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GOBIErNO 
COrpOraTIvO  
durante el año 2021 etb continuó desarrollando 
su plan de trabajo de gobierno Corporativo, dando 
continuidad a la incorporación de las medidas esta-
blecidas en el Código país a través del desarrollo de 
procesos y procedimientos orientados a fortalecer 
la gobernanza corporativa.

órGaNOS DE GOBIErNO COrpOraTIvO
estRuctuRa y óRganos de goBieRno

aSamBlEa GENEral
DE aCCIONISTaS

accionistas inscritos en el libro 
registro de accionistas o sus 
representantes o mandatarios 

debidamente acreditados

juNTa DIrECTIva
7 MieMbroS

COmITé DE auDITOría
3 MieMbroS

COmITé ESTraTéGICO
y COmErCIal

4 MieMbroS

rEvISOría fISCal prESIDENTE

SECrETaría GENEral auDITOría COrpOraTIva vICEprESIDENTES
8 MieMbroS

52

1 14

1 1

21

53
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ESTruCTura OrGaNIzaCIONal

Fuente: etb, Vicepresidencia de talento Humano y administrativa

Las hojas de vida de los miembros que integran la alta gerencia se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/gobierno%20Corporativo/directivos-etb.pdf
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https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Directivos-ETB.pdf
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INfOrmE GOBIErNO COrpOraTIvO
GESTIóN DE la juNTa DIrECTIva y aSamBlEa GENEral DE ETB
Composición de la Junta directiva e identificación del origen o procedencia de cada uno de los miembros y de los Comités constituidos.

MieMbroS de JUnta direCtiVa 

NoMBRE INDEPENDIENTE sExo EDaD
FECHa DE 

DEsIgNaCIóN
lUgaR DE NaCIMIENTo

Rafael orduz Medina no Masculino 70 25/02/2020 bogotá d.C

María Carolina Durán Peña no Femenino 44 25/02/2020
Medellín

(antioquia)

Ignacio Pombo villar no Masculino 59 25/02/2020 bogotá d.C

Fernando Quintero arturo no Masculino 63 25/02/2020
pasto

(nariño)

giovanni Mario Palma Cortés Si Masculino 58 25/02/2020
tocaima

(Cundinamarca)

Mario Pacheco Cortés Si Masculino 68 12/01/2016 bogotá d.C

sylvia Escovar gómez Si Femenino 60 12/01/2016 bogotá d.C

Fuente: etb, Secretaría general.

Las hojas de vida de los miembros que integran el directorio se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://etb.com/transparencia/documents/Junta-directiva-board-Member.pdf

https://etb.com/transparencia/documents/Junta-Directiva-Board-Member.pdf
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COmITé DE auDITOría y rIESGOS
el Comité de auditoría y riesgos de la Junta direc-
tiva de etb es el máximo órgano de control de la 
Sociedad y está encargado de la vigilancia de la 
gestión y la efectividad del sistema de control in-
terno. este Comité apoya a la Junta directiva en la 
supervisión del sistema de control interno, del cum-
plimiento del programa de auditoría interna y del 
sistema de gestión de riesgos.

La Junta directiva en el mes de marzo de 2020, me-
diante acta no. 364 siguiendo las buenas prácticas 
corporativas y atendiendo lo dispuesto en la Ley 
964 de 2005, así como las recomendaciones y me-
didas del Código país, designó el Comité de autoría 
y riesgos de la siguiente manera:

COmITé auDITOría y rIESGOS

giovanni Mario palma Cortés

Mario pacheco Cortés

Sylvia escovar gómez

                                                             
Fuente: etb, Secretaría general

COmITé ESTraTéGICO COmErCIal
el Comité estratégico y Comercial apoya y asesora 
a la Junta directiva para la aprobación, seguimiento 
y control del marco estratégico de la empresa, en el 
desarrollo y fortalecimiento de las líneas de negocio 
actuales y futuras, así como el seguimiento de los 
resultados comerciales.

La Junta directiva en el mes de marzo de 2020, acta 
364, siguiendo las buenas prácticas corporativas y 
atendiendo lo dispuesto en la Ley 964 de 2005, así 
como las recomendaciones y medidas del Código 
país, designó el Comité estratégico y Comercial de 
la siguiente manera:

COmITé ESTraTEGICO y COmErCIal

rafael orduz Medina 

ignacio pombo Villar

Fernando Quintero arturo

giovanni Mario palma Cortés

                                                          
Fuente: etb, Secretaría general

CamBIOS EN la juNTa DIrECTIva 
DuraNTE El EjErCICIO
durante el 2021 no se realizaron cambios en la Jun-
ta directiva, por lo cual desde el 25 de febrero de 
2020 está conformada de la siguiente manera:

juNTa DIrECTIva ETB

rafael orduz Medina 

María Carolina durán peña

ignacio pombo Villar

Fernando Quintero arturo

giovanni Mario palma Cortés

Mario pacheco Cortés

Sylvia escovar gómez

                                                            
Fuente: etb, Secretaría general

pOlíTICaS aprOBaDaS pOr la juNTa DIrECTIva 

en sesión de junio 29 de 2021, la Junta directiva mediante acta 395 
delegó al Comité estratégico y Comercial la evaluación y aprobación del 
esquema de compensación variable por resultado de ventas para los 
cargos comerciales - política de Compensación Variable.

pOlíTICa DE rEmuNEraCIóN DE la juNTa DIrECTIva

no existe política de remuneración, la remuneración a miembros de 
Junta directiva se rige conforme a lo definido por la asamblea general 
de accionistas de 2015, acta 40, en aplicación de lo dispuesto en el de-
creto 202 de 2018.
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quórum DE la juNTa DIrECTIva
Conforme a lo establecido en los estatutos Sociales, 
el quórum deliberatorio y decisorio de la Junta se 
conforma con la presencia de 4 de los 7 miembros.

Con corte a diciembre del 2021 la Junta directiva 
sesionó en doce (12) ocasiones de manera ordina-
ria, ocho (8) de manera extraordinaria y una (1) a 
través de voto escrito para un total de veintiún (21) 
ocasiones.

Con corte a diciembre del 2021 debido a la contin-
gencia sanitaria ocurrida por el CoVid-19, diecinue-
ve (19) sesiones de Junta directiva se realizaron de 
manera no presencial a través de la plataforma “Mi-
crosoft teams”, una (1) de manera presencial y una 
(1) a través de voto escrito.       

proMedio de aSiStenCia de La JUnta direCtiVa para eL año 2021
Fuente: etb, Secretaría general.
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Fuente: etb, gerencia de estrategia.

*el comité de estratégico Comercial está conformado por 4 miembros de Junta directiva

aSiStenCia MieMbroS prinCipaLeS aL CoMitÉ de aUditorÍa Y rieSgoS
Fuente: etb,  gerencia de auditoría..

*el comité de auditoría y riesgos está conformado por 3 miembros de Junta directiva
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aSESOramIENTO ExTErNO rECIBIDO pOr la juNTa DIrECTIva. 

•	 en sesión de Junta directiva de enero 8 de 2021, acta 384 asistió el asesor legal externo andrés 
Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de enero 12 de 2021, acta 385 asistió Luis eduardo nieto, Socio de 
la firma nieto y Chalela – asesor legal externo etb para acompañar en el punto referido a la 
aprobación de proyectos corporativos.

•	 en sesión de Junta directiva de marzo 30 de 2021, acta 390 asistió el asesor legal externo 
andrés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de mayo 11 de 2021, acta 392 asistió el asesor legal externo an-
drés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.

•	 en sesión de Junta directiva de mayo 28 de 2021, acta 393 asistieron como invitados los docto-
res daniel posse Velásquez, Hernando Herrera Mercado, ramiro bejarano guzmán, miembros 
del Comité asesor para revisar litigios.

•	 en sesión de Junta directiva de junio 8 de 2021, acta 394 asistió pablo Weisner, Mónica Fernán-
dez y nicolás parra, de la firma Valor & estrategia, con el fin de acompañar el punto del orden 
del día de esta sesión correspondiente al avance de temas de negocio.

•	 en sesión de Junta directiva de julio 14 de 2021, acta 396 asistieron pablo Wiesner, Mónica 
Fernández y nicolás parra, de la firma Valor & estrategia, con el fin de acompañar el punto del 
orden del día de esta sesión correspondiente a la validación y aprobación de un proyecto cor-
porativo, e igualmente, Sergio Cárdenas, de la firma Valora, para acompañar el punto del orden 
del día aprobado, relativo a la validación y aprobación de un tema de negocio.

