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1. Mensaje del Presidente
y la Junta Directiva
En 2017, ETB logró consolidar el viraje empresarial hacia la sostenibilidad iniciado en 2016. los resultados del ejercicio 
terminado le dan a la Empresa la capacidad para explotar sus tecnologías más modernas y recuperar participación de 
mercado en la competida industria de telecomunicaciones.

Los principales logros ocurren en tres frentes: (i) una mejora 
sustancial de sus indicadores financieros, en los que se destaca 
una mayor rentabilidad operativa; (ii) un crecimiento sostenido de 
clientes de fibra óptica y TV; y (iii) una mejora estructural de sus 
procesos internos, que se evidencia en los indicadores de servicio 
al cliente y otros aspectos.

resultados financieros
Primero, los signos vitales financieros. El Ebitda de 2017 ascendió a $530 mil millones, un 
crecimiento de 25% sobre el año precedente, con lo cual el margen de Ebitda pasó de 29% 
a 36%, ubicándose en la parte superior de los registros de la industria. Se consolida así la 
reversión del deterioro operativo de años anteriores.

Esta mejora se debe principalmente a las políticas de austeridad adoptadas en 2016. En 
2017 los costos y gastos operativos ascendieron a $928 mil millones, 10% menos que en 
2016, cuando ya habían decrecido 2% frente a 2015 para un ahorro acumulado de $129 
mil millones en estos dos años; un paso importante para afianzar la cultura de frugalidad 
necesaria para competir eficientemente. 

Las inversiones ascendieron a $330 mil millones, 25% menos que en 2016, a su vez 47% 
por debajo de 2015, para una reducción entre 2015 y 2017 de $506 mil millones. Este mon-
to absorbió 23% de los ingresos, proporción en línea con los estándares de la industria. 
Cabe resaltar que cerca del 80% de la inversión en los dos últimos años es de carácter 
comercial para vincular nuevos clientes; el remanente se dirige a mantenimiento y expan-
sión selectiva de las redes de ETB.

Por su parte, los ingresos totales se mantuvieron constantes en $1,46 billones, el mismo 
monto del año anterior; mientras que los ingresos operativos crecieron marginalmente 1% 
a $1,42 billones. 
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Este nivel constante es el balance de una reducción de $48 mil millones en los negocios de telefonía básica, larga distancia 
y equipos móviles; los dos primeros por tendencias globales y el último por la caída de precios fruto de una mayor compe-
tencia. Mientras que las líneas de internet, TV, datos, servicios móviles y otros crecieron $58 mil millones. El reto futuro de 
ETB consiste en gestionar estas tendencias históricas para hacer crecer sus ingresos.

Es así que la composición del ingreso sigue diversificándose hacia los segmentos de mayor potencial. Los nuevos productos 
(fibra óptica, TV y servicios móviles) aumentaron su participación en el ingreso a 25%, mientras que en 2015 representaban 
apenas 10%. 

Las políticas de austeridad de los dos últimos años produjeron una reducción combinada de gastos operativos y de inver-
sión de $634 mil millones, fortaleciendo el flujo operativo de ETB, el principal barómetro de su sostenibilidad.  Lo anterior 
deja a la Empresa en una situación más sólida para acometer nuevos proyectos de expansión comercial y densificación de 
redes.

No obstante, la compañía produjo una pérdida integral de $130 mil millones, 49% inferior al año anterior. Esto se debe a 
los gastos contables de depreciaciones, amortizaciones y provisiones que ascendieron a $711 mil millones, 11% superior a 
2016, por efecto de las grandes inversiones anteriores. El renglón de ‘Otro Resultado Integral, ORI’ incluye un menor valor 
del cálculo actuarial de los beneficios médicos convencionales, que se deriva de mejoras en su administración. Por lo ante-
rior, no es posible distribuir dividendos.

Crecimiento comercial 
Al cierre de 2017, los clientes de fibra crecieron 44% a 291 mil, repartidos en todos los estratos socioeconómicos y em-
presas de Bogotá y otros municipios. Complementariamente, los usuarios de TV aumentaron 8% a 128 mil. En servicios 
móviles, una depuración de la base de clientes para mejorar la cartera y usuarios inactivos redujo 15% su número a 594 
mil que, no obstante, generaron un ingreso 7% superior al de esta línea en 2016. En síntesis, estos resultados evidencian el 
enfoque prioritario en lo comercial sobre la expansión de redes, y la transición hacia los productos más competitivos.
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Mejora en procesos
de atención al cliente 

Los resultados financieros deben ir acompañados de mejoras en los procesos y capacidad 
operacional de ETB para fortalecer su posición competitiva en la industria. 

En 2017 se maduraron proyectos iniciados en 2016 y se acometieron otros nuevos que 
arrojan resultados concretos en los indicadores con mayor incidencia en la experiencia 
de los clientes como son las fallas técnicas en redes, facturación y la atención telefónica 
y presencial. Esta última mediante el cambio de dos proveedores de call center y otros 
servicios a seis nuevas firmas, seleccionadas entre los líderes de esta industria a final de 
2016, e implementado en la primera mitad de 2017. 

Como resultado, los contactos de los usuarios para solicitar asistencia se redujeron 16% 
en 1,7 millones, al tiempo que los parámetros de calidad de la atención, y por ende de su 
satisfacción, aumentaron significativamente. Por ejemplo, el porcentaje de solución en la 
primera llamada de quienes solicitan apoyo subió 12 puntos porcentuales en el año; el 
tiempo medio de respuesta para solucionar daños técnicos en banda ancha bajó de 3,1 a 
1,6 días. Lo anterior dentro del objetivo estratégico y prioritario de alcanzar la excelencia 
en el servicio como distintivo fundamental de la cultura de ETB para recuperar el liderazgo 
en Bogotá.

