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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

volver al índice

% 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%

volver al índice

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

32

informe de gobierno corporativo

reporte integrado 2016

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

Diseño, divulgación
y supervisión

Representante
Legal

Operacionalización
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área y/o proceso

Evaluación

Auditoría
Interna y Externa
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• Política de información.
• Definición canales internos.
• Gestión estratégica información.
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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.
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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

volver al índice
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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.

volver al índice

• 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%

volver al índice

• 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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