•	 en sesión de Junta directiva de julio 30 de 2021, acta 398 asistieron los doctores daniel posse 
Velásquez, ramiro bejarano guzmán y Hernando Herrera Mercado, todos ellos miembros del 
Comité asesor de etb en el proceso de negociación con una contraparte.

•	 en sesión de Junta directiva de agosto 27 de 2021, acta 399 asistieron también daniel posse 
Velásquez, apoderado de procesos; ramiro bejarano guzmán apoderado de procesos; Hernan-
do Herrera Mercado apoderado de procesos y, Juan david peña, Juan Felipe ortiz y adolfo 
Suárez eljach de la firma oSt asesores SaS, apoderados de procesos. asistió igualmente diego 
Moreno, representante legal de Skynet, con el fin de acompañar la presentación del punto rela-
cionado con Centros digitales.
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rElaCIONES DuraNTE El añO DE la juNTa DIrECTIva CON El 
rEvISOr fISCal, aNalISTaS fINaNCIErOS, BaNCaS DE INvErSIóN y 
aGENCIaS DE CalIfICaCIóN

en Junta directiva del 23 de febrero de 2021, previo a la asamblea general de accionistas, se dio lectura 
al dictamen de la revisoría Fiscal por parte de la empresa deloitte & touche, representada por german 
Correa, quien indicó no tener salvedades.

hONOrarIOS aCOrDaDOS CON El rEvISOr fISCal

en sesión de asamblea general ordinaria de accionistas no. 53 de marzo 25 de 2021, por unanimidad 
de las 3.095.698.503 acciones presentes y/o representadas en ese momento de la reunión, equivalentes 
al 87.19% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, aprobó la elección de ernSt & 
YoUng aUdit SaS como nuevo revisor Fiscal y sus honorarios, por valor de $1.463.000.000 Cop iVa 
incluido.

maNEjO DE la INfOrmaCIóN DE la juNTa DIrECTIva

La Junta directiva, en cumplimiento de una de las medidas de gobierno Corporativo, establece anual-
mente un Cronograma y plan de trabajo de reuniones. Las convocatorias a las reuniones son enviadas 
por la Secretaría general por medio electrónico dentro del término previsto en el reglamento de Junta. 
a la Junta se remite con suficiente antelación el orden del día y la información disponible sobre los te-
mas a tratar en cada reunión, siguiendo el plan de trabajo.

La información que se remite a los miembros de la Junta directiva proviene de las áreas respectivas y 
su manejo corresponde a la Secretaría general.

Las actas que se asientan en el libro de actas de Junta directiva se aprueban por una Comisión de revi-
sión del acta de la que son integrantes los doctores giovanny Mario palma y rafael orduz, y se asientan 
en el libro de registro de actas. el libro de actas y los anexos son custodiados por la Secretaría general, 
en un archivo físico y en uno digital que tiene respaldo en la nube.
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aCTIvIDaDES DE lOS COmITéS DE la juNTa DIrECTIva
COmITé ESTraTéGICO y COmErCIal 

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

11 26
DE ENErO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 010 del 17 de diciembre 

2020
iV. avance proyecto estratégico: Monetización de infraestructura
V. avance lineamiento estratégico: desarrollar empresas, dis-

trito, territorios y bogotá región
Vi. Seguimiento estrategia de churn
Vii. avance estrategia de negocio

12 23 DE 
fEBrErO

i. Verificación del quorum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 011 del 26 de enero 2021 
iV. Seguimiento tablero estratégico
V. avance proyecto: Monetización de infraestructura de red
Vi. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra 

ventaja competitiva y acelerar la transformación digital 
Vii. avance lineamiento estratégico: potencializar internet de 

alta velocidad en bogotá-región
Viii. avance lineamiento estratégico: desarrollar el mercado de 

Mipymes para ganar y crecer
iX. avance estrategia de negocio 
X. avance estrategia de negocio

13 23
DE marzO

i. Verificación del quorum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 012 del 23 de febrero 2021 
iV. Seguimiento temas pendientes
V. Seguimiento tablero estratégico: Cierre febrero
Vi. avance proyecto estratégico
Vii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
Viii. avance lineamiento estratégico: potencializar internet de alta 

velocidad en bogotá-región
Xi. avance estrategia de negocio
Xii. avance estrategia de negocio

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

14 21
DE aBrIl

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 013 del 23 de marzo 2021 
iV. elección del presidente del Comité
V. Seguimiento temas pendientes
Vi. Seguimiento tablero estratégico: Cierre marzo
Vii. avance proyecto estratégico
Viii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
iX. estrategia Comercial Masivo - Churn
X. avance estrategia de negocio
Xi. avance estrategia de negocio

15
27
DE aBrIl 
extRaoRdinaRia

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. tablero estratégico
iV. estrategia Comercial Masivo - Churn

16 25 DE mayO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación actas 014 y 015 del 21 y 27 de 

abril de 2021 respectivamente  
iV. Seguimiento temas pendientes
V. tema estratégico
Vi. estrategia de negocio
Vii. Seguimiento tablero estratégico: Cierre abril
Viii. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra venta-

ja competitiva y acelerar la transformación digital 
iX. avance estrategia de negocio 
X. estrategia Comercial e&Ci
Xi. estrategia Comercial Masivo – altas 

17 22 DE 
juNIO

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 016 del 25 de mayo de 2021 
iV. Seguimiento temas pendientes
V. evaluación alternativa proyecto estratégico
Vi. Seguimiento a proyecto de estrategia de negocio
Vii. estrategia Comercial Masivo – altas
Viii. estrategia Comercial y análisis iSC e&Ci
iX. avance estrategia de negocio
X. avance lineamientos: Hacer de la experiencia nuestra ventaja 

competitiva y acelerar la transformación digital 
Xi. Seguimiento tablero estratégico: Cierre mayo
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No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

18 23 DE julIO

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. Consideración y aprobación acta 017 del 22 de junio de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. estrategia de experiencia

Vi. avance proyecto de estrategia de negocio

Vii. Cambios a la política de compensación variable de equipos 
comerciales Vp de empresas & Ciudades inteligentes y Ho-
gares & negocios.

Viii. avance proyecto Churn

iX. Seguimiento tablero estratégico: Cierre junio

19 24 DE 
aGOSTO

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. Consideración y aprobación acta 018 del 23 de agosto de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. avance proyecto estrategia de negocio 

Vi. avance proyecto Churn 

Vii. avance proyecto estrategia de negocio 

Viii. avance proyecto estrategia de negocio 

iX. avance estrategia de Servicio 

X. Seguimiento tablero estratégico: Cierre julio 

20 21 DE 
SEpTIEmBrE

i. Verificación del quórum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. Consideración y aprobación acta 019 del 24 de agosto de 2021 

iV. Seguimiento temas pendientes

V. indicadores bono de desempeño

Vi. avance proyecto estrategia de negocio 

Vii. avance proyecto Churn 

Viii. avance proyecto estrategia de negocio 

iX. avance proyecto estrategia de negocio

X. avance estrategia de Servicio 

Xi. Seguimiento tablero estratégico: Cierre agosto

21 5 DE 
OCTuBrE

i. Verificación del quorum 

ii. aprobación del orden del día 

iii. estrategia Comercial Hogares y Mipymes 2022 

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

22 22 DE 
OCTuBrE

i. Verificación del quórum 
ii. aprobación del orden del día 
iii. Consideración y aprobación acta 020 del 21 de septiembre 

de 2021
iV. Seguimiento temas pendientes
V. estrategia Comercial Hogares y Mipymes 2022 2ª parte:

23
8 DE 

NOvIEmBrE 
(extRaoRdinaRia)

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. Consideración y aprobación acta 021 del 5 de octubre de 2021
iV. estrategia Comercial empresas y Ciudades inteligentes 2022
V. avance Churn Hogares y Mipymes

24 23 DE 
NOvIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. Consideración y aprobación acta 022 del 22 de octubre de 

2021
iV. Seguimiento temas pendientes
V. estrategia empresa 2022

25 29 DE 
NOvIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. presupuesto 2022

26 10 DE 
DICIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. Consideración y aprobación acta 023 del 8 de noviembre de 