Crecimiento sostenible
En junio del año anterior, una decisión judicial suspendió la venta de las acciones del Dis-
trito en ETB. Desde ese momento, el equipo gerencial se preparó para fortalecer la estra-
tegia trazada, independientemente de este proceso. 

En 2018 la compañía realizará un ajuste a su estrategia VAS: Ventas, Austeridad y Ser-
vicio, pues los resultados extraordinarios en el frente de Austeridad le permiten pasar al 
siguiente nivel: Eficiencia, que contempla una gestión del gasto hacia la expansión, sujeto 
a estrictas condiciones para su rápida recuperación. Es decir, VES: Ventas, Eficiencia y 
Servicio. 

Por eso, el reto más importante después de haber conseguido estabilizar la empresa y 
contar con las condiciones para competir en el mercado será maximizar el valor de la 
compañía a partir de la implementación de la eficiencia y la atención al cliente como co-
lumna vertebral de la estrategia, aunado a un recurso humano de excelencia, en beneficio 
de nuestros clientes, accionistas, empleados y ciudadanos en general, y manteniendo el 
compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.

                                                                                                                                                          
Jorge Castellanos rueda                          Beatriz Helena Arbeláez
Presidente ETB S.A. E.S.P.            Presidente Junta Directiva ETB S.A. E.S.P.
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2. Hechos Relevantes 

Fitch ratings mantuvo la ca-
lificación a ETB, calificación 
nacional AA+ y calificación 
internacional en BB+, ambas 
con perspectiva negativa.

La Administración Distrital 
anunció el inicio del Progra-
ma de enajenación del 86,35 
% que tiene en ETB. El precio 
base de la compañía es de $ 
2.38 billones, a un valor míni-
mo de acción de $ 671, valora-
ción dada por J.P Morgan

El 8 de mayo se dio inicio a 
la Primera Etapa del Pro-
grama de Enajenación de las 
acciones del Distrito Capital 
de Bogotá con la publicación 
del Aviso de Oferta en cum-
plimiento del artículo 60 de la 
Constitución Política, de la Ley 
226 de 1995 y en desarrollo 
del programa de enajenación 
aprobado por el Decreto No. 
207 del 27 de abril de 2017 
expedido por el Alcalde Mayor 
de Bogotá.

El Distrito interpuso recurso 
de apelación contra la senten-
cia de nulidad, proferida por el 
Juzgado 4 Administrativo de 
Oralidad de Bogotá, frente al 
proceso de venta de ETB

Mar. 2017 Abr. 2017 May. 2017 Jul. 2017 Sep. 2017

En la Asamblea General de 
accionistas celebrada el 28 de 
marzo los accionistas decidie-
ron que no habría distribución 
de utilidades en consideración 
al resultado del ejercicio 2016 
y eligieron a Deloitte & Touche 
como Revisor Fiscal para el 
período 2017-2019.

Aviso de interrupción Oferta 
Pública de Venta del Progra-
ma de Enajenación de las Ac-
ciones de propiedad del Distri-
to Capital de Bogotá y algunas 
entidades descentralizadas, 
en ETB.

la Secretaría Distrital de 
Hacienda, en representación 
del Distrito Capital, accionista 
mayoritario de ETB, aceptó la 
solicitud de la empresa para 
reprogramar la deuda de di-
videndos decretados en 2015, 
por valor de $373 mil millo-
nes.
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3. Premios, reconocimientos y certificaciones

Certificaciones en los 
Sistemas de Gestión de 

Calidad iSo 9001:2015 y 
ntcGP1000:2009, y Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información iSo 27001:2013

Fundación Karisma:
Primer lugar en la evaluación 

¿Dónde están mis datos? 
2017

ETB recibió por quinto año 
consecutivo el reconocimiento 

ir (investor relations, ir, 
por sus siglas en inglés) 
otorgado por la Bolsa de 

Valores de Colombia. Dicho 
reconocimiento se refiere a 
las mejores prácticas en i) 

Relaciones con Inversionistas; 
ii) Revelación de información 
a inversionistas y mercado 
en general y iii) Gobierno 

Corporativo.

Campañas de ETB ganan 5 
premios publicitarios un oro 
para hogares en la categoría 
Promo & Activation y 4 para 
móviles 4G, Los galardones 

obtenidos fueron:
• Plata: categoría Cyber

• Bronce: Categoría Direct
• Bronce: Categoría Media

• Bronce: Categoría
Promo & Activation

ETB recibió reconocimiento 
por la práctica 

“implementación de Mejores 
Prácticas de Gobierno 

corporativo” en el marco del 
VIII Premio Corresponsables.
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4. Apoyo a iniciativas y organizaciones
ETB apoya y participa activamente de las siguientes iniciativas externas:

FTTH – Fiber To The Home Council Americas.
(Consejo de Fibra Óptica Hasta el Hogar para las Américas)

Pacto Mundial naciones Unidas 
Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia.

FIrST – Forum of Incident Response and Security Teams.
(Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad)

Te Protejo – Iniciativa para la efectiva protección, a través de Inter-
net, de la infancia y la adolescencia en Colombia.

lacnic – Registro de Direcciones de Internet para América Latina 
y Caribe.

SDGr-CC – Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Cli-
mático.

Acuerdo por la sostenibilidad, compromiso sectorial para promo-
ver la gestión empresarial bajo actuaciones que tengan como pre-
misa el equilibrio económico, social y ambiental para alcanzar un 
desarrollo sostenible. 

