivo: articles-15639_archivo_xls. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/
w3-article-7312.html. Nota 1: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás
periodos han sido líneas en servicio. Nota 2: El informe incluye TV a Julio 2016.
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15. Operación del negocio
El cierre de ingresos por ventas y prestación de servicios de 2016 obtuvo un crecimiento de 2% ($25 mil millones) con respecto al año anterior. La consolidación de
los productos de fibra y movilidad permitieron un cambio
significativo en la composición de los ingresos, pasando
de conformar el 10% en 2015 al 21% en 2016, mientras
que los servicios tradicionales de cobre disminuyeron su
participación pasando del 58% al 53% sobre el total de
ingresos, otros servicios pasaron de representar el 32%
en 2015 al 26% al cierre de 2016.
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1

2014

11
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2

8%

7%

12%

11%

14%

25%

15%

44%

25%

38%

Desde el punto de vista de líneas de ingresos; local y
larga distancia continúan con una tendencia
decreciente, y a su vez, los servicios de internet y televisión siguen en aumento.
Por su parte los negocios especiales provenientes de la
UEN Empresas en su gran mayoría, presentaron una disminución significativa del 30% frente a 2015.
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Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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El aporte de cada Unidad Estratégica de Negocio
(UEN) a los ingresos de la compañía durante 2016
se reflejó de la siguiente forma:

Hogares y personas
Durante el 2016, ETB mantuvo un crecimiento sostenido en los servicios de internet y entretenimiento, mediante una oferta
de alto valor agregado para nuestros clientes, al asegurar las velocidades más altas del mercado en fibra óptica, con el
mejor entretenimiento (Televisión Digital) de calidad. Este portafolio competitivo, le permitió a la compañía consolidarse como el tercer operador más importante de televisión en Bogotá, aprovechando la amplia cobertura
y tecnología. Todo ello acompañado de iniciativas de fidelización, retención y mejoras en el servicio al cliente.

• Móviles: 9%

Las estrategias implementadas, apalancadas en las fortalezas tecnológicas permitieron mantener una senda de crecimiento de los paquetes de dúo y trio, impactando positivamente la generación de ingresos y ampliando la base de clientes.

Empresas y Gobierno
ETB en su segmento Corporativo y de Gobierno y aliado estratégico de nuestros clientes para incrementar la productividad
y eficiencia de sus operaciones e integración de sus servicios de telecomunicaciones, en 2016 logró ingresos de $580
mil millones, representando el 41% de los ingresos de la compañía.
• Empresas y Gobierno: 41%

• Hogares y Personas: 50%

Este desempeño positivo se apalancó con la fortalecimiento de las operaciónes de los clientes más importantes en el sector
Gobierno; es así como ETB tuvo a cargo la implementación de proyectos claves para la ciudad, como el Centro de Gestión
de movilidad y el Centro de Operación de Emergencias de la ciudad 123, aportando así al desarrollo de la ciudad en temas
tan críticos como la movilidad y la seguridad. De esta manera se cumple uno de los objetivos importantes en el sector: ser

la empresa de la ciudad que apoya tecnológicamente el desarrollo de las entidades del Distrito.

ETB consolidó su presencia en el sector de Educación Superior, tanto en el sector público como en el privado; además entidades financieras e importantes empresas del sector real eligieron a ETB para continuar siendo su aliado estratégico de
soluciones de telecomunicaciones, permitiéndoles así optimizar sus operaciones y mejorar la comunicación con sus grupos
de interés, convirtiendo a ETB en un referente para otras empresas del sector.
Para el 2017 se fortalecerá la fuerza de ventas a nivel nacional, se modernizará el esquema de atención para fidelizar a
nuestros clientes y se profundizará la venta de soluciones integrales de telecomunicaciones, que nos permitan aumentar
el valor de la compañía.

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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Internet y Datos:

Carriers:

• ETB fue seleccionado como proveedor de conectividad a través del acuerdo marco de precios para los
próximos 3 años, con lo cual se diseñó la estrategia de mejor oferta, para aumentar la probabilidad de
cierre de negocios a través de Colombia Compra Eficiente (CCE) (Organización del Gobierno Nacional que
lidera y coordina el sistema de Compra Púbica en Colombia).

• En servicios de conectividad avanzada sobre IP (CAIP), se presentó un sostenimiento en los ingresos recurrentes, asociado
al incremento de últimas millas (parte de la red que conecta
a nuestros clientes con la red de ETB) y al backhaul (infraestructura disponible a nivel nacional para ofrecer este servicio). Uno de los factores fundamentales fue la penetración
con servicios de última milla, aprovechando las redes de fibra
óptica desplegadas en las principales ciudades.

• Se adelantó el desarrollo de ofertas para el segmento de medianas empresas empaquetando servicios
de voz e internet, soportadas en la tecnología de fibra óptica corporativa desplegada en Bogotá; como
base para las estrategias de 2017.

Servicios de voz:

• Se logró mantener los ingresos, a pesar de la agresividad de
ofertas en el mercado que cada vez tienen precios más bajos.

• Se continuó la estrategia de venta consultiva en los servicios de voz para captura y retención de la base
de clientes.

• En servicios Portador (Servicios de conectividad de grandes
capacidades), se está reemplazando las redes de tecnología
SDH (Tecnología digital sincrónica) por redes ETHERNET (Redes estándar de alta velocidad), las cuales ofrecen una mejor
relación costo/beneficio, con los cual se busca potencializar
las capacidades instaladas, como política de mantenimiento
de ingresos.

• Se logra mantener el ingreso en la línea de local, a pesar del comportamiento de sustitución de servicios
y erosión de tarifas en el mercado.
• Se alcanzó la implementación de servicios móviles en importantes entidades de sector Gobierno, con
atractivos planes comerciales que permiten mantener comunicaciones internas y externas con mayor
eficiencia.

Negocios Especiales y de integración:
• Un hecho relevante fue la integración de los servicios de telefonía móvil al portafolio integrado de soluciones del segmento corporativo.
• Se reestructuraron los procesos asociados a la oferta del portafolio de integración, lo que permitirá para
2017, ser más eficientes en la cadena de valor, generando mayor satisfacción al cliente y maximización
a la rentabilidad de la empresa.
• Uno de los cambios trascendentales fue la integración en la cadena de valor de las soluciones especiales
con los productos propios, lo cual optimiza este tipo de soluciones en las etapas de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento.
• Cierre de negocios de clientes de Empresas y Gobierno obteniendo contratos en servicios nuevos por
más de $22 mil millones.

volver al índice

• Se fortalecieron las relaciones comerciales con operadores
internacionales, para la terminación de tráfico en Colombia,
y de esta forma potencializar las soluciones que se ofrecen a
nuestros clientes.

Operadores:
• Se logró la implementación de la normatividad relacionada
con la titularidad de llamadas fijo móvil generando ingresos
adicionales por $3.500 millones en el año.
• Se lograron mejoras en las condiciones comerciales suministrada por los diferentes proveedores para la conexión de
clientes de datos lo cual mejora el margen de rentabilidad de
esta línea de negocios.
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Móviles 4G

Cobertura 4G
Número de municipios

121
106
2015

A lo largo del 2016, ETB continuó posicionándose como
un operador enfocado en datos 4G, brindando a sus
clientes ofertas únicas y novedosas y generando valor
con contenidos y aplicaciones. En consecuencia, el crecimiento de nuestros usuarios ha sido resultado de la
estrategia de captura de clientes, fortaleciendo su propuesta de valor a través de alianzas digitales.

Sobre nuestras ofertas se destacan los planes para los
usuarios prepago y pospago, teniendo en cuenta que la
base pospago representa el 40% de los clientes, superando ampliamente con esto el comportamiento de la
industria.

Dentro de la estrategia de ETB, podemos resaltar algunos de los hitos relevantes que hemos logrado en el trascurso del año:

Durante 2016, ETB continuó con el despliegue de infraestructura 4G a nivel nacional con el fin de mejorar la experiencia en servicio de datos móviles, sumando así 13
nuevos municipios en los departamentos de Magdalena,
Atlántico, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca, aumentando la cobertura con nuevos puntos físicos que generan
la señal 4G en las ciudades ya desplegadas con esta infraestructura.
Actualmente el servicio de móviles de ETB se presta en
760 municipios del país con cobertura 2G-3G y en 121
municipios con cobertura 4G.