2021
iV. presupuesto 2022

27 17 DE 
DICIEmBrE

i. Verificación del quórum
ii. aprobación del orden del día
iii. Consideración y aprobación actas 024  y 025 del 23 y 29 de 

noviembre de 2021 respectivamente.
iV. Seguimiento temas pendientes
V. programación sesiones Comité 2022
Vi. presupuesto 2022
Vii. avance estrategia de negocio 
Viii. avance estrategia de negocio
iX. avance estrategia de negocio

Fuente: etb, gerencia de estrategia.
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COmITé DE auDITOría y rIESGOS

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

79
fEBrErO 
10 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación acta no. 078

iii. información solicitada por el Comité

iV. reporte revisoría Fiscal

V. reporte auditoría interna

Vi. aprobación plan de auditoría 2021

Vii. actividades a cargo del Comité  
a. revisión transacciones con partes vincula-
das  
b. informe anual Comité de auditoría  
c. elección presida.ente del Comité año 2021

Viii. reporte gestión de riesgos  
a. oficial de Cumplimento – riesgo Sarlaft

80
fEBrErO 
22 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación del plan de auditoría

iii. reporte de auditoría interna: Ley 964

iV. presentación estados financieros

V. reporte revisoría Fiscal:  
a. presentación del dictamen del revisor Fiscal  
b. actualización cierre de asuntos de it – Sap

Vi. actividades a cargo del Comité: elección presi-
dente del Comité año 2021

Vii. Varios

No. 
aCTa FECHa TEMas vIsTos

81 juNIO 21 
DEl 2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día

ii. aprobación de las actas de comité previas

iii. reporte de gestión de la auditoría y avance en 
la ejecución plan

iV. presentación de resultados de auditorías 
finalizadas

V. estado de avance acciones de mejora auditoría 
y Contraloría

Vi. informes de avance - solicitudes del Comité de 
auditoría

Vii. presentación de avance del revisor Fiscal

Viii. informe del oficial de Cumplimiento y riesgo 
operativo

iX. Varios

82
OCTuBrE 
13 DEl 
2021

i. Verificación del quórum y aprobación del orden 
del día.

ii. aprobación acta no. 081

iii. reporte de gestión de la auditoría y avance en 
la ejecución plan

iV. presentación de resultados de auditorías 
finalizadas

V. estado de avance acciones de mejora auditoría 
y Contraloría

Vi. informes de avance – solicitudes del Comité de 
auditoría

Vii. presentación de avance del revisor Fiscal

Viii. informe del oficial de Cumplimiento y riesgo 
operativo

iX. Varios

Fuente: etb, gerencia de auditoría.
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auTOEvaluaCIóN y EvaluaCIóN DE la juNTa DIrECTIva
autoevaluaciones i semestRe Junta diRectiva

•	Hace parte de algún comité alterno a la Junta directiva para el estudio de temas 
especiales 100%

•	dentro de las sesiones de la Junta directiva conoce y mitiga las principales riesgos 
de gobierno Corporativo 28.6% 71.4%

•	promueve, impulsa y monitorea el Mapa de riesgos de la Compañía 42.9% 57.1%

•	Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para 
tomar decisiones 28.6% 71.4%

•	Ha participado en la construcción de metas de desempeño para la alta dirección y 
su seguimiento respectivo 14.3% 14.3% 71.4%

•	Considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la 
Junta directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado 14.3% 85.7%

•	Los temas abordados en cada sesión cuentan con la suficiencia y claridad que 
requieren para la toma de las decisiones 14.3% 85.7%

•	La información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las 
decisiones que deben ser tomadas 14.3% 85.7%

•	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 57.1% 42.9%

•	Ha participado o le han puesto en conocimiento de la construcción de un plan de 
trabajo y cronograma para las sesiones de la Junta directiva 100%

•	pone de presente los conflictos de interés que existen para la consideración y apro-
bación de algún tema 100%

•	Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la estrategia de etb 100%

•	Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la empresa, su plan estratégico, código 
de ética, estructura, sus productos y programas 14.3% 85.7%

•	Conoce el reglamento de Funcionamiento de la Junta directiva de etb 14.3% 85.7%

•	Se abordan en las sesiones de Junta directiva del año todas las funciones que debe 
desarrollar la misma 14.3% 85.7%

•	Conoce las funciones atribuidas a la Junta directiva en el artículo 60 de los estatutos 
Sociales de etb 28.6% 71.4%

no responde / no aplica Muy bueno bueno regular deficiente nulo
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autoevaluaciones ii semestRe Junta diRectiva

No asPECTos EvalUaDos REsPUEsTas PRoMEDIo

1
Conoce las funciones atribuidas a la Junta directiva en el artículo 60 de los estatutos 
sociales de etb

7 5.29

2
Se abordan en las sesiones de Junta directiva del año todas las funciones que debe 
desarrollar la misma

7 5.14

3 Conoce el reglamento de Funcionamiento de la Junta directiva de etb 7 5.43

4
Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la empresa y su plan estratégico, código de 
ética, estructura sus productos y programas.

7 5.14

5 Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la estrategia de etb 7 5.43

6
pone de presente los conflictos de interés que existen para consideración y aprobación de 
algún tema

7 5.43

7
Ha participado o le han puesto en conocimiento la construcción de un plan de trabajo y 
cronograma para las sesiones de Junta directiva

7 5.29

8
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.

7 4.86

9
La información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las decisiones 
que deben ser tomadas.

7 5

10
Los temas abordados en cada sesión, cuentan con suficiencia y claridad que requieren para 
la toma de decisiones.

7 5.29

11
Considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la Junta 
directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado.

7 5

12
Ha participado en la construcción de metas e desempeño para la alta dirección y su 
seguimiento respectivo.

7 5.29

13
Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para tomar 
decisiones

7 4.86

14 promueve, impulsa y monitorea el Mapa de riesgos de la compañía. 7 5.29

15
dentro de las sesiones de la Junta directiva conoce y mitiga los principales riesgos de 
gobierno Corporativo

7 5

16 Hace parte de algún comité alterno a la Junta directiva para el estudio de temas especiales 7 5.57

Fuente: etb, Secretaría general

*el promedio esta dado sobre una calificación de 6.
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EvaluaCIONES juNTa DIrECTIva
evaluación i semestRe Junta diRectiva

•	atención recibida durante la sesión 71.4% 28.6%

•	disposición y comodidad del sitio de reunión 71.4% 28.6%

•	puntualidad 14.3% 71.4% 14.3%

•	duración de la reunión 57.1% 42.9%

•	efectividad en la toma de decisiones 100%

•	Cumplimiento de la agenda propuesta 42.9% 57.1%

•	tiempo destinado al tratamiento de cada tema 42.9% 57.1%

•	profundidad de los temas tratados 85.7% 14.3%

•	Claridad de los temas tratados 100%

•	pertinencia de la información entregada antes de la reunión 100%

•	Calidad de la información entregada antes de la reunión 85.7% 14.3%

•	oportunidad de la información entregada antes de la reunión 71.4% 28.6%

no responde               Muy alto               alto               Medio               bajo               Muy bajo
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evaluación ii semestRe Jd

NO. CrITErIO - INfOrmaCIóN rESpuESTaS prOmEDIO

INfOrmaCIóN

oportunidad de la información entregada antes de la reunión 7 5.14

Calidad de la información entregada antes de la reunión 7 5.14

pertinencia de la información entregada antes de la reunión 7 5.43

DESarrOllO
DE la SESIóN

Claridad de los temas tratados 7 5.43

profundidad de los temas tratados 7 5.29

tiempo destinado al tratamiento de cada tema 7 5

Cumplimiento de la agenda propuesta 7 4.86

efectividad en la toma de decisiones 7 5.43

duración de la reunión 7 5.43

lOGíSTICa

puntualidad 7 5.71

disposición y comodidad del sitio de reunión 7 6

atención recibida durante la sesión 7 6

Fuente: etb, Secretaría general

*el promedio esta dado sobre una calificación de 6.

INfOrmE DE CONflICTOS DE INTEréS quE hayaN prESENTaDO lOS mIEmBrOS DE juNTa DIrECTIva.

durante el transcurso del año no han se han reportado conflictos de interés por parte de los miembros de Junta directiva.
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GESTIóN DE la juNTa DIrECTIva 
prINCIpalES DECISIONES

•	 acta 384 de enero 8 de 2021: La Junta directiva aprueba el ajuste presentado por la adminis-
tración al presupuesto 2021 definido en la sesión correspondiente al acta no 382, del 15 de 
diciembre de 2020.