¡De empresas para Empresas es una iniciativa que busca aumen-
tar las aptitudes de compliance de las empresas en la Región Mer-
cosur y Colombia. El programa está liderado por el Pacto Global 
Colombia con la Red del Pacto Global de Alemania y el apoyo de la 
Cámara de Comercio alemana en Argentina.
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5. Alcance metodológico del reporte
Período 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017.

Periodicidad Anual.

Información incluida

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

referencia de informes 
anteriores

Reporte Integrado 2016 disponible en:
https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/IGyS/reporte_integrado_ETB_2016_S.pdf

Parámetros y guías de 
referencia

El Reporte Integrado se realizó siguiendo los lineamientos de la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI) y bajo los Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Proceso de elaboración del 
reporte

La recopilación y validación de la información del presente reporte se realizó a través de los delegados de cada vicepresidencia de la Em-
presa, con la coordinación del Equipo de Responsabilidad Corporativa de la Gerencia de Regulación y RSE de la Secretaría General.

Cambios significativos 
en relación con reportes 

anteriores
No se presentaron cambios significativos relativos a períodos anteriores en cuanto a alcance y cobertura.

Punto de contacto

Secretaría General ETB
Gerencia de Regulación y RSE
Equipo de Responsabilidad Corporativa 
Tel.: +571 242 2516
Dirección: Calle 20 No. 7 -08 Piso 12, Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: responsabilidadsocial@etb.com.co
Página web: http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/

https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sobre%2520ETB/Acerca%2520de%2520ETB/IGyS/reporte_integrado_ETB_2016_S.pdf
http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/
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Tema material

1. Ventas:
Ser más competitivos comercialmente, asegurando la captura 
de nuevos clientes y la retención de los existentes, mediante un 
portafolio moderno con precios acordes con las necesidades 
del mercado.

2. Austeridad:
Asegurar la monetización de manera acelerada de las inver-
siones realizadas en años anteriores, racionalizar las nuevas 
inversiones, manejo adecuado de gasto, orientado a consolidar 
una sostenibilidad financiera de la compañía en favor del Dis-
trito y sus ciudadanos.

3. Servicio:
Priorizar la experiencia al cliente, convirtiéndola en un reto y 
diferenciador frente a los competidores y sus ofertas.

4. Gestión estratégica de la información:
Conjunto de actividades que permiten conocer y clasificar la in-
formación de nuestros clientes y del negocio.

5. Posicionamiento de ETB en el mercado:
Gestión continua para lograr el posicionamiento de ETB en la 
mente de los consumidores.

6. Ética y transparencia empresarial:
Compromiso en la implementación de actividades efectivas 
contra el fraude, la corrupción, el lavado de activos y la finan-
ciación al terrorismo. Orientación para la toma de decisiones 
de manera ética, para generar relaciones de confianza con los 
grupos de interés.

7. Gestión en Derechos humanos:
Declaración y compromiso de la ETB en la promoción y respeto 
de los derechos humanos.

Aspectos de importancia material
incluidos en el Reporte
Según lo establecido por el Global Reporting Initiative, los temas considerados como materiales evaluados a la luz de los tres pilares estra-
tégicos establecidos por la actual administración, el entorno de las telecomunicaciones y los retos en materia de sostenibilidad que enfren-
tamos, son los siguientes: 

A
I
C
T
S
P
F
E

Accionistas

Inversionistas

Clientes

Trabajadores

Sociedad

Proveedores

Filiales

Estado

Grupo de interés que 
prioriza cada tema

A I C T

A I T

C T

C

A I C

A I C T S P F E

T S
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8. Protección de datos y privacidad:
Compromiso con nuestros grupos de interés para ga-
rantizar el derecho que tienen a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido so-
bre ellas en bases de datos o archivos que sean sus-
ceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza 
pública o privada.

9. Sostenibilidad en la cadena de suministro:
Conjunto de prácticas que promueven la adopción de 
prácticas sostenibles, en las empresas que proveen 
bienes y servicios a ETB.

10. Inclusión digital:
Promoción del empoderamiento de las personas a tra-
vés de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC).

11. Gobierno corporativo:
Conjunto de relaciones entre la administración de la 
empresa, la junta directiva, sus accionistas y otras par-
tes interesadas; así como la  estructura a través de la 
que se fijan los objetivos de la compañía y se determi-
nan los medios para alcanzar esos objetivos y supervi-
sar el desempeño.

12. Continuidad del negocio:
Capacidad de ETB como organización para recuperarse 
frente a cualquier incidente que pueda afectar la pres-
tación del servicio.

13. Cambio climático:
Gestión de ETB para minimizar los impactos ambienta-
les en el clima producto de la actividad que realizamos.

14. Gestión ambiental:
Actividades y políticas, dirigidas a manejar de manera 
integral el medio ambiente, desde la evaluación de los 
impactos ambientales, hasta la toma de conciencia. 

15. Seguridad de la información:
Gestión para asegurar controles de seguridad suficien-
tes y proporcionales que protejan los activos de infor-
mación y brinden confianza a las partes interesadas.

16. Bienestar de los trabajadores de ETB:
Conjunto de programas y beneficios que buscan el cre-
cimiento laboral y personal de los trabajadores.

17. Seguridad y salud de los trabajadores de 
ETB:
Gestión adecuada de los riesgos y de las actividades 
que contribuyen al bienestar físico, mental y social del 
trabajador. 