2016

Fuente: Gerencia de Ingeniería de Redes Móviles - 2016
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Dos años después del lanzamiento de la oferta Móviles
4G, ETB alcanzó al cierre del 2016, 698 mil clientes,
logrando un crecimiento del 80% respecto al cierre del
2015. Los resultados alcanzados fueron el fruto de la visión y estrategia implementada durante el año sobre la
cadena de valor, consecuencia que nos permite generar
una ventaja competitiva frente al mercado.

Dando continuidad al plan de expansión comercial, Móviles ETB abrió nuevos puntos de venta en 7 ciudades
(Pereira, Armenia, Manizales, Montería, Sincelejo, Banco y Fundación) contando así con presencia en más de
30 municipios del país. Junto a esta gestión se amplió
también la cobertura de la red de recargas de servicios
móviles, ofreciendo a los clientes 375 mil puntos a nivel
nacional.

• Lanzamiento de la aplicación móvil para ofrecer a los
clientes la autonomía de gestionar los trámites posventa.
• Lanzamiento del proyecto “TELOCAMBIO”, que permite a los usuarios a través del canal digital, adquirir
equipos celulares nuevos y/o usados entregando como
parte de pago su dispositivo usado.
• La consolidación del portafolio para el segmento corporativo.

En tan solo 24 meses de haber entrado en el
mercado, ETB se posicionó como un operador
reconocido dentro de la categoría, alcanzando niveles relevantes de recordación en el
país.
El 2017 será un año de consolidación del producto en
el mercado, teniendo como pilares clave de gestión: la
agresividad comercial, la excelencia en el servicio y la
expansión comercial y de cobertura de la red 4G.
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16. Asuntos regulatorios
Durante el año 2016, el sector de telecomunicaciones colombiano atravesó diversos desafíos regulatorios, entre
los que se destacaron el inicio de la construcción de mecanismos de auto regulación, el impacto de la situación
económica del país y el auge de la economía digital, lo
que sin duda marcó el punto de partida para iniciar la
transformación del modelo de regulación.
Bajo este contexto, la gestión de Asuntos Regulatorios
se enfocó en promover las condiciones regulatorias que
permitieran a ETB afrontar el reto de conectar más personas con mejor calidad y servicio, mediante la transformación, adopción y despliegue de tecnologías que promueven la competitividad y productividad y la inclusión
digital, apalancando el desarrollo social de la compañía.
Para ello, participó activamente ante las entidades reguladoras: Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones (MINTIC), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Autoridad Nacional
de Televisión (ANTV), la Agencia Nacional del Espectro
(ANE), la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), entre otras.
La estrategia se centró en el impulso y gestión de los diferentes proyectos en pro de las iniciativas que adelanta
la compañía, considerando las condiciones económicas
y tecnológicas, procurando que se extiendan los beneficios socio-económicos del ecosistema digital, se logren
más incentivos para la inversión y el desarrollo de infraestructura y se reduzcan las cargas en un ambiente
de sana y leal competencia.
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Impactos 2016
ASUNTO

ACCIONES

Modificación al régimen de reportes
de información periódica

Luego de la gestión realizada, la CRC publicó la propuesta de modificación a los reportes de información, en pro de disminuir la cantidad
de reportes.

Hurto de celulares

ETB participó en la implementación de la regulación y puso en conocimiento del MINTIC, los impactos que implica para ETB, con el fin de
conseguir la suspensión y modificación de la resolución que establecía
la base centralizada de los IMEI duplicados con detección diaria.

Concentración del mercado

Se gestionaron iniciativas para contrarrestar la concentración del
mercado y lograr unas condiciones de competencia adecuadas, tales
como: la necesidad de extender los cargos de acceso diferenciales, la
insuficiencia de intervención mayorista de la CRC en el segmento de
voz y de SMS, acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional,
liberación de las bandas de terminales, estudio del mercado de datos,
entre otras.

ETB como proveedor de capacidad Satelital

Se logró la obtención del registro de ETB como proveedor de capacidad
satelital (Resolución MINTIC 1553/2016)

Procesos de selección objetiva para el uso del
espectro radioeléctrico para la prestación de
los servicios fijos.

ETB participó en 2 procesos en los que resultó asignatario en uno y
pendiente de resolución en otro. Estos permisos permitirán disponer
de este recurso para prestar servicios corporativos.

Autorización de la CRC para terminar el
contrato para la prestación del servicio de
DVNO (operador móvil virtual de datos) entre
Colombia Móvil (CM) y ETB

Se logró la terminación de mutuo acuerdo del contrato entre ETB y Colombia Móvil. La CRC lo autorizó mediante la Resolución 5047/2016.
No implicó impacto económico para ETB.

RESULTADO
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ASUNTO

ACCIONES

Traslado por parte de la SIC de Peticiones,
Quejas y Recursos) PQR para estudio de
favorabilidad en ETB.

Se gestionó ante la SIC el traslado de 250 denuncias de usuarios, para que ETB estudiara en sede de empresa su favorabilidad, lo que disminuyó el riesgo
de sanciones, mejorando así los indicadores.

Portabilidad fija

Ante la propuesta de la CRC de implementar la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija, se presentaron en diversos escenarios las consideraciones y el impacto que esta medida tendría para la compañía. En el año 2016 no se expidió la norma y por lo tanto no se estableció la portabilidad fija.

Definición de Banda ancha

En el marco del proyecto de definición de la senda de banda ancha, se realizaron diferentes mesas de trabajo con el regulador y se presentó la argumentación
de soporte acorde con las tendencias internacionales, con el fin de redefinir las velocidades (velocidad de bajada de 20 Mbps) e incluir la definición: banda
ancha ultrarrápida (40 Mbps), lo cual se encuentra es estudio por parte del regulador.

Modificación del Régimen de Protección al
Usuario

A partir de la propuesta presentada por la CRC, ETB participó en varias mesas de trabajo, analizando los impactos. La Empresa realizó las siguientes propuestas alternativas para dar cumplimiento a lo propuesto por el ente regulador:
• Indicadores de atención al cliente diferentes al tiempo de atención.
• Eliminar la obligación de contar con oficinas para PQRS en todas las capitales de departamentos.
• Autogestión del usuario.
• Disminución del tiempo de atención en la línea de servicio al cliente.

Separación contable: medida regulatoria
para revelar el modelo de costos de la
empresas del sector

ETB ha cumplido con todos los parámetros establecidos para el cumplimiento de esta medida.

Hurto de infraestructura de cobre

Ante el incremento del vandalismo contra la infraestructura de redes de cobre en Bogotá y la consecuente afectación económica, el impacto para los clientes
y el potencial riesgo de disminuir los indicadores definidos por el regulador; se puso en conocimiento del MINTIC, Andesco, la CRC, DIAN, Policía Nacional y
ANTV la problemática presentada y se plantearon acciones conjuntas, tales como:
• Lanzamiento de la “Alianza contra el Fraude” liderada por ETB.
• Reuniones con Fiscalía y Policía Nacional para capacitar sobre las modalidades de hurto de infraestructura.
• Diálogo con CRC, MINTIC, ANDESCO, SIC y Alcaldía Mayor de Bogotá, para establecer planes de acción específicos.
• Solicitud a la DIAN sobre las exportaciones de chatarra de cobre.

¿Dónde están mis datos?

Proyecto liderado por la Fundación Karisma que tiene como propósito analizar, cómo los Proveedores de Servicios de Internet (en adelante ISP por su sigla
en inglés) se comprometen públicamente con la protección de los derechos de sus clientes en el manejo de datos. ETB acogió en gran medida las recomendaciones y al cierre del ejercicio de 2016 fue reconocido por la organización en sus esfuerzos y avances.
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En aras de propiciar los mayores beneficios del uso de las TIC, tal como se pretende en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las
recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el sector
seguirá generando una economía digital basada en ciudades modernas, la infraestructura nacional de datos y el Big data.
Para ello, ETB dará continuidad a la gestión en los temas relacionados con la concentración del mercado, el hurto de celulares, el régimen
de calidad de los servicios, la definición de banda ancha, la portabilidad fija y la regulación de mercados relevantes.
Los desafíos más importantes en materia de regulación son:
ASUNTO
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DESCRIPCIÓN

Convergencia

La gestión se enfocará en que el modelo regulatorio refleje la convergencia de autoridades y el impulso de una
regulación de servicios y mercados audiovisuales convergente.