•	 acta 385 de enero 12 de 2021: La Junta directiva aprueba el proyecto estratégico y solicitud de 
endeudamiento.

•	 acta 386 de enero 26 de 2021: La Junta directiva aprueba la realización del ajuste salarial para 
la población con salario superior al mínimo integral.

•	 acta 387 de febrero 4 de 2021: La Junta directiva autoriza al representante legal a suscribir 
los documentos relacionados con el acuerdo Marco de inversiones en proyectos estratégicos.

•	 acta 389 de febrero 23 de 2021: La Junta directiva aprobó someter los estados Financieros, 
el proyecto de distribución de utilidades con valor cero (0), la propuesta de revisor Fiscal y 
Honorarios, el reporte integrado de gestión y Sostenibilidad y el reporte de Mejores prácticas 
Corporativas a consideración de la asamblea general de accionistas; así mismo, ordenan que 
la revisoría Fiscal presente su informe ante la asamblea general y el cumplimiento de la re-
solución 116 de 2002.

igualmente, en dicha sesión aprobó el bono de desempeño 2020, la ratificación del presidente de la 
Junta directiva, la ratificación de la comisión de revisión y aprobación de actas de Junta directiva y la 
Fecha para la asamblea general ordinaria de accionistas para el 25 de marzo de 2021.

•	 acta 391 de abril 27 de 2021: La Junta directiva aprobó los criterios para determinar el bono de 
desempeño para el año 2021.

•	 acta 395 de junio 29 de 2021: La Junta directiva aprobó la Modificación al presupuesto referida 
al avance de proyecto corporativo. 
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La Junta directiva delegó al Comité estratégico y Comercial la evaluación y aprobación del esquema de compensación variable por resultado de ventas 
para los cargos comerciales.

•	 acta 396 de julio 14 de 2021: La Junta directiva aprobó la suscripción de un acuerdo comercial con CoLoMbia MóViL S.a. e.S.p .
•	 La Junta directiva aprobó cambiar la suscripción e implementación del acuerdo con direct tV.
•	 acta 398 de julio 30 de 2021: La Junta directiva aprobó el Contrato de transacción con Colombia telecomunicaciones S.a. e.S.p.
•	 acta 399 de agosto 27 de 2021: La Junta directiva aprobó el proyecto Centros digitales – Mintic.
•	 acta 400 de agosto 31 de 2021: La Junta directiva aprobó la participación de etb en la Licitación acuerdo Marco CCe nube pública.
•	 acta 401 de septiembre 28 de 2021: La Junta directiva autorizó a etb para suscribir contragarantías asociadas a pólizas de cumplimiento.
•	 acta 404 de diciembre 23 de 2021: La Junta directiva aprobó su Calendario y plan de trabajo para el 2022. La Junta directiva aprobó el 

presupuesto de etb para el 2022. 

asamBlea geneRal y oRdinaRia de accionistas con los temas tRatados en cada una de ellas

aCTa No. fECha prESIDENTE OrDEN DEl DIa

53 25/03/2021
Leonardo

artUro paZoS

1. Verificación del quorum.
2. designación del presidente y Secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. designación del accionista que conforma la comisión de redacción, aprobación 

y firma del acta
5. informe de gestión del presidente de la Compañía y de la Junta directiva del 

ejercicio 2020
6. reporte de Mejores prácticas de buen gobierno Corporativo
7. presentación de los estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 

2020
8. presentación de los estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 

2020
9. informe del revisor Fiscal
10. aprobación del informe de gestión de la Junta directiva y del presidente y de 

los estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2020.
11. presentación y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades
12. elección del revisor Fiscal y aprobación de honorarios
13. proposiciones y varios 

54 5/05/2021
Leonardo

artUro paZoS
acta adicional constancia revisor Fiscal
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rElaCIóN CON aCCIONISTaS E INvErSIONISTaS
aTENCIóN al aCCIONISTa E INvErSIONISTa

dentro de las buenas prácticas corporativas y dando cumplimiento al numeral 2.3 del Código de buen 
gobierno en cuanto a la atención de los accionistas e inversionistas, continuamos fortaleciendo las 
relaciones y las comunicaciones con este grupo de interés mediante la oficina de relación con inversio-
nistas de etb, la cual cuenta con los siguientes canales de comunicación:

•	 ChaT: por medio de este chat, se brinda atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. – 5:00 p.m. este se encuentra en la página web www.etb.com./corporativo/inversio-
nistas.

•	 COrrEO ElECTróNICO: por medio de este correo los inversionistas pueden remitir a la oficina de 
relación con inversionistas sus preguntas y consultas.

•	 líNEa DE aTENCIóN GraTuITa para aCCIONISTaS a NIvEl NaCIONal: por medio de la línea de atención 
nacional 01 8000 12 00 77, se presta atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

 

•	 SOlICITuD pOr COrrESpONDENCIa:  Se da respuesta a las solicitudes, consultas y preguntas, las 
cuales pueden ser enviadas a la Carrera 8 # 20-56 primer piso de la ciudad de bogotá d.C.

etb cuenta con la página web www.etb.com./corporativo/inversionistas donde se puede encontrar la 
siguiente información, tanto en inglés como en español:

•	 Sobre etb

•	 Sostenibilidad y gobierno

•	 información Financiera

•	 Servicios al inversionista

•	 descargar certificado tributario

•	 Calendario de eventos, al final de este puede: suscribirse a nuestros comunicados y actualizar 
su información personal. 
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a continuación, se presentan los indicadores de atención de cada uno de los 
canales anteriormente mencionados y la tipología de las consultas que se 
recibieron del 01 de enero al 30 diciembre del año 2021:

Fuente: etb, oficina relación con inversionistas.

tipologÍa

ENE fEB mar aBr may juN jul aGO SEp OCT NOv DIC total 

COmpOSICIóN 1 0 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 13

DErEChO DE pETICIóN 1 4 3 12 4 0 12 8 15 0 5 6 70

INfOrmaCIóN DE pOrTafOlIO 46 52 54 123 43 38 107 115 57 45 47 44 771

O. ESpECIal 1 1 0 4 2 1 5 2 2 1 0 2 21

TrámITES lEGalES 5 12 33 14 2 6 8 8 10 12 16 5 131

TrámITES rEGulaTOrIOS 0 0 10 1 0 0 0 45 26 12 1 2 97

TOTal GENEral 54 69 101 156 52 45 135 180 111 71 69 60 1103

canal

ENE fEB mar aBr may juN jul aGO SEp OCT NOv DIC total 

ChaT 3 5 13 23 6 3 13 12 17 17 12 8 132

COrrEO ElECTróNICO 22 22 44 70 20 16 54 93 52 25 25 33 476

líNEa TElEfóNICa 29 42 44 63 25 26 68 75 42 29 32 19 494

SOlICITuD COrrESpONDENCIa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTal GENEral 54 69 101 156 52 45 135 180 111 71 69 60 1103
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GESTIóN y rESulTaDOS

durante el 2021 la oficina de relación con inversionistas de etb continuó 
con su labor de asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas 
e inversionistas de la compañía, algunos de los aspectos a resaltar son los 
siguientes:

•	 La oficina de relación con inversionistas se adhirió a las medidas preventivas adoptadas 
mediante la modalidad de oficina virtual frente a la emergencia sanitaria decretada por parte 
del gobierno nacional.

•	

•	 dado lo anterior la atención personalizada se suspendió y se incrementó la atención por los 
canales virtuales en especial en el chat, correo electrónico y línea 018000120077.

•	

•	 por noveno año consecutivo etb recibió la renovación del reconocimiento ir (investor re-
lations - ir - por sus siglas en inglés) para el periodo 2021-2022 otorgado por la bolsa de 
Valores de Colombia.

•	

•	 La bolsa de Valores de Colombia reconoce el compromiso con el programa y esfuerzo rea-
lizado por parte de etb en los últimos años por evolucionar sus estándares en materia de 
mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas tales como:

•	 relaciones con inversionistas

•	 revelación de información a inversionistas y mercado en general

•	 Fortalecimiento de la relación de confianza y credibilidad hacia la comunidad   
inversionista 

•	 gobierno Corporativo

•	 etb continuó trabajando en la calidad del contenido de las publicaciones en su página web, 
relación con grupos de interés y revelación de información como:

•	 estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas

•	 presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el presidente de 
la compañía.