18. Internet seguro: 
Promoción del uso adecuado de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)

19. Gestión de riesgos:
Políticas y mecanismos para la identificación, evalua-
ción, mitigación, control y seguimiento de los riesgos 
empresariales. Accionistas e inversionistas

ASPECToS DE IMPorTAnCIA MATErIAl InClUIDoS En El rEPorTE

A I C T P

T P

S

A I T S F E

A I C T S P F E

A I C T S P F E

A C P E

C E
T

T

C S

A I T E
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6. Naturaleza jurídica
ETB es una empresa de servicios públicos de capital mixto y naturaleza especial, cons-
tituida como sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial 
y presupuestal que ejerce sus actividades dentro del marco del derecho privado (Ley 142 
de 1994, artículo 32 y Ley 1341 de 2009, artículo 55).

También es una Entidad Distrital Descentralizada Indirecta vinculada especialmente al 
Sector de Hábitat.

Dedicada a la prestación y organización de servicios de telecomunicaciones (Ley 1341 de 
2009), así como la creación, la generación, la implantación y explotación comercial de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del territorio nacional y 
en el exterior.
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7. Localización 
ETB con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. presta servicios corporativos en 
32 departamentos (760 municipios) y servicios móviles a nivel nacional. Los servicios del 
segmento Hogares y Personas se prestan en Cundinamarca, Cúcuta y Villavicencio. 

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

Móviles 4G
• Antioquia
• Atlántico
• Bogotá, D.C.
• Bolívar
• Boyacá
• Caldas
• Cauca

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

• Risaralda
• Santander
• Sucre
• Tolima
• Valle Del Cauca

Empresas y Gobierno
• Amazonas
• Antioquia
• San Andrés y Provi-

dencia
• Atlántico
• Bogotá, D.C.
• Bolívar
• Boyacá
• Caldas
• Caquetá
• Casanare

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

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

 

los servicios móviles 4G tienen
cobertura de red a nivel nacional
y se comercializan en 20 ciudades
del país.

PErFIl ETB rEPorTE InTEGrADo 2017
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Voz
• Telefonía local
• Larga Distancia 
• Comunicaciones Administradas IP - IP 

Centrex
• Servicios Red Inteligente
• Enlaces de voz

Internet
• Banda ancha
• Internet fibra óptica 
• Internet Banda + Empresarial, Dedi-

cado
• Wifi Administrado
• Wifi en la Nube

Datos
• Conectividad avanzada
• Servicio Portador

 Seguridad
• Seguridad Centralizada
• Seguridad Gestionada
• Seguridad en la Nube

Data center
• Hosting Dedicado
• Colocación
• Hosting Compartido
• Almacenamiento Externo Local
• Backup
• Máquinas Virtuales
• Backup en Línea
• RSO
• RBO
• Escritorios Virtuales
• Base de Datos como Servicio – Oracle
• Hosting de Correo
• Gestión Documental ETB
• OFFICE 365

Soluciones TI

Interconexión 

• Cargos de acceso 
• Servicios de infraestructura

Televisión Digital con 
fibra óptica al hogar

Servicios Móviles 4G

8. Productos y servicios
ETB ofrece soluciones efectivas a los requerimientos tecnológicos de sus clientes, a través de la mejor infraestructura y el más completo 
portafolio de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y valor agregado.

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

PErFIl ETB
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EnFoQUE rESUlTADoS

VEnTAS
• Competitividad comercial
• Captura y retención de clientes
• Portafolio acorde a las necesidades 

del mercado 

Los esfuerzos en materia de precios com-
petitivos permitieron el crecimiento de 
ventas en los productos de fibra óptica y 
televisión, representando mayor propor-
ción en los ingresos.

AUSTErIDAD
• Monetización de las inversiones
• Racionalización de la inversión y el 

gasto
• Sostenibilidad financiera

ETB logró revertir los resultados financieros que amenazaban la sostenibilidad financiera de la compañía en un 
entorno competitivo. Por medio de un plan de eficiencias en gastos operativos y de inversión los resultados se 
resumen en:
• Ahorros en Opex por $105 MM 
• Menos Capex $ 108MM

SErVICIo
• Mejora en los procesos y canales
• Cultura de servicio
• Mejora en la experiencia de los 

clientes

Los indicadores de experiencia al cliente 
mantienen una constante mejora frente al 
año anterior.

9. Enfoque estratégico
El año 2017 estuvo determinado por un mercado competitivo en un marco con limitaciones 
de crecimiento económico. Para enfrentar estos retos, la administración continuó imple-
mentando el plan de esfuerzos administrativos, operativos, financieros y comerciales con-
solidado en tres (3) objetivos corporativos: i) Ventas, ii) Austeridad y iii) Servicio.

   

PErFIl ETB

15%

2015 2016 2017 CRECIMIENTO

69
118 128 8%

108
202

291 44%

390

698
594

MILES DE CLIENTES

Producto I-2017 I- 2016

Telefonía Móvil 8.1 7.7

Internet Móvil 7.8 7.7

Telefonía Fija 7.8 7.6

Internet Fijo 7.3 7.1

TV 8.0 8.0

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE

Fuente: Encuesta semestral Comisión Regulación Comunicaciones primer semestre de 2017
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10. Gobierno
Corporativo
En 2017 ETB concentró sus esfuerzos en fortalecer el modelo de gobierno corporativo y 
mejorar el desempeño en la implementación de las mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo, que se vieron materializados en los siguientes hechos relevantes:

• Presentación y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo en el Reporte Integrado 
ETB 2016, en la Asamblea General de Accionistas.