Régimen de protección al usuario (RPU)

Participar activamente del proyecto, de tal forma que se concilien los intereses de los usuarios y la empresa,
insistiendo en la revisión de aspectos que generan mayores impactos.

Revisión del régimen de acceso, Uso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones

Generar propuestas regulatorias que revisen los desequilibrios en la remuneración de los cargos de acceso para
servicios locales y la extensión de los cargos asimétricos para los móviles.

Proceso de asignación de permisos para el uso de
espectro en las bandas de 700MHz

Monitorear el avance de la preparación de la subasta y de las modificaciones normativas que se deben realizar,
como la revisión de los topes de espectro.

Prestación de servicios fijos a nivel minorista y
mayorista

Proponer incentivos a la inversión en conexiones de alta velocidad y esquemas de subsidio acordes con las
metas del Plan Vive Digital.

Economía Digital

Analizar el marco normativo para lograr los ajustes que le permitan a ETB afrontar los nuevos retos de la Economía Digital.

Nueva política pública de televisión

Participar en la construcción del proyecto normativo de actualización de la regulación y revisión de las inequidades para los operadores de TV por suscripción, tales como: gravámenes inequitativos, estructura de costos
asimétrica, financiación de la TV pública, condiciones de la TV comunitaria y Over The Top - OTT (plataformas de
contenidos que se utilizan sobre la red de datos de un proveedor)

Contraprestación al MINTIC

Impulsar al interior de ETB la revisión de la exclusión del costo de los terminales de la base de ingresos para
liquidar la contraprestación, lo que reflejará un ahorro para la empresa.
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17. Asuntos jurisdiccionales
La gestión de la Defensa Jurídica de ETB, salvaguarda los intereses de la empresa en dos frentes, a saber: Por pasiva, defendiendo a la Compañía en todos los casos que le generen contingencia. Por activa, presentando demandas para preservar
sus derechos, particularmente de índole económico.

A 31 de diciembre de 2016, ETB atendió en
calidad de demandada y demandante, los siguientes procesos judiciales:
Como demandada 438 procesos, distribuidos de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•

Laborales: 227
Administrativos: 45
Civiles: 6
Arbitrales: 1
Tutelas: 159

*Valor estimado de los
procesos en contra:

$467.273
millones

Como demandante 1.123 procesos, de los cuales:
•
•
•
•
•
•

Ejecutivos: 162
*Valor estimado de los
Laborales: 2
procesos a favor:
Administrativos: 237
Civiles: 39
Concursales: 374
Penales: 309

$442.404
millones

* Estos valores son estimados con base en la realidad
de los procesos y las pruebas recaudadas

volver al índice

Procesos significativos
A 31 de diciembre de 2016, ETB administró procesos judiciales significativos a favor y en contra, principalmente por reclamaciones de remuneración por cargos de acceso en contratos de interconexión celebrados con otros proveedores de redes
de servicios de telecomunicaciones - PRST. Los litigios de mayor cuantía son los de COMCEL, TELEFÓNICA Y TELECOM.

Proceso Ejecutivo ETB Vs COMCEL
• ETB cuenta con título ejecutivo a su favor por concepto de los créditos originados en 3 fallos proferidos por el Consejo
de Estado, a través de los cuales ordenó a COMCEL reintegrar las sumas de dinero pagadas por ETB por concepto de 3
laudos arbitrales debidamente anulados.
• En este proceso se cuenta con mandamiento de pago y sentencia de primera instancia a favor de ETB desde 2013, la cual
se halla en trámite de apelación ante el Consejo de Estado.
• Con corte al 31 de diciembre de 2016, el valor de las pretensiones de ETB, supera los $327.076 millones.

Solicitud de solución de conflictos COMCEL Vs ETB.
La CRC está conociendo de 4 solicitudes de solución de controversias presentadas por COMCEL contra ETB, por concepto
de cargos de acceso por un monto total de $116.339 millones de capital, reclamaciones que fueron oportunamente contestadas por ETB y se encuentra en trámite.

Recursos de Anulación
Los tres recursos de anulación que fueron interpuestos contra los cinco laudos arbitrales proferidos entre 2014 y 2015, de
los cuales dos fueron impulsados por COMCEL y uno de manera conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y ETB,
se encuentran decididos y en todos ellos se ordenó la remisión de los expedientes a la CRC.
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Actuaciones administrativas
Durante el año 2016, se atendieron 168 investigaciones administrativas de acuerdo con los pliegos de cargos formulados
por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, así:

• El Consejo de Estado revocó la providencia impugnada y procedió a librar mandamiento de
pago contra ETB y a favor de Telefónica, por la
suma de $41.272 millones por concepto de capital.

• 134 investigaciones administrativas por presuntas infracciones al régimen de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

• Con base en la estructura jurídica del proceso, el
trámite que prosigue son los medios exceptivos
que ETB proponga en defensa de sus intereses.

Adicionalmente, se atendieron 110 demandas jurisdiccionales tramitadas por la SIC.
En el año 2016 quedaron en firme 34 sanciones por multas impuestas contra ETB, por hechos originados en vigencias anteriores por un valor total de $2.850 millones.

Proceso Contractual
TELECOM Vs ETB
• En sentencia de primera instancia proferida en
el año 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad de la acción impetrada por TELECOM y condenó a ETB al pago
de cargos de acceso por 28 días, por una suma
de $20 millones.
• Desde el año 2008, se encuentra pendiente de
resolver el recurso de apelación interpuesto y
sustentado por ambas partes ante el Consejo de
Estado.

• 34 investigaciones administrativas por la presunta ocurrencia de Silencios Administrativos Positivos - SAP, esto es,
presuntamente por no atender de manera oportuna peticiones, quejas o recursos - PQR, presentadas por los usuarios.

De estas, 16 corresponden a multas impuestas por la configuración de SAP y 18 por denuncias por violación a la regulación
vigente.
Ante otras autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre ETB, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, Ministerio de Trabajo entre otros, se gestionaron 51 actuaciones administrativas, en las que
ETB actúa bien como solicitante o como investigada.

Libre circulación de facturas
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1676 de 2013, ETB deja constancia que no entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Propiedad intelectual y derechos de autor
ETB informa a sus grupos de interés que dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000, cumple con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor en el desarrollo de sus actividades.
Durante 2016, ETB no tuvo sanciones por asuntos ambientales, derechos de autor, publicidad y marketing
engañoso.
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18. Informe especial
de grupo empresarial ETB
Las operaciones más representativas entre ETB y sus subordinadas a 31 de diciembre de 2016 se encuentran en el presente informe,
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la ley 222 de 1995.

88,16%

Empresa de Energía de Bogotá

telecomunicaciones:

Acerías Paz del Rio S.A.

colvatel s.a. e.s.p.
Durante 2016 la estructura

0,04%

Banco Popular S.A. 0,11%

0,00002%

Servicios de instalación y mantenimiento de redes

del Grupo Empresarial no
presentó ningún cambio,
filial
controlada

ETB tiene dos subsidiarias

participación Ordinaria
no controlada

y participación accionaria
en 5 sociedades, con las
siguientes participaciones:

75%

telecomunicaciones:

skynet de colombia s.a.
Servicios de conectividad satelital
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39,99%
prestación de servicios:

Americas business
process services s.a.
BPO (Procesos de negocio)
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Operaciones de mayor
importancia con subordinadas
Colvatel S.A. E.S.P.
Durante 2016, ETB obtuvo ingresos de Colvatel S.A. E.S.P. por concepto de servicios de telecomunicaciones, intereses y rendimientos, arrendamientos, recuperación de la comercialización de equipos y servicios móviles un total de $1.011 millones.
De igual forma, ETB contrató con Colvatel las operaciones de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en su red de comunicaciones
y las relacionadas a los productos de su portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel nacional y el mantenimiento y mejoras sobre
la red de cobre de acceso de voz, accesos de datos, en Bogotá (incluye Soacha), Cundinamarca y Meta, prestación del servicio de telefonía
pública; entre otras por valor de $52.788 millones..