•	 publicación de información previa para toma de decisiones en las asambleas de 
accionistas ordinaria.

•	 publicación información previa formato instrucciones de voto para los accionistas que 
son representados en las asambleas de accionistas por un apoderado.

•	 Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información de los cerca 
de 23.000 accionistas de etb con corte al 30 de diciembre y analistas e inversionistas.

aCCIONISTaS mINOrITarIOS CON mayOr 
parTICIpaCIóN aCCIONarIa 
a continuación, se muestran los 10 principales accionistas minoritarios con 
mayor participación con corte al 30 de diciembre del 2021.

aCCIONISTa aCCIONES parTICIpaCIóN 

Jara aLbarraCÍn ManUeL gUiLLerMo 133.438.291 3,76%

UniVerSidad diStritaL FranCiSCo
JoSÉ de CaLdaS

71.011.068 2,00%

Fondo bUrSÁtiL iSHareS CoLCap 27.286.379 0,77%

CrediCorp CapitaL aCCioneS CoLoMbia 17.396.101 0,49%

bLUe roCK inVeStMentS S.a.S. 9.291.498 0,26%

raVenbird S.a.S. 6.806.586 0,19%

arMide S.a.S 5.429.641 0,15%

Spdr S&p eMerging MarKetS etF 3.764.186 0,11%

anaYa MattoS aLberto Mario 3.566.000 0,10%

UniVerSidad de LoS andeS apt 2.832.525 0,08%

Fuente: etb, oficina relación con inversionistas.
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arquITECTura DE CONTrOl

mODElO INTEGral DE GESTIóN EmprESarIal (mIGE)

el Modelo integral de gestión empresarial (Mige) tiene como finalidad coordinar los diferentes sistemas 
de gestión para apoyar el fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en cada 
una de sus actividades, en concordancia con los principios y lineamientos de la compañía, definidos a 
través de la planeación estratégica por la alta dirección. Su objetivo es contribuir al logro de los objeti-
vos de etb y a la identificación, cumplimiento y la satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, 
facilitando la toma de decisiones, a través de la gestión integrada de los sistemas de gestión, potencia-
lizando las interrelaciones existentes por medio de elementos integradores.

este modelo se compone por el Modelo operativo de procesos y el Sistema integrado de gestión.

mODElO OpEraTIvO DE prOCESOS

está basado en la metodología de dominios, que le permite a la compañía identificar fácilmente la agru-
pación de todos los procesos requeridos para su funcionamiento. Los dominios definidos para etb, se 
encuentran divididos en tres niveles:

•	 estratégicos y corporativos: Conjunto de procesos a través de los cuales la organización, geren-
cia el diseño y desarrollo de los demás procesos.

•	 Soporte: Corresponde al conjunto de procesos que no se relacionan de forma directa con la 
creación de productos y/o servicios propios del ejercicio y la misión de etb, estos dominios dan 
soporte a los niveles misionales y estratégicos para dar continuidad a su desarrollo.

•	 Misionales: entendidos como el conjunto de procesos y actividades estratégicas y relevantes 
para la entidad que se relacionan de forma directa con la razón de ser de la empresa, misión 
organizacional, generación de resultados, venta de productos o servicios y relacionamiento con 
cliente.
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SISTEma INTEGraDO DE GESTIóN:

consolida y articula los sistemas de gestión de la compañía (calidad, ambiental, riesgos, continuidad, se-
guridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, documental, responsabilidad social empresa-
rial, ética y cumplimiento), dentro del marco del control interno, para generar sinergias que fortalezcan 
la mejora continua del modelo operativo, apoyados en el gobierno Corporativo y los roles que soportan 
el tema en cada una de las áreas de la compañía. 

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos Corporativos y estrategia  

prOCESOS

SCI
CONTrOl
INTErNO

mODElO INTEGral DE GESTIóN EmprESarIal mIGE

SGa
amBIENTal

SGD
DOCumENTal

SGC
CalIDaD

SGr
rIESGOS

SGSI
SEGurIDaD DE la 

INfOrmaCIóN

SGCN
CONTINuIDaD

SGSST
SEGurIDaD

y SaluD

SGrSE
rESpONSaBIlIDaD

SOCIal

SGEC
éTICa y

CumplImIENTO
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ImpaCTOS
el aseguramiento de la actualización de los elementos de gestión de los pro-
cesos a través de la generación de informes a la alta dirección, así como de 
las auditorías internas y externas enmarcadas en los sistemas de gestión, 
ha permitido a la compañía identificar aquellas brechas sobre las cuales es 
importante trabajar para lograr la eficiencia operacional y aumentar los es-
tándares de servicio. 

Fuente: etb, equipo procesos y Sig - Vp asuntos Corporativos y estrategia

rESulTaDOS 2021

•	 ejecución de auditoria integral, virtual y confirmación de la Certifica-
ción de los sistemas de gestión de:

•	 Calidad: de acuerdo con la norma iSo9001:2015 - auditoría 
interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de 
septiembre.

•	 Seguridad de la información: de acuerdo con la norma 
iSo27001:2013 auditoría interna 03 mayo al 12 de mayo y 
externa del 02 al 06 agosto.

•	 ambiental, de acuerdo con la norma iSo14001:2015 audito-
ría interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de 
septiembre.

•	 reconocimiento al equipo de apoyo del Modelo de gestión empresa-
rial formado por colaboradores de diferentes áreas de la compañía 
(auditores internos iSo y dinamizadores).

•	 actualización Manual Mige.

•	 Virtualización actividades de procesos facilitando y mejorando su 
gestión.

•	 69 intervenciones sobre 41 procesos de la compañía, atendiendo 
trasversalmente necesidades de mejora y optimizaciones de todas 
las áreas de negocio.

•	 alineación de las operaciones a la estrategia mediante la revisión y 
ajuste a los procesos impactados en el marco de los proyectos estra-
tégicos corporativos.

39%

31%

30%

Medio               alto              bajo

compleJidad inteRvenciones
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GESTIóN DE rIESGOS
el enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol y apoyar la 
toma de decisiones de manera preventiva a través de la identificación, análisis 
y evaluación riesgos potenciales, sus controles y planes de tratamiento, lo 
cual permite anticiparse a la ocurrencia de los mismos. de manera correctiva, 
el enfoque se presenta a través de la identificación de eventos materializados 
y la gestión de acciones para mitigar su ocurrencia inmediata, así como accio-
nes de mejora que impidan su ocurrencia a futuro.

La gestión de riesgos en etb se basa en el estándar iSo31000:2018 y las 
mejores prácticas del mercado. de manera interna, cuenta con la “política 
para la gestión integral de riesgos”, aprobada por la Junta directiva, la cual 
define los lineamientos bajo los cuales la compañía realiza la administración 
y tratamiento de los mismos. 

periódicamente la Junta directiva, a través del Comité de auditoría y riesgos, 
realiza la revisión y seguimiento sobre los riesgos de negocio y eventos ma-
terializados que afecten de manera crítica las operaciones con clientes y/o 
impacten los estados financieros de la compañía.
La identificación y gestión de riesgos se encuentra descentralizada en cada 
área de la compañía, con base en la metodología establecida por el Sistema 
de gestión de riesgos.       

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos Corporativos y estrategia

COmITé DE auDITOría
y rIESGOS

auDITOría COrpOraTIva

vp. fINaNCIEra
(rIESGOS fINaNCIErOS)

COmITé DIrECTIvO mIGE

juNTa DIrECTIva

prESIDENCIa

GErENCIa ESTraTEGIa

GErENTES

DINamIzaDOrES

vICEprESIDENCIa aSuNTOS
COrpOraTIvOS y ESTraTEGIa SECrETarIa GENEral

(rIESGOS lEGalES)

aprobación

administración

Validación controles

administración riesgos específicos

revisión lineamientos metodológicos

identificación, evaluación, gestión y seguimiento



25

etb | reporte integrado 2021

mETODOlOGía 

Se basa en el estándar iSo31000:2018. 
desde el Sistema de gestión de riesgos se realiza la formación y capacitación 
sobre el desarrollo de la metodología, de manera tal que pueda ser aplicada 
en la evaluación de riesgos de proceso, proyectos y negocio.

Fuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos Corporativos y estrategia (2021)

La metodología de riesgos aplica en diferentes niveles en la compañía:

tFuente: etb, equipo procesos y Sig – Vp asuntos Corporativos y estrategia (2021)

Análisis
del COnTexTO

MOniTOReO

seguiMienTO

TRATAMienTO

evAluACión

Análisis

idenTifiCACión

RiESgoS dE nEgocio

RiESgoS dE pRocESo

RiESgoS dE opERación

REfEREnTES
•	 entorno externo e interno
•	 Situación del sector

REfEREnTES
•	 procesos y dominios
•	 Manuales de funciones
•	 Metas del área

REfEREnTES
•	 procedimientos
•	 actividades

oBJETivoS
•	 permanencia
•	 responsabilidad
•	 rentabilidad

oBJETivoS
•	 Venta
•	 aprovisionamiento
•	 Facturación, etc.

oBJETivoS
•	 inventario
•	 instalación
•	 pagos, etc.
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La gestión de riesgos dentro de la compañía permite identificar situaciones que puedan resultar en 
pérdida de ingresos, aumento de reclamos, sobrecostos o reprocesos, generando las acciones para su 
mitigación y aportando a la eficiencia operacional. 

el esquema estructurado sobre el que se gestionan los riesgos en la compañía fortalece la confianza de 
los clientes y demás grupos de interés.

IDENTIfICaCIóN y GESTIóN DE rIESGOS ESTraTéGICOS
y rEpuTaCIONalES 
rIESGOS DE NEGOCIO

ImpaCTOS

La gestión de riesgos dentro de la compañía per-
mite identificar situaciones que puedan afectar el 
compromiso de etb como empresa de telecomu-
nicaciones que presta servicios en la zona bogo-
tá-región, generando las acciones requeridas para 
asegurar su permanencia, responsabilidad y renta-
bilidad. 

el esquema estructurado sobre el que se gestionan 
los riesgos en la compañía fortalece la confianza de 
los clientes y demás grupos de interés.

adicionalmente, de una cultura de riesgos promovi-
da por la alta dirección, fomenta la implementación 
y ejecución de controles, generando valor para el 
desarrollo de los objetivos de la compañía.

rESulTaDOS 

reconocimiento del ente Certificador bVQi sobre la 
apropiación de la gestión de riesgos en la compañía 
como una fortaleza dentro de la recertificación iSo 
9001:2015 e iSo 14001:2015.

actualización de riesgos de acuerdo con el nivel de 
tolerancia y apetito al riesgo definido a nivel corpo-
rativo.

implementación de esquemas de capacitación y co-
municación virtual para continuar fortaleciendo la 
cultura de riesgos en la compañía.

definición de herramientas para el reporte de infor-
mación de riesgos a grupos de interés, asegurando 
su confidencialidad, disponibilidad e integridad.

identificación y evaluación de riesgos sobre temáti-
cas de impacto para la compañía.

•	 identificación y validación de eventos de 
riesgo materializado, para determinar su 
impacto a nivel corporativo.

extremo              alto              Medio

nivel Residual de RiesgoLos riesgos de negocio se encuentran  asociados direc-
tamente a las variables que determinan la continuidad 
o existencia del negocio en términos de permanencia, 
responsabilidad y rentabilidad.

estos riesgos se revisan y aprueban por el Comité de 
auditoría Y riesgos (delegado por la Junta directiva).  
a continuación se presentan los riesgos de negocio vi-
gentes:

•	 afectación sobre la definición e implementación 
de ofertas.

•	 afectación sobre la entrega del servicio y gestión 
posventa.

•	 afectación sobre la infraestructura tiC.

•	 afectación en el comportamiento financiero del 
negocio.

•	 afectación sobre el cumplimiento legal, normati-
vo, contractual y regulatorio.

•	 afectación sobre la cadena de suministro.

•	 afectación sobre la prevención de la corrupción, 
lavado de activos y financiación del terrorismo.

el Sistema de gestión de riesgos de etb define 

e incorpora un conjunto de elementos interrela-

cionados para orientar la compañía a alcanzar un 

enfoque preventivo que promueva el autocontrol y 

la responsabilidad frente a los riesgos.

1

36

7

2

4

5
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auDITOría INTErNa
etb cuenta con un Comité de auditoría compuesto por tres (3) miembros in-
dependientes de la Junta directiva. este órgano de control, en línea con la Ley 
964 de 2005, es el encargado de supervisar el cumplimiento del plan anual 
de auditoría interna y de monitorear el Sistema de gestión de riesgos de la 
Compañía. 

el  Comité  de  auditoría tiene  un  rol  esencial  en el asesoramiento, supervi-
sión y vigilancia del Sistema de Control interno, es por ello que es la instancia 
encargada de aprobar y validar el cumplimiento del plan anual de auditoría 
aprobado en el año 2021, dando alcance a este propósito, durante este año, se 
realizaron cinco (5) sesiones periódicas de seguimiento a la evolución del plan 
anual de auditoría, consideración de los estados Financieros de propósito ge-
neral e intermedios, revisión del Sistema de Control interno, y del informe del 
oficial del cumplimiento, avance del trabajo desarrollado por el revisor Fiscal, 
así como la gestión de riesgos aplicada por la Compañía. este Comité contri-
buyó al fortalecimiento del Sistema de Control interno de etb a través de sus 
recomendaciones de control en diferentes procesos de la Compañía.

dando cumplimiento al plan de auditoría 2021 aprobado y supervisado por 
el Comité de auditoría, se hizo uso de las mejores prácticas internacionales 
buscando siempre la mejora continua en cada uno de los proyectos, para lo 
cual se ejecutaron 15 auditorías relacionadas con:

•	 gestión del Cliente Segmento Masivo.

•	 análisis bases de datos dWH, Seguridad informática y gestión de 
Vulnerabilidades

•	 gestión Cartera, Contratación y tesorería

•	 análisis de Fallas técnicas plataforma Core

•	 revisión principales aspectos Contrato infraestructura Servicios 
Móviles

•	 acceso, Uso e interconexión con prSt y iVr - interactive Voice res-
ponse

•	 Uso Contingencia por tráfico de internet.

adicionalmente, 9 auditorías regulatorias exigidas por entes reguladores y de 
control, 4 pruebas recurrentes de aplicación repetitiva y soportadas general-
mente en técnicas de auditoría asistida por computadora, análisis transversal 
de operaciones a través de analítica de datos, 10 revisiones solicitadas por la 
administración relacionados con fortalecimiento modelo de riesgos, gestión 
y administración de cartera, retiro de clientes – Churn, análisis de comisiones 
segmento empresas & Ciudades inteligentes, procesos judiciales relevantes 
y automatización proceso liquidación comisiones segmento masivo y 4 activi-
dades revisadas en el Comité de auditoría, asociadas principalmente a temas 
como: análisis entendimiento directiva bono desempeño, participación de au-
ditoría en comité de conciliación, cumplimiento ley de protección de datos y el 
análisis contrato de servicios integrados de vigilancia. 

este trabajo no solo permitió evaluar el Sistema de Control interno en térmi-
nos de funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razo-
nabilidad de los controles, sino a su vez fomentar la mejora continua de los 
procesos auditados.

Los resultados de las anteriores evaluaciones fueron entregados a los res-
ponsables de los procesos y la administración acogió de manera oportuna las 
recomendaciones realizadas por la auditoría interna y formuló e implementó 
los planes de acción requeridos, para algunas de estas acciones la implemen-
tación cursa el proceso definido en las fechas de implementación. importante 
resaltar que este trabajo se ejecuta de forma colaborativa, aunque con visión 
independiente, trabajando en conjunto con las áreas evaluadas y con el se-
guimiento permanente por parte de auditoría interna a la implementación de 
dichas acciones.
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CONTINuIDaD DEl NEGOCIO

ENfOquE DE GESTIóN
La Continuidad del negocio es uno de los componentes del Sistema integrado 
de gestión de etb, el cual se encarga de identificar los posibles impactos que 
amenazan a la organización; tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y me-
jorar las acciones pertinentes para responder de manera oportuna y coordi-
nada a la materialización de escenarios de alto impacto que pongan en riesgo 
la continuidad de las operaciones de la organización. el referente normativo 
implementado para la continuidad de negocios es la norma iSo 22301.
grupos de interés
para el 2021 el sistema de continuidad de negocio se enfocó en identificar 
y definir las necesidades y expectativas de los siguientes grupos de interés:
 

•	  aCCIONISTaS E INvErSIONISTaS: 
•	 Necesidades: disponer de planes de continuidad del negocio 

que aseguren la continuidad de los procesos y servicios de etb, 
minimizando los impactos financieros e implementación de los 
planes de emergencias según los requerimientos legales y re-
gulatorios de los entes de Control del orden nacional y distrital.