• Se generó el normograma de obligaciones de ETB como Matriz del Grupo Empresarial 
para identificar cuáles son las obligaciones de la Empresa como matriz y los responsa-
bles de su cumplimiento a nivel organizacional.

• El 11 de septiembre la Junta Directiva aprobó la actualización de su reglamento y reali-
zó el nombramiento del oficial de Cumplimiento de ETB, en atención a las obligaciones 
dispuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

• En sesión del 21 de noviembre de 2017 la Junta Directiva de ETB aprobó que el Comité 
de Auditoría asumiera las funciones de Comité de Riesgos, en adelante se denominará 
Comité de Auditoría y riesgos. 

• El 7 de diciembre, la Junta Directiva aprobó la Política para la Gestión Integral de ries-
gos.

• Definición del procedimiento de selección de miembros de Junta Directiva.

PErFIl ETB
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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
principales

7 miembros
suplentes

Comité de Auditoria 3 miembros
independientes

órGAnoS DE 
GoBIErno 

CorPorATIVo

1 revisora Fiscal

1 Presidente

1 Secretario General

1 Auditor Corporativo

8 Vicepresidentes 5 3

1

1

1

1

12

16 4

GoBIErno CorPorATIVo
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Estructura Organizacional

Presidencia
Jorge Castellanos

Secretaría General
Carlos Herrera

Auditoría Interna
Luz Díaz (E)

Empresarial
y Gobierno
María Blanco

Comercial 
Masivo

Freddy Solano

Financiera
Diana Barón

Experiencia y 
Transformación

Marcela Bobadilla

operaciones 
María Fernanda 

Sancho

Infraestructura
Efraín Martínez

Informática
Henry Salazar

Capital Humano
y Cadena de

 Abastecimiento
Tatiana González

 

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

GoBIErno CorPorATIVo
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Informe de gobierno corporativo 2017
El presente informe revela las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por ETB en 2017, en cumplimiento de 
lo establecido en la Circular Externa No. 028 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El mismo 
se encuentra publicado en la página web de ETB, https://www.etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gobierno.

Estructura de la propiedad 

Capital y estructura de la propiedad de la sociedad
La composición accionaria de ETB no presentó ningún cambio durante 2017.

ACCIonISTAS PUBlICoS nIT no. DE ACCIonES % SoBrE ToTAl

Distrito Capital 899.999.061-9 3.066.154.179 86,357078%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 899.999.230-7 71.011.068 2,000000%

Municipio de Villavicencio 892.099.324-3 757.660 0,021339%

Gobernación del Meta 892.000.148-8 615.312 0,017330%

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 899.999.094-1 1.373 0,000039%

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 860.041.163-8 1.373 0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 899.999.081-6 1.373 0,000039%

Lotería de Bogotá 899.999.270-1 1.373 0,000039%

TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS 3.138.543.711 88,395902%

ACCIonISTAS PrIVADoS no. DE ACCIonES % SoBrE ToTAl

TOTAL ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS 412.009.701 11,6041%

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 3.550.553.412 100%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

GoBIErno CorPorATIVo
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Participaciones significativas 
En ETB el único accionista con una participación significativa es el Distrito Capital. No obstante, 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, son los siguientes.

Al 31 de diciembre 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Accionista # acciones
% Participación sobre el 
total de acciones de ETB*

Accionista # acciones
% Participación sobre el 
total de acciones de ETB*

1 Amber Global Opportunities
Master Fund Ltd.

91,401,141 2,6%
Universidad Distrital Francisco

José De Caldas
71.011.068 2,0%

2 Universidad Distrital Francisco
Jose De Caldas

71,011,068 2,0%
Amber Global Opportunities

Master Fund Ltd
46.392.974 1,3%

3 Blackwell Partners Llc-Mexico 28,726,178 0,8% Blackwell Partners Llc-Mexico 37.346.180 1,1%

4 Alliancebernstein Next 50 Emerging 
Markets (Master

13,970,460 0,4%
Alliancebernstein Next 50
Emerging Markets (Master

13.970.460 0,4%

5 Fondo Bursatil Ishares Colcap 13,538,259 0,4% Fondo Bursatil Ishares Colcap 9.772.785 0,3%

6 Inversiones Manantial S.A. 7,160,236 0,2% Inversiones Manantial S.A. 7.160.236 0,2%

7 The Human Development
Investment Fund, L.p.

6,659,604 0,2% Barclays Capital Inc 6.400.000 0,2%

8 Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista De Bolsa S. A.

6,434,000 0,2%
Global X/Interbolsa Ftse

Colombia 20 Etf
6.376.700 0,2%

9 Global X/Interbolsa Ftse
Colombia 20 Etf

5,147,480 0,1%
Sei Institutional Investments

Trust - Emerging Mar
5.146.780 0,1%

10 Sei Institutional Investments
Trust - Emerging Mar

5,146,780 0,1% Fonval Acciones Dinamico 4.614.549 0,1%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

ESTrUCTUrA DE ProPIEDAD
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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 fac-
tor, 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, durante 2017.