Skynet de Colombia S.A. E.S.P.
En 2016, ETB tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $546 millones.
Los gastos por concepto de alquiler de enlaces y canal con Skynet de Colombia para 2016, fueron por valor de $10.890 millones.

Americas Business Process Services
Durante 2016, ETB obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $4.376 millones y gastos por la contratación de servicios de outsorucing con Américas Business Process Services por valor de $52.345 millones.

Ingresos o pérdidas por método de participación subordinadas
Durante 2016, ETB recibió ingresos por el método de participación de Colvatel S.A. E.S.P. por $3.516 millones y registró una pérdida por el
método de participación de Skynet de Colombia S.A. E.S.P. por $2.064 millones.
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19. COMPROMISO CON
LOS TRABAJADORES
Durante 2016 la gestión del Talento Humano estuvo orientada a apoyar la implementación de los 3 pilares estratégicos: ventas, austeridad y servicio.

Talento humano aportando valor a la compañía
Contar con el mejor talento humano es una ventaja competitiva, por esta razón la selección y desarrollo de los trabajadores que se identifiquen y comprometan con los pilares
estratégicos de ETB se ha convertido en uno de los principales objetivos en la gestión del
talento humano, para contar con un equipo que sea capaz de responder de manera ágil y
oportuna a las necesidades y retos asumidos por la Compañía

volver al índice
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Selección y contratación del talento humano

Personas con contrato de aprendizaje

ETB atrae, selecciona y vincula trabajadores que cumplen con las competencias requeridas
de acuerdo al perfil de cargo y las necesidades de la Empresa.

91

75

En 2016 se han vinculado 92 nuevos trabajadores y 160 estudiantes incorporados mediante
contratos de aprendizaje para facilitar su práctica laboral.

2015

2013

77

2014

45

2015

106

2016

42

				

2016

41

69
2015

2016

Rotación de trabajadores
El índice de rotación de la compañía, durante el 2016, fue del 5,88%.

2013
2015

160

2014

57

114

2016

50

2014

2015

2016

102

220

92

142

230

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Distribución de la planta de personal
A 31 de diciembre de 2016, ETB contaba con 2.726 trabajadores directos.

Planta de personal por género y tipo de contrato
784
36

820

785
32

817

2013

2014

2.027

1.990

1.983
44

1.948
42

823
35

796
14

858

810

1.958
48

1.904
12

2015 2016
2.006

1.916

Trabajadores por región y género

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Trabajadores
edadyyelgénero
Una vez la Juntapor
Directiva
equipo gerencial

Distribución de trabajadores por rango de antigüedad y régimen salarial

de ETB conocieron este panorama fue necesario
El
promedio
de basado
edad deen
lostres
trabajadores
en la empresa es de 46 años.
aplicar
un giro
pilares: austeridad,
mayor esfuerzo comercial y mejora del servicio
al cliente, como el camino para restablecer la
rentabilidad y liquidez de la empresa.

2015 2016

El trabajo se enfocó en las grandes fortalezas que
tiene 20-25
ETB, sobre todo
10por sus clientes
5 tradicionales20-25
y tecnología por explotar:

26-30
48
38
26-30
la mejor fibra óptica al hogar
(640 mil hogares conectables
31-35
82 pasados);31-35
y 1.3
millones92de hogares
1.3 millones de clientes tradicionales,
36-40
180generación
144 y servicios36-40
móviles
de última
empresariales establecidos, además de
41-45
174
161de televisión41-45
contar
con la plataforma
interactiva (IPTV) más avanzada del
176
180
46-50
país,46-50
entre otros
diferenciales.

2015 2016
13

7

48

42

123

106

395

297

444

455

463

416

51-55

135

143

51-55

330

362

56-60

35

49

56-60

174

194

61-65

6

7

61-65

12

35

66-71

2

1

66-71

4

2

858

810

2.006

1.916

261

68

83

1.039

559

274

65

41

123

14

0

0

0

90

109

535

133

124

1.252

682

El promedio de años de servicio de los trabajadores en la empresa es de 16 años.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Gestión del cambio
Durante 2016 se dio continuidad al proceso de gestión de cambio, a través del acompañamiento a las iniciativas desarrolladas en las regionales y excelencia en el servicio:

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Programa Promotores del Cambio
En 2016, la red obtuvo un 92% de cobertura, con 2.278 trabajadores informados frente a los temas transversales de la compañía.

89%

93%

92%

90%

96%

95%

90%

89%

77%

Evolución

91%
2.243

2.290

2.319

2.366

2.477

2.497

2.208

2.139

1.970

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Acompañamiento y desarrollo
Competencias Organizacionales
En 2016 se realizó la valoración de competencias organizacionales con el fin de identificar el nivel en el que se encuentran los trabajadores de la empresa, el cual alcanzó una participación
del 97% de la población objetivo y un resultado general del 78%, que lo enmarca en un nivel intermedio ”Voy bien, puedo ir más allá”.

80%
76%

+
+

76%
78%

+
+

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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97%
78%

compromisos

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Formación
capacitación
y entrenamiento
Una
vez la Junta
Directiva y el
equipo gerencial
de ETB conocieron este panorama fue necesario
Duranteun
2016
desarrollaron
los siguientes
prde formación:
aplicar
girose
basado
en tres pilares:
austeridad,

Se realizaron acciones de capacitación y formación, utilizando herramientas de aprendizaje
virtual.

El 23% de los eventos, cursos y actividades de formación y entrenamiento se realizaron
con talento Interno de ETB. Estos generaron 28.207 horas de formación/hombre para
alrededor de 3.356 participaciones. Lo anterior demuestra el valor y profesionalismo de
los empleados de la compañía.

En 2016 se llevaron a cabo actividades como: Doble vía, Cine Premiere, Club de Lectores y
Curso Comportamental de Casa del Cliente.
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Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Participaron conjuntamente 211 aprendices (SENA y Universitarios) con trabajadores ETB en 62 cursos con temas técnicos
y comportamentales, lo que les permitió adquirir conocimientos y habilidades útiles para el desarrollo de su práctica y la
construcción de su conocimiento profesional.

$1.874

$876

$1.304

$201*

2013

2014

2015

2016

Inversión en capacitación:

* Para el año 2016 se incluyen 12 millones de pesos pagados en este periodo, pero que corresponden a acciones de
formación ejecutadas durante el año 2015.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Participación y horas de formación
En 2016 se gestaron 941 eventos, cursos y/o actividades de capacitación, que equivalen a 5.039 horas de formación;
impactando a 2.680 trabajadores con una participación de 67.500 horas/hombre, arrojando un promedio de 25 horas/
hombre de formación para estos empleados.

Horas de capacitación por familia de cargos:

Ejecución

Estas cifras responden a la directriz de optimización de recursos, siendo eficientes con el apoyo del talento interno para dar
cumplimiento a las solicitudes y necesidades de capacitación requeridas en las diferentes áreas.
Es importante recordar que la fluctuación de las cifras hace referencia principalmente a la implementación y apropiación de
conocimientos que se requirió en la ejecución de los Programas Estratégicos entre el 2012 y 2014.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Promedio medio de horas de formación en el año:

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Nivel de Aprobación:
En el año 2016 el nivel de aprobación en los diferentes cursos de formación fue de 99.97%. Demostrando el compromiso en
la adquisición de conocimientos por parte de los trabajadores ETB
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Gestión del bienestar
En 2016 se dio continuidad al Plan “Vive ETB, Siente ETB”, con el fin de contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias a través de los siguientes programas:

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Compensación y beneficios
Beneficios Económicos
En 2016 se gestionaron los beneficios convencionales de los trabajadores y sus familias que contribuyen a mejorar su
calidad de vida.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Trabajadores Beneficiarios
de Convenciones Colectivas
El 81.03% de los trabajadores de ETB son beneficiarios de alguna de las convenciones
colectivas de trabajo vigente, perteneciente a los sindicatos Sintratelefonos y Atelca.