•	 Expectativas: disponibilidad y aseguramiento de los recursos fi-
nancieros ante un evento contingente o situación de crisis. infor-
mación oportuna de las situaciones de alto impacto que puedan 
materializar riesgos de continuidad del negocio.

•	 TraBajaDOrES:
•	 Necesidades: 
•	 Mantenerse actualizados frente a los riesgos de proceso, políti-

cas y protocolos de actuación ante los diferentes escenarios de 
continuidad.

•	 Conocer los planes de recuperación y contingencia que les son 
pertinentes para poder ejecutarlos, claridad de conceptos, tér-
minos, roles y responsabilidades en cuanto a la continuidad del 
negocio

•	 Expectativas:
•	 aseguramiento de la vida de todos los trabajadores de etb ante 

la materialización de un escenario que afecte a las personas.

•	 información clara y oportuna para actuar de manera adecuada 
ante un escenario de crisis.

•	 Capacitación y sensibilización relacionada a los planes de con-
tinuidad.

•	 ClIENTES
•	 Necesidades: asegurar el cumplimiento de los servicios contra-

tados según los aspectos contractuales y la continuidad de las 
operaciones e infraestructura tecnológica de etb.

•	 Expectativas: Confiabilidad y disponibilidad de la infraestructu-
ra tecnológica que soporta los servicios de etb, continuidad de 
la gestión integral de la información y atención oportuna a los 
requerimientos relacionados con la continuidad de los servicios.

•	 vINCulaDOS/ alIaDOS y prOvEEDOrES:
•	 Necesidades: requieren conocer los planes de recuperación y 

contingencia que les son pertinentes para poder ejecutarlos en 
caso de un evento contingente que dispare la continuidad de la 
cadena de suministro para etb.

•	 Expectativas: Cumplimiento y mantenimiento de los acuerdos 
contractuales en caso de una contingencia.

•	 ESTaDO:
•	 Expectativas: implementación de los planes de continuidad se-

gún las necesidades y requerimientos emitidos por cada entidad.
•	 asegurar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a 

toda la sociedad colombiana.

•	 mEDIOS DE COmuNICaCIóN:
•	 Necesidades: requieren conocer lo pertinente respecto de lo de-

finido por etb en materia de comunicación en crisis.
•	 Expectativas: Conocer los medios de comunicación establecidos 

para poder reaccionar ante una crisis.

•	 SOCIEDaD:
•	 Necesidades: implementación de planes de continuidad y res-

puesta ante emergencia, mitigación de los riesgos ante desas-
tres.

•	 Expectativas: respuesta oportuna ante un evento de crisis que 
involucre los servicios de telecomunicaciones de la etb.



29

etb | reporte integrado 2021

rESulTaDOS 2021
•	 establecimiento de la política de continuidad de negocio avalada por la alta dirección.
•	 actualización del plan de comunicación en crisis.
•	 definición de los protocolos de actuación por alteración al orden público y manifestaciones.
•	 definición de protocolos de actuación de los procedimientos de la cadena de valor por indispo-

nibilidad de los aplicativos críticos. 
•	 alineación de procesos, para garantizar la continuidad del negocio.
•	 incremento del 78% en la muestra de los procesos evaluados, implementando la metodología 

de juicios de expertos.
•	 entrevistas de análisis de impacto del negocio al 100% de los procedimientos identificados 

seleccionados.
•	 Cumplimiento con las pruebas de las contingencias y planes de continuidad para los procedi-

mientos, servicios y aplicaciones críticas del negocio, establecidas en el cronograma de prue-
bas. 

•	 Capacitaciones a dueños de procesos y facilitadores de continuidad de negocio y análisis de 
impacto.

•	 auditorias de seguridad de la información sin observaciones.
•	 Comunicación y sensibilización a los roles del modelo operativo sobre la responsabilidad en el 

sistema de continuidad de negocio.
•	 atención a requerimientos de clientes corporativos, entidades distritales, gubernamentales y 

entes de Control, incluyendo aquellos correspondientes a el estado de la compañía frente a 
CoVid19. 

•	 identificación de las aplicaciones críticas para el negocio.
•	 análisis de impacto para el negocio enfocado a procesos con un avance del 80%.
•	 respuesta al hallazgo de auditoria para definir si el aplicativo dHW debería contar con un plan 

de recuperación de respuesta – drp.
•	 actualización de la caracterización del proceso 09.2. continuidad de negocio. pendiente la apro-

bación.
•	 plan de trabajo para la actualización del análisis de impacto de servicios.
•	 estructuración de las entrevistas
•	 análisis y selección de los entrevistados para la recolección de información de bia de servicios.

CONTINuIDaD DE la ESTraTEGIa
Con el objetivo de mitigar los impactos ocasionados por el CoVid-19, se establecieron políticas, protoco-
los de actuación y de bioseguridad, para garantizar la continuidad de las operaciones de manera remota 
y presencial.
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SEGurIDaD DE la INfOrmaCIóN y 
TraTamIENTO DE DaTOS pErSONalES
ENfOquE DE GESTIóN
el Sistema de gestión de Seguridad de la información de etb tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar 
y mejorar las acciones pertinentes para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información crítica del negocio, con el fin de evitar su acceso o uso no autorizado o fraudulento. el 
referente de gestión que emplea etb es la norma iSo27001:2013 que comporta en su aspecto de pla-
neación, la definición de políticas, objetivos, planes y metodología; en cuanto a la operación implica la 
gestión de activos de información, riegos, controles e incidentes de seguridad de la información; y en 
cuanto a evaluación y mejora, la gestión de sus resultados.

el programa integral de gestión de datos personales de etb tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar 
y mejorar las acciones pertinentes para garantizar los derechos de habeas data de los titulares de la in-
formación personal que maneja etb en el marco del régimen nacional de datos personales. el referente 
de gestión que emplea etb es la norma iSo29100:2019, la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 
y el principio de responsabilidad demostrada vigilado por la Superintendencia de industria y Comercio.

ImpaCTOS
La organización: La cultura de la seguridad de la información permea los diferentes niveles de la orga-
nización, lo que ha permitido mitigar la ocurrencia de incidentes de seguridad a través de la gestión de 
riesgos y controles.

GrupOS DE INTEréS
ClIENTES
Satisfacción de sus necesidades en cuento a sus requerimientos relacionados con seguridad de la in-
formación y protección de datos personales. Se aseguran cláusulas de seguridad, confidencialidad y 
protección de datos en contratos y convenios para alianzas frente a ciudades inteligentes.

TraBajaDOrES y CONTraTISTaS
Se definen y divulgan lineamientos y se gestionan mejoras a la seguridad de la información y el trata-
miento de datos personales que gestiona etb.
estado: Cumplimiento legal, particularmente en lo relacionado con seguridad de la red y el régimen 
nacional de datos personales.
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prOCESOS y mETODOlOGíaS
La implementación de la metodología de seguridad de la información ha contribuido en el mantenimien-
to de la certificación bajo la norma iSo27001:2013 que se ha constituido en uno de los insumos vitales 
para estar habilitados en la participación en procesos licitatorios y contractuales con clientes actuales 
y potenciales de los clientes de los segmentos empresas y ciudades inteligentes. La implementación 
del programa integral de gestión de datos personales ha contribuido en la mitigación del riesgo de 
incumplimiento legal y regulatorio y el cumplimiento de la responsabilidad demostrada en cuanto al 
tratamiento de información personal frente a la SiC.

hEChOS rElEvaNTES DE la GESTIóN 2021
recertificación norma iSo27001:2013 y ejecución del plan de mejora frente a la gestión de tratamiento 
de datos personales.

rESulTaDOS 2021
•	 ejecución de la auditoría interna del Sistema de gestión de Seguridad de la información (SgSi) 

y recertificación internacional de la norma iSo27001:2013 que es el referente del SgSi.

•	 actualización de los activos de información correspondientes al 100% de los procesos de etb. 
este ejercicio permitió incrementar de manera favorable el indicador relacionado con activos 
en ambiente de control (92%).