Estructura de la administración

Composición de la Junta Directiva 
Según los Estatutos Sociales, la Junta Directiva de ETB está compuesta por siete (7) miembros principales con sus suplentes. A 31 de di-
ciembre de 2017, la Junta Directiva de ETB presentaba la siguiente composición:

noMBrES CAlIDAD DE MIEMBro InDEPEnDIEnTE SEXo EDAD FECHA noMBrAMIEnTo 

Alexandra Rojas Lopera Principal NO Femenino 48
Suplente 12/01/2016
Principal 09/09/2016

Beatriz Elena Arbeláez Martínez Principal NO Femenino 56 12/01/2016

María Consuelo Araujo Castro Principal NO Femenino 47 12/01/2016

Sylvia Escovar Gómez Principal SI Femenino 56 12/01/2016

María Claudia Correa Ordóñez Principal SI Femenino 59 12/01/2016

Mario Pacheco Cortes Principal SI Masculino 64 12/01/2016

Gisele Manrique Vaca Principal NO Femenino 47 12/01/2016

Héctor Mauricio Escobar Suplente NO Masculino 51 12/01/2016

Richard Ernesto Romero R. Suplente NO Masculino 47 09/09/2016

Oscar Díaz Suplente SI Masculino 43 12/01/2016

Edgardo Rafael Oñoro Martínez Suplente SI Masculino 59 30/03/2016

Los miembros de la Junta Directiva de ETB no ocupan ningún cargo directivo dentro de la empresa.
Los perfiles de los Miembros de Junta Directiva se pueden consultar en http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/UploadFile/
Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Miembros_Junta_Directiva.pdf

ESTrUCTUrA DE ProPIEDAD

http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/UploadFile/Sostenibilidad%2520y%2520gobierno/Gobierno%2520Corporativo/Miembros_Junta_Directiva.pdf
http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/UploadFile/Sostenibilidad%2520y%2520gobierno/Gobierno%2520Corporativo/Miembros_Junta_Directiva.pdf
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Comité de Auditoría y riesgos
En sesión del 21 de noviembre de 2017 la Junta Directiva 
de ETB aprobó que el Comité de Auditoría asumiera las 
funciones de Comité de Riesgos, en adelante se denomi-
nará Comité de Auditoría y Riesgos, compuesto por los 
miembros independientes: Sylvia Escovar Gómez, María 
Claudia Correa y Mario Pacheco. A su vez, aprobó la ac-
tualización del Reglamento Interno del Comité. 

Cambios en la Junta Directiva 
Durante 2017 tres miembros suplentes de la Junta Di-
rectiva presentaron su renuncia, la conformación de la 
Junta Directiva a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Miembros de Junta Directiva 31 de diciembre de2017

PrInCIPAl SUPlEnTE

Beatriz Elena Arbeláez Héctor Mauricio Escobar

Alexandra Rojas Lopera

María Consuelo Araújo Richard Romero Raad

Sylvia Escovar Gómez 

María Claudia Correa Oscar Díaz

Mario Pacheco Edgardo Oñoro Martínez

Gisele Manrique Vaca 

 
Durante 2017 ningún miembro de la Junta Directiva de 
ETB integró las Juntas Directivas de las filiales Colvatel 
S.A. E.S.P y Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.; ni se desem-
peñó en cargos ejecutivos al interior de ETB y sus filiales.

Políticas aprobadas por la Junta Directiva 
La Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada el siete 
(07) de diciembre de 2017 aprobó de manera unánime la 
Política para la gestión integral de riesgos.

nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva.
En 2017 se definió el procedimiento para la selección y 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, en 
cumplimiento de los requisitos señalados en los Estatu-
tos Sociales en su capítulo VI – Artículo 54, con el propó-
sito de fortalecer el proceso de garantizar la competen-
cia e idoneidad de los miembros de Junta Directiva.
 
Previo a la celebración de la Asamblea en la que se de-
signará miembros de la Junta Directiva, los nombres y 
sus perfiles son publicados en la página web en el enlace 
https://www.etb.com/Corporativo/Inversionistas#eac, 
en la sección de Servicios al Inversionista, asamblea de 
accionistas, información previa para toma de decisiones 
para conocimiento de los accionistas, de acuerdo a la Cir-
cular Única Bolsa de Valores de Colombia S.A.

A 31 de diciembre de 2017, el 43% de los miembros de la 
Junta Directiva de ETB tenían calidad de independiente, 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 964 de 2005 
y acogiendo las recomendaciones de las mejores prácti-
cas corporativas del Nuevo Código País.

Para el nombramiento de los miembros de Junta Directi-
va, tal y como lo establecen los Estatutos Sociales en su 
capítulo VI – Articulo 54, la Asamblea General de Accio-
nistas elige mediante el sistema de cuociente electoral, 
atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, expe-
riencia, independencia y liderazgo, a siete (7) miembros 
con sus respectivos suplentes personales para confor-

marla; dos de estos miembros, como mínimo, deberán 
ser independientes. Previo a la celebración de la Asam-
blea en la que se designará miembros de la Junta Di-
rectiva, los nombres y sus perfiles son publicados en la 
página web en el enlace https://www.etb.com/Corpora-
tivo/Inversionistas#eac, en la sección de Servicios al In-
versionista, Asamblea de Accionistas, Información previa 
para toma de decisiones para conocimiento de los accio-
nistas, de acuerdo con la Circular Única Bolsa de Valores 
de Colombia S.A, el periodo de elección es de 4 años.

Política de remuneración de la Junta Directiva
Se mantiene la remuneración de la Junta Directiva esta-
blecida por la Asamblea General de Accionistas el 24 de 
junio de 2015. Los honorarios para los miembros princi-
pales y suplentes son de 4.5 (cuatro punto cinco) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por asistencia a 
sesión de Junta Directiva y al Comité del que sea miem-
bro por delegación estatutaria o de la Junta Directiva. Los 
miembros de la Junta Directiva no tienen ninguna remu-
neración variable. 