2

5

2013 2014 2015 2016
2.316

2.273

2.272

2.209

81,35%

80,98%

79,33%

81,03%

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Gestión de
relaciones laborales

Gestión de seguridad
y salud en el trabajo

Relación con las organizaciones sindicales

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) se enfocó en fortalecer los canales de
comunicación con las diferentes áreas de la compañía,
a través del empoderamiento de los trabajadores
frente a su propia seguridad y al compromiso frente a
la seguridad colectiva. En ese sentido, se mantuvo y se
reforzó el enfoque que busca dinamizar los procesos
misionales y transversales, dirigidos al bienestar físico
y mental de la población trabajadora en sus ambientes
laborales, en la medida que gestionaron los riesgos y
con ello se mitiga la ocurrencia de accidentes de trabajo
y la aparición de enfermedades laborales, a través del
desarrollo de los diferentes programas.

Durante 2016, se efectuaron acercamientos con las
organizaciones sindicales que evidenciaron el interés y
disposición de la empresa por mantener una relación
de dialogo y construcción con los representantes de los
trabajadores y se facilitó la realización de los comités
previstos en la convención colectiva de trabajo.
En junio de 2016, Sintrateléfonos presentó pliego de
peticiones y denuncia de la convención colectiva de
trabajo, se está en proceso de dialogo para dar inicio
a la etapa de arreglo directo dentro de la negociación
colectiva, para la cual ETB tiene la mejor disposición.
Gestión realizada por el comité de convivencia laboral
En 2016 se presentaron ocho (8) quejas por presunto
acoso laboral, que fueron estudiadas y analizadas por
el Comité, determinándose que los hechos reportados
no correspondían a circunstancias que pudieran ser
calificadas como acoso laboral. El comité generó
recomendaciones orientadas a mejorar actitudes y
acciones con el propósito de generar ambientes de
trabajo apropiados para el desarrollo de la relación
laboral.
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Los logros alcanzados y las actividades ejecutadas
durante 2016 se enmarcaron en los programas a
continuación:
Programa de medicina preventiva y del trabajo
• Valoraciones médicas ocupacionales.
• Fortalecimiento del programa de vigilancia
Epidemiológica para riesgo Ergonómico – (PVE
Ergonómico).
• Capacitación y entrenamiento en aspectos de salud y
de seguridad.

• Actividades de Promoción y prevención en Salud:
las cuales incluyen jornadas de detección de Riesgo
Cardiovascular, talleres de hábitos alimenticios,
campañas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y uso de sustancias psicoactivas.
Programa de higiene y seguridad industrial
• Seguimiento de Accidentalidad.
• Divulgación de folletos y campañas.
• Ejecución del Plan Maestro de Emergencia - PME
• Simulacros de evacuación
• Mediciones Higiénicas: Con el fin de garantizar
ambientes seguros para los trabajadores, se realizaron
mediciones de humos metálicos, y alcohol isopropilico
en los laboratorios, monitoreo de gases en cámaras y
otros espacios confinados y mediciones de iluminación
a puestos de trabajo.
• Capacitación y Acompañamiento a regionales: cerca de
230 trabajadores de:
• Cúcuta.
• Bucaramanga.
• Cali.
• Medellín.
• Pereira.
• Barranquilla.
• Villavicencio.
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Accidentalidad 2016

Aprovechamiento de excedentes

El comportamiento de la accidentalidad laboral del año 2016 fue de 150 eventos, y el promedio de
accidentes fue de 13 eventos al mes, cifra que se considera baja para una población cercana a los 2800
trabajadores, lo anterior gracias a la concientización que han hecho los trabajadores del uso de los
elementos de protección y la atención a las demás medidas preventivas.

• Al cierre de 2016 se gestionó la venta de excedentes derivados de la
operación por la suma de 4.461 millones.
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20. GESTIÓN
DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Durante 2016 ETB suscribió 269 contratos por un valor de 287.740 millones y 962 adiciones por un valor
de 470.429 millones. El 55% del valor de la contratación se realizó a través de la modalidad de invitación
pública, sobresaliendo el monto asociado a los contratos relacionados con infraestructura y proyectos
estratégicos de la organización.
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• La disminución en el volumen y en el valor de las ventas de excedentes y
residuos industriales, obedece a la disminución de centrales desmontadas
versus el año 2.015, considerando que el componente de mayor impacto
es el retal de cable de cobre, que en 2016 se generó en un menor volumen.
Adicionalmente, se inició el re-uso de tramos de cobre en el desmonte de
la central Soacha.

por

8.455
4.461

4.220
2.111

2013

2014

2015

2016

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano
y Cadena de Abastecimiento
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Logística Inversa
• Durante la vigencia 2016, se obtuvo un ahorro total neto de 8.731 millones, como resultado de menores compras (CAPEX).
• Se procesaron 108.980 unidades, de las cuales el 83% (90.720) corresponde a Equipos ADSL y VDSL, con una tasa de reparación del 90%, lo que significó 84.121 unidades disponibles para
la Operación de Cobre Tradicional. Se declararon irreparables (scrap) un 8.7% de los equipos ADSL (6.599).
• Durante 2016, se inició la producción de Equipos para la operación NPLAY (Optical Network Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs). Al cierre del cuarto trimestre se han remanufacturado 18.260
unidades en total. La tasa de Remanufactura de FTTH es del 100% a la fecha.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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RESULTADOS EN NEGOCIACIÓN
Ahorro Vs Presupuesto Negociado

A diciembre de 2016 se logró un ahorro acumulado Vs Presupuesto negociado del 17.7%, superando la meta esperada del
5% para el 2016. Este resultado obedece a las estrategias de negociación desarrolladas en los procesos a cargo del equipo
de Compradores Estratégicos de la Gerencia de Abastecimiento.
Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
La homologación de proveedores es una práctica
empresarial adoptada por ETB y ejecutada a través de
un tercero especializado, que determina la viabilidad
financiera, legal, comercial y técnica de los proveedores
de bienes y/o servicios que ETB requiera; al igual que
el estudio de seguridad de los proveedores, socios,
apoderados, representante legal principal y suplentes,
según aplique.
Como resultado del nuevo proceso de homologación
se obtienen ventajas competitivas tales como la
automatización de procedimientos y reportes, la
optimización de los costos de la homologación para
ampliar la participación de los proveedores y mayor
eficiencia operativa para la cadena de abastecimiento.

Actualmente todas las empresas proveedoras de ETB se acogen al acuerdo de buenas prácticas de responsabilidad
corporativa.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Evaluación de Desempeño de Proveedores

Programa De Empresas para Empresas – DEPE- de la
Red del Pacto Global Colombia (PCG).

El promedio de desempeño global se incrementó del año 2015 al 2016 en un 2%, manteniéndose el nivel satisfactorio de los
proveedores estratégicos gracias a la gestión de monitoreo, control y seguimiento a la gestión contractual.
El número de proveedores inscritos en el registro de ETB es de 11.163 y el de proveedores activos con contratos suscritos
corresponde a 1.028.

85%

86%
88%

88%

2015

Durante 2016 ETB continúo sumando esfuerzos con la
Red del Pacto Global Colombia para brindar capacitación
a PyMEs con el propósito de desarrollar capacidades
para que implementen de manera exitosa estrategias de
prevención de la corrupción. En Julio de 2016 se realizó
en las instalaciones de ETB una jornada de capacitación
para 10 PyMEs, con el apoyo de YARA S.A.; entre las
empresas proveedoras de ETB que participaron se
encuentran: Getrronics y nuestra filial Colvatel.

