
 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE PARTICIPA ETB 

 

 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

– ANDESCO  

Objeto de la Organización: Asociación gremial sin ánimo de lucro que representa 

los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios y de 

comunicaciones, mediante la participación en la construcción de políticas públicas, 

la promoción de mejores prácticas y la generación de información de interés que 

ayuden al crecimiento sostenible del sector y a la disminución de brechas sociales, 

promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

https://www.andesco.org.co 
 

 Red Local del Pacto Global Colombia  

Objeto de la Organización: Dar lineamientos sobre la inclusión de estrategias 

corporativas sostenibles a más de 590 organizaciones del sector privado.  

https://www.pactoglobal-colombia.org 
 

 Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – CINTEL  

Objeto de la Organización: Centro orientado a la investigación aplicada, 

generación de conocimiento e innovación a través de proyectos TIC, para 

incrementar la competitividad de nuestros miembros y clientes, generando  

bienestar a sus colaboradores y a  la sociedad en general. 

https://cintel.co 

 

 GSMA Latin America  

Objeto de la Organización: La Asociación GSMA es una organización de 

operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la 

normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM. 

Afirma que tiene como miembros aproximadamente 800 operadores de telefonía 

móvil y más de 200 empresas relacionadas.  

https://www.gsma.com/latinamerica 
  

 Te Protejo 

Objeto de la Organización:  Brindar protección como hotline (línea de atención) a 

la Infancia y adolescencia en la internet, frente a acosadores y delitos por internet a 

menores de 18 años  

www.teprotejo.org 
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 ITU (International Telecomunications Union) 

Objeto de la Organización:  Es el organismo especializado de las Naciones Unidas 

para las tecnologías de la información y la comunicación – TIC.  

Tiene por objeto facilitar la conectividad internacional de las redes de 

comunicaciones, atribuimos en el plano mundial el espectro de frecuencias 

radioeléctricas y las órbitas de satélite, elaboramos las normas técnicas que 

garantizan la interconexión armoniosa de redes y tecnologías, y nos esforzamos por 

mejorar el acceso a las TIC para las comunidades insuficientemente atendidas del 

mundo entero. 

ETB es el único operador de Colombia que hace parte de esta organización, junto 

con Instituciones Educativas, como: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

y la Universidad Santo Tomás. 

https://www.itu.int 
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