El valor de los honorarios cancelados a la Junta Directiva 
durante 2017 correspondiente a las sesiones presencia-
les y comités fue de $ 352 millones de pesos; a este pago 
se aplican los impuestos de ley de acuerdo con el régi-
men tributario que tiene cada miembro de Junta Direc-
tiva. ETB no remunera la participación de miembro prin-
cipal y suplente cuando asisten de manera simultánea.

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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100% 100% 100% 100% 100% 100%

85% 85% 85% 85%

71% 71% 71%

57% 57%

29%

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
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% Asistencia miembros principales % Asistencia miembros suplentes

Quorum de la Junta Directiva 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, artículo 61, el quorum deliberatorio y 
decisorio de la Junta se conforma con la presencia de cuatro (4) de los siete (7) miembros.
Durante 2017 la Junta Directiva sesionó en dieciséis (16) ocasiones de manera presencial, 
doce (12) ordinarias, tres (3) extraordinarias y una (1) universal.

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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Asistencia Miembros Junta Directiva 

Alexandra Rojas Lopera 81%

Beatriz Elena Arbeláez 100%

María Consuelo Araujo 100%

Sylvia Escovar 56%

María Claudia Correa 100%

Mario Pacheco 56%

Gisele Manrique Vaca 93%

*Andrés Ortiz Gómez (S) 25%

Héctor Mauricio Escobar (S) 0%

Richard Ernesto Romero (S) 0%

*María Victoria Fernanez (S) 0%

Oscar Díaz Molina (S) 0%

Edgardo Rafael Oñoro (S) 43%

Ana María Rojas (S) 0%

*Miembros de Junta Directiva que presentaron su renuncia voluntaria en 2017

Asistencia del Comité de Auditoría

Sylvia Escovar 40%

María Claudia Correa 100%

Mario Pacheco 60%

Edgardo Rafael Oñoro 40%

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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1. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estra-
tégica de la sociedad.

2. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el estableci-
miento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas.

3. Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario 
de la Junta Directiva.

4. Proponer temas al Orden del Día de las reuniones, en coordinación con el Presidente 
de la sociedad, el Secretario de la Junta Directiva y los demás miembros. 

5. Presidir las reuniones y manejar los debates.
6. Incentivar la participación activa de los miembros de la Junta Directiva.
7. Liderar el proceso de autoevaluación semestral de los miembros de Junta Directiva 

y de la evaluación de sesiones de la Junta. 

Presidente de la 
Junta Directva

1. Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual.
2. Realizar la entrega anticipada de la información correspondiente a cada sesión a los 

miembros de la Junta Directiva.
3. Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el 

desarrollo de las sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales.
4. Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar 

que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revi-
sados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la 
sociedad.

Secretario de la 
Junta Directiva

Funciones Presidente y Secretario de la Junta Directiva 
El 11 de septiembre de 2017 la Junta Directiva aprobó su Reglamento donde se especi-
fican, entre otras, las funciones del Secretario y Presidente. Para el 2017 fue designada 
como presidente permanente de la Junta Directiva, la Doctora Beatriz Elena Arbeláez y el 
Secretario de la Junta Directiva, por disposición de la estatutaria, el Doctor Carlos Alberto 
Herrera, Secretario General de ETB.

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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Gestión de la junta directiva 
Las principales decisiones adoptadas por la Junta Directiva durante 2017 fueron las siguientes:

• El 14 de febrero la Junta Directiva autoriza a la Administración, para que, dentro de las condiciones expuestas, celebre y ejecute todos los 
actos y contratos necesarios para obtener financiación de largo plazo.

• El 24 de febrero la Junta Directiva aprueba los Estados financieros, el dictamen del Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades 
con valor cero (0), reclasificación de reservas, propuesta de Revisor Fiscal y el Reporte Integrado ETB 2016 para someter a consideración 
de la Asamblea General de Accionistas.

• El 18 de abril designa como tercer representante legal alterno, a la Doctora Aida Marcela Bobadilla en reemplazo del Doctor Eduardo 
Charry, y el 15 de agosto designa a la Doctora Tatiana González como tercer Representante Legal Alterno, en lugar de la Doctora Aida 
Marcela Bobadilla.

• El 11 de septiembre la Junta Directiva aprueba su nuevo Reglamento Interno y designa a Martha Lucía Rojas Hoyos, como Oficial de Cum-
plimiento.

• Aprueba la solicitud de reestructuración de la deuda de ETB para con el Distrito, adquirida por el decreto de los dividendos extraordinarios 
en 2015 por parte de la Asamblea General de Accionistas.

• El 21 de noviembre la Junta asignó las funciones de Comité de Riesgos al Comité de Auditoría ya conformado, con el fin de que participe 
en la elaboración de la política de Riesgos, analice el proyecto previo a ser sometido a aprobación de la Junta Directiva y efectúe el segui-
miento de su implementación en su condición de Comité de Auditoría y Riesgos.

• El 7 de diciembre la Junta aprueba el Presupuesto presentado para 2018 por unanimidad de los miembros presentes y la política para la 
gestión integral de riesgos e instruye su difusión a través de los canales correspondientes.

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 24 de febrero de 2017, 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 Carlos Eduardo Tovar, quien indicó no tener salvedades. En la misma sesión, se 
puso en conocimiento de la Junta los nombres de las firmas estudiadas, previo a someter a decisión de la Asamblea General, la selección 
de la firma de Revisoría.
Durante el año la Junta Directiva no tuvo relación con analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación ni asesores ex-
ternos. 