88%
90%

87%

2016

89%

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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21. Experiencia
al cliente
El modelo de experiencia de cliente se ha construido a partir de la recomendación y
satisfacción de los clientes, lo que nos ha permitido tener mayor foco y priorizar acciones
para mejorar la experiencia en los segmentos de hogares y empresas en: el uso del
servicio, los procesos de soporte técnico, la atención de reclamos y tramites, y disminuir
los reclamos de facturación.
El desarrollo de proyectos transversales, a través de grupos multidisciplinarios, ha
permitido potenciar una cultura orientada al servicio y aumentar la motivación de los
equipos de trabajo por la visibilidad que tienen dentro de la organización. Durante 2016 se
certificaron 1.088 empleados en Excelencia en el Servicio, el cual comprende capacitación
en:
• Habilidades de servicio y desarrollo competencias
• Orientación al cliente para generar experiencias positivas
• Evaluación de comportamientos a través de la valoración de competencias.
Desde la creación de la Vicepresidencia de Experiencia al Cliente, ETB ha enfocado los
esfuerzos en la mejora de los procesos internos en busca de una mejor experiencia
cimentada en la visión de servicio “Simplemente Deleitamos”, conociendo sus necesidades,
resolviendo sus inquietudes y siendo amables. Los avances más importantes en 2016 por
segmento fueron:
Hogares
• Mejora de la recomendación de clientes Hogares cuyo NPS partió de 3,8 en febrero a 6,9
en diciembre, gracias a la reducción de fallas técnicas y tiempos de reparación, y mejora
de tasas de solución.
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• Reducción del 19% en contactos de call center respecto al mismo periodo del 2015.
• Reducción del 47% en los contactos asociados al servicio de WIFI respecto al primer
semestre de 2016, gracias a la gestión de educación al cliente y a la implementación de
opciones de autogestión se logró reducir en un 45% las llamadas y 82% las visitas técnicas.
• La mejora de los canales digitales permitió completar nuestra oferta multicanal de
atención y a la vez ofrecer una mejor solución en el primer contacto y reduciendo los
costos en el proceso de atención en un 3,6%.
• Como resultado de las acciones emprendidas se logró un 34% menores intenciones
de retiro de clientes de cobre hogares que evito un 12% menos de bajas voluntarias de
respecto al mismo periodo de 2015.

Empresas
• Se mantiene la mejora de la recomendación de clientes corporativos en 2015, cerrando
con un NPS de 11,5 en diciembre, gracias a las optimizaciones en los procesos de atención,
soporte técnico y funcionamiento de servicios.
• El porcentaje de solución de soporte técnico para el segmento Premium pasó del 70%
en enero al 86% en diciembre.
• Disminución de los reclamos de facturación en un 30% respecto a diciembre de 2015.
• El tiempo medio de instalación de los servicios estándar se redujo de 13,6 días a 9,3 días,
de enero a diciembre de 2016. El tiempo de facturación de soluciones nuevas corporativas
también se redujo de 93 a 72 días en servicios estándar en el mismo periodo.
• Con la puesta en marcha del Modelo de Atención Elite para clientes Premium se logró
una reducción de los reclamos por trámites no cumplidos en un 32%.
• Reducción de los tiempos para implementación de soluciones corporativas del 23%
gracias a la integración de procesos internos.
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Nueva atención, mayor satisfacción

Móviles 4G
Durante el 2016, Móviles continuó enfocado en la
excelencia operativa, para ello se definieron cinco frentes
de gestión:
1. Implementación de herramientas de autonomía para
los usuarios.
2. Mejoramiento de la calidad de los procesos del pasillo
del cliente.

En busca de garantizar altos estándares de atención
y satisfacción, durante 2016 ETB llevó a cabo la
contratación de los mejores proveedores de canales de
atención y ventas del país, con el objetivo de ofrecer una
mejor experiencia a los clientes, nuestra razón de ser.
Con este cambio, ETB amplía el número de call
centers, al pasar de dos a seis, los cuales competirán
permanentemente por ofrecer el mejor servicio. En
adelante, la atención será especializada y así los clientes
obtendrán respuestas ágiles y de calidad para todos sus
requerimientos.

3. Reducción de las tasas y recurrencia de los reclamos.
4. Aseguramiento de la disponibilidad y calidad de la red.
Los principales logros a nivel de satisfacción del cliente,
al cierre del 2016 son:
• El NPS (Net Promoter Score) se situó en 32 puntos,
permitiendo a ETB posicionarse como uno de los
operadores móviles de la industria con mayor
recomendabilidad.
• En una escala del 0 al 10 el índice de satisfacción de
cliente fue de 8.4.
• La solución en primer contacto (FCR) se ubicó en 75%.
• La tasa de reclamos de facturación fue inferior al 0.5%
y la disponibilidad de red se mantuvo durante todo el año
en el 100%.
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Desafíos 2017
• Perfeccionar procesos de auto atención de clientes
facilitando el acceso de solicitudes y trámites.
• Mejorar el FCR (Solución en el primer contacto)
fortaleciendo los procesos y herramientas que permitan
brindar gestión y solución definitiva en el primer contacto.
• Optimizar la experiencia del servicio en las tiendas
a través de implementación de procesos que facilitan
la respuesta a los requerimientos de los clientes en
menores tiempos.
• Fortalecer la estrategia de retención y fidelización de
la compañía.
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22. fortaleciendo
La sociedad de la información
Masificación de TIC
El Programa Masificación de TIC (PMTIC) es un gestor
de desarrollo social que promueve el uso y apropiación
de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones, para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las diferentes comunidades y regiones del
territorio nacional a través de las soluciones integrales
en TIC cada vez más eficientes, sostenibles y con alto
impacto social.

Puntos de acceso masivo que ofrecen contenidos referentes a las tecnologías de

16
6
9

Portales Interactivos:
Durante 2016, el PMTIC operó 43 portales interactivos y
25 puntos vive digital.

5
6

Fuente: ETB, Secretaría General
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Son portales ubicados en los diferentes SENA, y cuentan con capacitaciones de
contenido especial, denominados cursos de formación complementaria.
Los portales ubicados en l a Red CADE, posibilita a los usuarios a acceder
virtualmente a los t rámites de Gobernabilidad e n línea agilizando a sí l os
procesos y servicios prestados.
Portales y centros de audio ubicados en las casas de la juventud enfocados en
brindar capacitaciones a Jóvenes entre los 14 a los 28 años.
Portales ubicados e n las la L ocalidad d e Ciudad Bolívar e nfocados e n brindar
capacitaciones a todo tipo de población.

1

Es u n Portal Interactivo ubicado e n un bus que r ecorre l a ciudad y brinda
sensibilizaciones d e corta d uración en e l buen u so d e las TIC, también b rinda
capacitaciones en contenidos ETB.

25

Con l os PVD s e busca c ombinar e l acceso a l as t ecnologías c on u n modelo de
servicios que permita integrar la comunidad en escenarios de acceso, capacitación,
entretenimiento, y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar.
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Resultados apropiación año 2016

Los indicadores que midieron la gestión del Programa
Masificación TIC durante el año 2016.

Procesos de formación
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Caracterización de la población impactada

34

62%

23.401

14.346

38%

0%
Otro

Ocupación de la población

18.365
7.005
4.051
3.155
1.868

48.61%

18.54%
10.72%

8.35%

4.94%

1.429 3.78%
1.182 3.13%
377
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1.00%

84

0.22%

91

0.24%

96

0.26%

40

0.11%

19

0.05%

18

0.05%
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integrado 2016
2016

Nivel educativo

23.227
6.492

Técnico

3.322
2.952

61%

17%

9%

8%

1.428

4%

212

1%

148

0%

Edad

7.072

18.72%

6.970
6.135
6.209
5.772
3.121
2.502
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18.45%
16.24%

16.43%
15.28%

8.26%
6.62%
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Vive en la localidad

Sí

29.831

79%

no 21%
7.950

Estrato

6
5
4
3
2
1
0

35

0,09%

45

0,12%
490

1,30%

37,17%

14.044
16.676
6.487
4

44,14%

17,17%

0,01%

Fuente: ETB, Secretaría General
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Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil
En 2016, ETB reafirmó su compromiso de lucha contra
todas las formas de vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes a través de la Internet, y
se comprometió junto al Ministerio de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones y los demás socios de
la línea virtual Te Protejo, con el desarrollo del Pacto de
Cero Tolerancia con la pornografía infantil, el cual busca
combatir los contenidos que afectan a la infancia a través
de la red.
“Del querer al poder en un click” fue la campaña
desarrollada por Te Protejo durante 2016 y que ETB
apoyó mediante un plan de comunicaciones dirigido
a los clientes y usuarios, a través de los medios de
comunicación disponibles, como: mensajes de texto
a clientes móviles ETB, facturas clientes, canal 900 de
Televisión ETB, redes sociales, mensaje del presidente
de ETB, entre otros, llegando así a más de 1.700.000
usuarios, comunicando e informando a nuestros clientes
sobre temas como la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), intimidación
escolar, ciberacoso, contenidos inapropiados en medios
de comunicación, venta, suministro y consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas,
maltrato, abandono y trabajo infantil.

reporte integrado 2016
En 2016, se realizaron 3 charlas que reunieron a más de 320 alumnos del colegio de ETB Tomas Alva Edison, charlas
ofrecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Te Protejo, enfocadas en
cuatro riesgos principalmente: Ciberacoso, ciberdependencia, grooming y sexting.
El propósito y mensaje hacia los jóvenes fue que siempre hagan un uso seguro y responsable del internet, comprendiendo
y contrarrestando las diferentes amenazas y riesgos que en él se encuentran.
Mecanismos para la protección de la infancia y adolescencia
ETB brinda a sus clientes y usuarios mecanismos de protección mediante el desarrollo de herramientas que contribuyen
al uso sano y seguro de las TIC en sus productos, con el objetivo de prevenir el acceso de los usuarios menores de edad a
contenidos que no favorecen su desarrollo y afectan su integridad.