•	 actualización de las políticas específicas de seguridad de la información, a partir de ejercicios 
de auditoría corporativa, con el fin de dar lineamiento a:

•	 La administración de acceso a los usuarios a las plataformas, aplicaciones y elemen-
tos de infraestructura ti.

•	 La instalación, uso de portátiles, periféricos y medios de almacenamiento extraíbles.

•	 Se gestionó la implementación del dLp de o365, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo a 
la información enviada fuera del dominio de etb, relacionada con datos personales. para esto, 
se configuró a nivel tecnológico una alarma que es enviada al correo oficialdatospersonales@
etb.com.co, encargada de notificar la transferencia de información de números celulares y co-
rreos.

•	 Se implementó un procedimiento para asegurar la oportuna actualización de la legislación a 
aplicable a etb en cuanto a seguridad y privacidad

•	 Se realizó el reporte de reclamos a la SiC.

•	 Se respondieron 220 requerimientos para atender a clientes actuales y potenciales frente a 
seguridad, confidencialidad y privacidad.
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éTICa y CumplImIENTO   
Los principales logros en materia de ética y cumplimiento, Lavado de activos y Financiación del terro-
rismo alcanzados en el año 2021 fueron: 

DEBIDa DIlIGENCIa
  
Se efectuaron quinientas veintiséis (526) consultas en listas restrictivas y bases de datos, esto, en res-
puesta a las solicitudes provenientes de las distintas áreas de etb. Sobre el particular se validaron y 
gestionaron la efectivad de los controles establecidos para mantener el nivel de riesgo de acuerdo con 
lo aprobado por la Junta directiva de la Compañía. 

deBida diligencia (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de Cumplimiento - Secretaría general

no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.
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tiempo de Respuesta (dÍas)

cantidad
cantidad

rEvISIóN DE CláuSulaS aNTICOrrupCIóN y lavaDO DE aCTIvOS

en 2021, se realizaron cuatrocientas dos (402) revisiones y análisis con sus 
respectivas consultas. 
no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.

seguimiento cláusulas (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de Cumplimiento - Secretaría general

alErTaS

el aplicativo Mi dato, el cual se usa como herramienta para realizar los es-
tudios de seguridad, también genera alertas electrónicas que la Unidad de 
Cumplimiento evalúa. el gráfico muestra un resumen de dichas consultas. al 
cierre del mes de diciembre de 2021 se realizaron en total 925 consulta.
alertas La/Ft

Revisión de aleRtas (eneRo-diciemBRe 2021)

Fuente: etb, oficial de Cumplimiento - Secretaría general

no se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.
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CapaCITaCIóN y COmuNICaCIóN
durante el año 2021 se capacitaron a 450 trabajadores en temas de antico-
rrupción, ética y cumplimiento (paeC) y la 602 personas en temas de SarL-
SaFt, a través de la plataforma de la escuela Corporativa. 

transparencia y acceso a la información pública

dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, en el periodo de enero a diciem-
bre de 2021, se revisaron los documentos del botón de transparencia publica-
do en el portal web de etb, donde se ajustaron y publicaron los documentos 
requeridos por Ley. asimismo, se continuo con el análisis de la matriz del 
índice de transparencia (ita), en especial lo referente a los puntos que aún 
se encuentran en desarrollo o no son aplicables a la entidad. al cierre de la 
vigencia diciembre de 2021 se cumplió al 100%.

rEpOrTES a laS auTOrIDaDES

rEpOrTE DE OpEraCIONES SOSpEChOSaS (rOS)

dando cumplimiento a los requerimientos de la Unidad de información y aná-
lisis Financiero (UiaF), se realizaron los reportes de operaciones Sospecho-
sas (roS) dentro de los tiempos permitidos para todos los meses del año 
2021.

rEpOrTE DE OpEraCIONES TraNSaCCIONES EN EfECTIvO

de igual forma, se hicieron los reportes de operaciones en efectivo a través 
del Sistema de reporte en Línea (SireL), todos los meses del año 2021.

rEpOrTE DE ClIENTES ExONEraDOS
a diferencia de los reportes anteriores, este se presenta trimestralmente y 
sigue el calendario descrito en la tabla abajo expuesta.
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íTEmS ClIENTES ExONEraDOS
Enero no se reporta

Febrero no se reporta

Marzo X

abril| no se reporta

Mayo no se reporta

Junio X

Julio no se reporta

agosto no se reporta

septiembre X

octubre no se reporta

Noviembre no se reporta

Diciembre X

tabla 4 reporte Clientes exonerados (enero-diciembre 2021)
Fuente: etb, oficial de Cumplimiento - Secretaría general

rEpOrTE BaSE uSuarIOS TElEfONía móvIl (BTm)
este reporte se presenta trimestralmente de acuerdo con solicitud realizada 
por UiaF en el mes de junio de 2021.

íTEmS BTm
Junio X

Julio no se reporta

agosto no se reporta

septiembre X

octubre no se reporta

Noviembre no se reporta

Diciembre X
 
tabla 5 reporte base usuarios telefonía móvil (enero-diciembre 2021)
Fuente: etb, oficial de Cumplimiento - Secretaría general

rESulTaDOS DE lOS COrrECTIvOS OrDENaDOS pOr la juNTa DIrECTIva

durante la vigencia del periodo de enero a diciembre de 2021 se realizaron y 
presentaron los informes de Ley a la Junta directiva de la Compañía. Sobre 
los informes, la Junta directiva los recibió y aprobó, asimismo no se recibieron 
pronunciamientos o acciones de mejora al respecto.

aCTualIzaCIóN DOCumENTOS

al cierre de la vigencia 2021, la unidad de cumplimiento actualizó los siguien-
tes documentos i) formato conocimiento de cliente, ii) instructivo reporte 
información relevante, iii) formato reporte información relevante. estos for-
matos se ajustaron de acuerdo con los requerimientos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y el Sistema de gestión de Calidad.

COmITé DE éTICa 

al cierre de la vigencia 2021, se llevaron seis 6 sesiones del Comité de Ética 
donde se analizaron los diferentes temas relacionados al programa antico-
rrupción Ética y Cumplimiento y el Sistema de administración de riesgo de 
Lavado de activos y Financiación del terrorismo SarLaFt.

DOCumENTOS y prONuNCIamIENTOS EmaNaDOS DE laS ENTIDaDES DE 
CONTrOl y la uIaf

al cierre de la vigencia 2021 no se presentaron pronunciamientos o informes 
por parte de la Unidad de información y análisis Financiero, Superintendencia 
Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades y Comité de audi-
toría y riesgos.
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maTrIz DE rIESGOS
La Unidad de Cumplimiento realizó el respectivo se-
guimiento a la matriz de riesgos de Fraude, Corrup-
ción y La/Ft/FpadM; al cierre de la vigencia 2021 
se validaron los siguientes riesgos:

mapa de Riesgos

a 2021, se ejecutaron las actividades programadas y se realizó el seguimiento a los controles estableci-
dos. Se observa un nivel de riesgo residual dentro de los niveles aceptados por la Junta directiva de etb.

SEGuImIENTO y CONTrOl 
•	 reporte ita 
•	 Clientes, proveedores y trabajadores 
•	 Línea de atención ética
•	 Correo Ético
•	 Matriz SarLaFt
•	 Matriz Corrupción
•	 Conexión etb

CapaCITaCIONES E INfOrmES
•	 Semestral (La/Ft)
•	 Semestral (paeC)
•	 política de regalos
•	 Clausulas anticorrupción
•	 informe trimestral - Secretaría general
•	 informe Semestral a la Junta directiva

r1: ofrecimiento de un incentivo indebido para 
la obtención de un contrato (soborno a funcio-
nario público o privado nacional o internacio-
nal).

r2: recibir o solicitar incentivo indebido para 
dar cumplimiento a una actividad relacionada 
con la venta del producto y/o la prestación del 
servicio.

r3: adulteración o disposición indebida de in-
formación o sistemas de información (docu-
mento, registro o sistema de información)

r4: no poner en conocimiento la existencia de 
conflictos de interés, amiguismo y clientelis-
mo con el fin de obtener un beneficio.

r5: Favorecimiento de un tercero en la selec-
ción, evaluación, negociación, adjudicación, 
ejecución y liquidación del contrato.

r6: posibilidad que la empresa sea utilizada 
como instrumento (sujeto pasivo) para el lava-
do de activos y/o financiación del terrorismo.

r7: apropiación o uso indebido de los recursos 
y/o activos fijos de la empresa.
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