El objetivo primordial es el de proteger a nuestros niños,
niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual
y velar por que tengan un desarrollo sano e integral,
educando e involucrando a nuestros clientes y usuarios
para que hagan uso de la línea de denuncia Te Protejo,
y poder salvaguardar todos juntos el futuro de nuestros
niños, niñas y adolescentes.
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Gestión e inversión realizada en expansión de infraestructura para estratos 1 y 2.
Inversiones en mantenimiento preventivo y ensanche de infraestructura de red de cobre y modernización de
infraestructura de red (FTTC), en estratos 1 y 2.
Durante el año 2016 se realizaron inversiones para el mantenimiento de la infraestructura de red de cobre existente
en estratos 1 y 2, igualmente para preparar la infraestructura actual (canalizaciones, postes, cámaras, armarios) en la
migración de servicios a tecnología FTTC. Las inversiones realizadas se enfocaron en:
• Ampliación de puertos xDSL
• Renovación de armarios
• Organización de la red de soporte
• Mantenimiento de canalizaciones
En cifras, inversiones realizadas en estos aspectos, durante los últimos 5 (cinco) años:

2016 2015 2014 2013 2012
34.140

296

9.036

11.170

5.764

La disminución en el total de las inversiones hechas en la infraestructura de cobre para estratos 1 y 2, contrasta con la
prioridad e importancia sobre el proyecto de despliegue de soluciones FTTC (fibra óptica al armario).
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Cobertura de FTTH y FTTC
El incremento de unidades habitacionales que pueden acceder a los servicios de VozIP, Internet de alta velocidad y
Televisión IP, a través de infraestructura de fibra óptica al hogar (FTTH), se puede observar en el cuadro siguiente:
FTTH

2013 2014 2015 2016
204.103

855.047

1.207.205

1.265.631

150.010

725.221

1.166.840

1.265.631

36.293

242.921

609.535

682.856

65

18.448

111.157

201.089

FTTC

Municipio
201.728
108.079
309.807
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Gestión para el cuidado de la infraestructura de red
Durante el año 2016, se adelantaron acciones destinadas a mantener el nivel de seguridad de los elementos de red que se
encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta, se priorizó la soldadura de tapas de acceso a cámaras con mayor índice
de incidentes de vandalismo.
ETB implementó diferentes mecanismos de control que conllevaron a que las variaciones del valor del dólar y del precio de
tonelada métrica de cobre, no incidieran significativamente en el aumento de eventos de vandalismo a la infraestructura de
red de acceso en cobre.
El gráfico siguiente, muestra el histórico de eventos sucedidos a la infraestructura de red durante los últimos cuatro (4) años
Histórico de eventos sucedidos a la infraestructura de red durante los últimos 4 años.

2.500
2.000
1.500
2.239

1.000
1.553
500
2013

1.470

2014

1.085

2015

2016

Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura

volver al índice

89

v.

Desempeño
ambiental

reporte integrado 2016

23. SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
ETB ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través del Plan
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con el propósito de gestionar estratégicamente
los asuntos ambientales de actividades, productos y servicios de la compañía a través de
la responsabilidad y compromiso de los trabajadores.
En 2016 el desempeño ambiental presentó un incremento de cinco (5%) puntos
porcentuales con respecto a 2015, frente al cumplimiento de los requisitos de la
NTC ISO 14001:2004, los Principios del Pacto Mundial y los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.
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Evolución del desempeño ambiental

telecomunicaciones como el Cerro de Manjui en Cundinamarca, cuentan con sistemas de
recolección de agua lluvia, ya que en estos sitios no se cuenta con acueducto.
ETB no realiza reutilización o reciclado de agua, ya que no se usa en el proceso productivo.

84%

89%

Consumo de agua en metros cúbicos

				

8 1%
77%
70 %

Años

2012

2013

2014

2015

2016
83.920

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

90.34 1

75.30 1

75.652
57. 12 8

24. Programas
ambientales
Uso eficiente de agua
El agua es un recurso vital para todo tipo de operación empresarial y en ETB es utilizada
en mayor proporción para el mantenimiento de las instalaciones y para uso sanitario. En
las oficinas de Bogotá, se logró una disminución del consumo de agua en relación con el
año 2015, de 18.524 m3 y un ahorro de más de 58 millones de pesos, que corresponde a
la inversión que ha realizado ETB en la implementación de sistemas ahorradores de agua.
ETB realiza recolección de agua lluvia en la Sede de Guaymaral, con un estimado anual
para el año 2016 de 10 metros cúbicos.

Consumo
Agua

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Uso eficiente de energía
Para la operación y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, la Compañía
consume energía eléctrica, adquirida de la red eléctrica nacional.
En el año 2016 el consumo fue de 64 millones de KWh, lo que equivale a 230.088 gigajulios;
presentándose una disminución de 21.706 gigajulios con relación al año 2015, que
corresponde a un ahorro de 27 millones de pesos.
ETB utiliza diésel para la generación de energía eléctrica como respaldo a la operación de
los equipos de telecomunicaciones. En las plantas de generación de energía instaladas a
nivel nacional se consumieron 8.797 galones de diésel que equivalen a 1.548 giga julios
generados.

ETB no afecta directamente ninguna fuente de agua, ya que utiliza agua proveniente de
los acueductos municipales; adicionalmente, la central de Guaymaral y algunos nodos de
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Consumo de energía en Giga Julios GJ

Tipos de tratamiento para residuos generados

proveniente de la red eléctrica nacional

Consumo (GJ)

25 1.793,66

Consum o
Energía

244. 22 1,2 9
240.650,

10

242.329,11

23 0.088,1 6

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Gestión integral de residuos
Durante el año 2016, se gestionó 1.939.457 kilogramos de residuos; que corresponde a
una disminución del 15% en relación al año 2015; sin embargo, se presenta un incremento
en la cantidad de residuos peligrosos y especiales debido al desaprovisionamiento de
equipos y sitios de trabajo realizados durante el año.

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Cantidad de residuos generados kg 2012-2016
2.000.000

260.730
29.640

665.420

254.350

1.500.000

50.256
114.501

586.210

1.000.000
1.018.837

1.700.249

515.160

8.980

1.395.310

500.000
12.835

748.242

452.249

104.170

0

257.635
1.325

20 12

89.529
56.201
1.505

20 13

68.175
53.008
1.402

20 14

33.722
32.321

53.579
60.789

175.768

125.173

20 15

RAEESS

20 16
Lodos

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Consumo sostenible
La gestión ambiental de ETB también incluye la gestión contractual y de compras, logrando que la responsabilidad ambiental se
expanda a la cadena de abastecimiento.
Durante el año 2016 se establecieron criterios ambientales en algunas contrataciones, como:
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de energía.
Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos para vehículos a gasolina, diésel, equipos
hidráulicos y de succión del parque automotor.
Continuidad en la gestión de residuos peligrosos y especiales.
Compra e instalación de plantas de generación de energía eléctrica.
Análisis físico químico y bacteriológico de agua residual, agua de piscinas y lodos.
Plan de Manejo Ambiental para obras civiles.
Ajuste al Plan de Manejo Ambiental del contrato integral de Aseo y Cafetería.
Ajuste a las condiciones ambientales en la gestión integral de lodos generados en la infraestructura de ETB.
Continuidad en las condiciones de control de plagas.
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Implementación de prácticas sostenibles
Movilidad Urbana Sostenible. Se realizaron capacitaciones a los conductores con el fin de implementar buenas prácticas de conducción en el parque automotor de ETB.
Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. En 2016, se actualizaron los diagnósticos ambientales en todas las sedes en la ciudad de Bogotá y se prestaron servicios de control
de plagas en todas las sedes a nivel nacional.
Estudios de ruido ambiental generado por equipos de telecomunicaciones. Se realizó acompañamiento para la instalación de nuevas plantas de energía con el fin de asegurar el cumplimiento
de la normatividad en relación al ruido ambiental.
Adaptación al cambio climático. En 2016 ETB realizó por cuarta vez la medición de la huella de carbono, con cálculos basados en datos específicos para todo el país, estimando las emisiones
de Gases Efecto Invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2. La huella de carbono se hizo siguiendo lo establecido en el GHG Protocol, que para el año 2016 es de 19.079,85 Tn CO2 eq.

Resultados medición Huella de Carbono año 2016

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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En cuanto a otras precisiones sobre los impactos de la operación de ETB en materia
ambiental, es importante mencionar:
ETB no realiza emisiones de NOX y SOX significativas.
Durante el año 2016 no se presentaron derrames significativos.
ETB no realiza vertidos significativos a cuerpos de aguas.
En 2016 no tuvo multas o sanciones por incumplimiento de normatividad ambiental.
No se han presentado reclamaciones ambientales.

Inversión gestión ambiental (Cifras en millones de pesos)

Concepto

Inversión

Prevención y gestión ambiental*

$120

Gestión de Lodos generados en cámaras telefónicas

$ 44

Gestión de residuos especiales y peligrosos (RESPEL)

$ 48

Control de Plagas

$19

Total Inversiones 2016

$ 231

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
*Valor estimado calculado por la Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de
Abastecimiento
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Anexos
Índice GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

Principio 1,10

3-5

estrategia y análisis
G4-1 Declaración del responsable principal.

Contexto / Mensaje del Presidente y la Junta Directiva

G4-2 Descripción de los principales riesgos y oportunidades.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

36-37

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la organización.

Perfil ETB /Naturaleza Jurídica

13

G4-4 Marcas, productos y servicios.

Perfil ETB/Productos y servicios

15

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede principal de la organización.

Perfil ETB/Localización

14

G4-6 Países y regiones donde opera la organización.

Perfil ETB/Localización

14

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Perfil ETB /Naturaleza Jurídica

13

G4-8 Mercados servidos.

Desempeño económico /Operación del negocio

G4-9 Tamaño de la organización.

Desempeño económico / Cifras ETB

G4-10 Número de empleados por tipo de contrato, región y sexo.

Desempeño social /Compromiso con los trabajadores

Principio 6

59-62

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Desempeño social /Compromiso con los trabajadores

Principio 3

72

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización.

Desempeño social / Gestión de la cadena del suministro

G4-13 Cambios significativos durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la
estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

G4-14 Indique como aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Desempeño ambiental

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

Contexto / Apoyo a iniciativas y organizaciones

9

G4-16 Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional
a las que la organización pertenece.

Contexto / Apoyo a iniciativas y organizaciones

9
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49-51
45

74-78
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Principio 7

90-91

96
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Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la
organización.

Información financiera

G4-18 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la
cobertura de cada aspecto.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

11-12

G4-19 Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del
contenido de la memoria.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

12

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

G4-21 Límite de cada Aspecto material fuera de la organización.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

104

Principio 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

11
11

G4-22 Consecuencias de las re expresiones de la información de memorias anteriores y sus
Durante 2016 no hubo re expresión de información
causas.
G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con
respecto a las memorias anteriores.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

11

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa

41

G4-25 En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa

41-42

G4-26 a. Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa

42

G4-27 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de
interés y describa la evaluación hecha por la organización.

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa

42

G4-28 Periodo objeto de la memoria.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

10

G4-29 Fecha de la última memoria.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

10

G4-30 Ciclo de presentación de memorias.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

10

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de
la memoria.

Contexto / Alcance metodológico del reporte

10

G4-33 Verificación externa de la memoria.

Este informe no cuenta con verificación externa. No
obstante, Auditoría Corporativa de ETB hizo una revisión
sobre la veracidad de la información de sostenibilidad
presentada en esta memoria.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PERFIL DE LA MEMORIA

volver al índice
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Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

GOBIERNO
G4-34 Estructura de gobierno de la organización.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

20

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un
puesto ejecutivo.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

24

G4-40 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno
y sus comités.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

24, 26

G4-41 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y
gestiona posibles conflictos de intereses.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

33

G4-42 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la
aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las
estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y
social de la organización.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

30

G4-44 Proceso de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación
con el gobierno de asuntos económicos, ambientales y sociales.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

31-32

G4-45 Función del órgano superior del gobierno en la identificación y gestión de los
impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

27

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos
de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos,
ambientales y sociales.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

27, 30

G4-52 Procesos para determinar la remuneración.

Perfil ETB / Gobierno Corporativo

26

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de
conducta o códigos éticos.

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa

Principio 10

43

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y
lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad Corporativa
telefónicas de ayuda o asesoramiento.

Principio 10

43

volver al índice
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CONTENIDOS BÁSICOS específicos

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 8,9

91-92

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 9

91

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 7, 8

94

G4-EN16 Emisiones directas de gases de efecto invernadero al generar energía.

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 7, 8

94

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 8,9

91, 95

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 8,9

92

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos.

Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 8,9

92

Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA
G4-EN3 Consumo Energético interno.

ASPECTO MATERIAL: AGUA
G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
Desempeño económico/Asuntos jurisdiccionales
por incumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental.

56, 95

ASPECTO MATERIAL: GENERAL
G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente.
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Desempeño Ambiental/Programas ambientales

Principio 7,8, 9

95

99
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Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
G4-LA1 Número total, tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados
por grupo etario, sexo y región.

Desempeño social /Compromiso con los trabajadores

Principio 6

60, 61

G4-LA2 Prestaciones sociales para empleados a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de
actividad.

Desempeño social /Compromiso con los trabajadores

Principio 3

71

Desempeño social /Compromiso con los trabajadores

Principio 6

66-69

Perfil ETB / Gobierno corporativo

Principio 6

24

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Conforme a lo establecido en el decreto 2013 de
1986, ETB cuenta con 16 integrantes del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto por cuatro
(4) representantes de la administración y cuatro
(4) elegidos por los trabajadores, cada uno con sus
respectivos suplentes; lo anterior representa 0,59% de
la planta de trabajadores.

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral.

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de la mujeres,
desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

En ETB existe igualdad de retribución, entre mujeres y
hombres de una misma familia de cargo el salario es el
mismo.

Principio 6

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relativos a las prácticas laborales.
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Desempeño Social /Gestión de la cadena de suministro

Principio 1,2,4,5 ,6

77

100
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Descripción del indicador

Relación Principios Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Página

Desempeño Social /Gestión de la cadena de suministro

Principio 2

77

Desempeño Social /Fortaleciendo la sociedad de la
información

Principio 5

81-85

Perfil ETB /Gestión de la responsabilidad corporativa

Principio 10

43

Al ser más del 80% del capital de la sociedad de origen
público, la empresa no puede participar en política,
financiar partidos o movimientos políticos, ni hacer
donaciones, tal como se expresa en el Código de Ética
de ETB.

Principio 10

Respuesta/Capítulo

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relativos a los derechos humanos.

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES
G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad.

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la
corrupción.

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas.

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislación y la normativa.

Desempeño Económico /Asuntos jurisdiccionales

55-56

Desempeño social / Experiencia al cliente

79-80

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MARKETING
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normatividad o los códigos voluntarios
relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción, y
el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

Desempeño Económico /Asuntos jurisdiccionales

56

Desempeño Económico /Asuntos jurisdiccionales

56

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas producto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios.
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Estados financieros consolidados
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