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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Manejo de la información de la Junta Directiva.
La Junta Directiva estableció un Cronograma y Plan de Trabajo de reuniones. La convocatoria a las reuniones es enviada por 
la Secretaría General por medio magnético, dentro del término previsto en el Reglamento de Junta y así mismo se remite 
también a la Junta el orden del día y la información disponible sobre los temas a tratar en la reunión siguiendo el Plan de 
Trabajo. El manejo del paquete de información dirigido a la Junta está en manos de la Secretaría General. Las actas que 
mes a mes se asientan en el libro de actas de Junta Directiva, se suscriben conforme a lo indica la Ley. El libro de actas y 
los anexos, son custodiados por la Secretaría General.

Actividades de los Comités de la Junta Directiva. 
A continuación, se detallan las actividades realizadas por el Comité de Auditoria y Riesgos: 

Enero 24 de 2017 Febrero 24 de 2017 Mayo 23 de 2017 Agosto 29 de 2017 noviembre 29 de 2017

• Cierre Plan Auditoría 
2016

• Cierre Auditoría 
Contratación

• Auditoría 
Infraestructura, 
Sistema de Control 
Interno y Auditoría 
Filiales

• Plan de Auditoría 
2017

• Elección Presidente del 
comité 

• Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2016

• Opinión Revisor Fiscal 
sobre Estados Financieros 
2016

• Aprobación Informe 
de Actividades Comité 
Auditoria 2016

• Selección Revisor Fiscal 
2017 – 2018

• Avance Plan de 
Auditoría 2017, 
con énfasis en los 
siguientes temas: 
Gestión Contractual, 
venta Aliados E&G, 
auditoría de ofertas, 
fraude e instalaciones 
y campaña 
anticorrupción.

• Estados Financieros a 
abril de 2017 

• Contratación Colvatel

• Avance Plan Auditoría 2017:
1. Cierre gestión contractual
2. Tratamiento y gestión fraude - 

Cúcuta
3. Cierre ventas E&G 
4. Cierre soportes TI 
5. Avance PQR
6. Avance ventas fija & móviles 
7. Seguimiento campaña prevención 

fraude

• Estados Financieros a julio 2017

• Mapa de Riesgos Operativo

• Plan de trabajo Revisor Fiscal

• Avance Plan Auditoría 2017

• Gestión de Cartera

• Estados Financieros a octubre 2017

• Resultados Revisión Preliminar 
Revisoría Fiscal

• Informe del Oficial de Cumplimiento

• Aprobación modificación Reglamento 
Comité de Auditoría

 
• Revisión Política de Control y Gestión 

de Riesgos 

• Expectativas Miembros del Comité 
para el Plan 2018
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Evaluación de la Junta Directiva
En cumplimiento de lo establecido en el Código País, durante 2017 la Junta Directiva rea-
lizó la autoevaluación y la evaluación de las sesiones de la junta, dos veces al año. Para 
la medición realizada en el primer semestre de 2017 participaron seis (6) miembros de 
la Junta Directiva y para la del segundo semestre participaron el 100% de los miembros 
principales de la Junta.

Criterios para la autoevaluación desempeño miembros de Junta Directiva 
primer semestre 2017

Hace parte de algún comite alterno a la Junta Directiva
para el estudio de temas especiales

20% 10% 10% 60%

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

90% 10%

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

10% 80% 10%

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

80% 20%

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

50% 50%

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

50% 50%

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

20% 30% 50%

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

50% 50%

Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se le han entregado los
documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día

30% 50% 20%

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

50% 50%

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

100%

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

20% 80%

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

50% 50%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

20% 80%

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

20% 80%

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

20% 80%

Nulo Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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Criterios para la autoevaluación desempeño miembros de Junta Directiva segundo semestre 2017

Hace parte de algún comite alterno a la Junta Directiva
para el estudio de temas especiales

50% 10% 10% 30%

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

20% 40% 40%

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

20% 60% 20%

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

10% 10% 10% 10% 60%

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

80% 20%

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

10% 10% 30% 50%

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

20% 80%

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

60% 40%

Nulo Deficiente Regular Bueno Muy bueno

Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se le han entregado los
documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día

10% 20% 70%

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

10% 10% 50% 30%

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

10% 90%

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

20% 40% 40%

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

40% 60%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

60% 40%

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

10% 60% 30%

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

80% 20%
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Criterios para la evaluación de las sesiones de Junta Directiva primer semestre 2017

Atención recibida durante la sesión

10% 90%

Disposición y comodidad del sitio de reunión

10% 90%

Puntualidad

20% 80%

Duración de la reunión

40% 60%

Efectividad en la toma de decisiones

20% 50% 30%

Cumplimiento de la agenda propuesta

50% 20% 30%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

50% 50%

Profundidad de los temas tratados

50% 50%

Claridad de los temas tratados

80% 20%

Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

80% 20%

Calidad de la información entregada antes de la reunión

20% 80%

Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

50% 50%
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Criterios para la evaluación de las sesiones de Junta Directiva segundo semestre 2017

Atención recibida durante la sesión

100%

Disposición y comodidad del sitio de reunión

100%

Puntualidad

20% 80%

Duración de la reunión

20% 30% 50%

Efectividad en la toma de decisiones

60% 40%

Cumplimiento de la agenda propuesta

60% 20% 20%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

30% 50% 20%

Profundidad de los temas tratados

40% 60%

Claridad de los temas tratados

20% 80%

Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

40% 60%

Calidad de la información entregada antes de la reunión

40% 60%

Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

20% 30% 50%
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operaciones con vinculadas
En 2015, ETB definió la Política Corporativa de Contratación para las filiales que conforman 
el grupo empresarial con el fin de generar mayor eficiencia y aprovechamiento de siner-
gias y en 2017 actualizó el Manual de Contratación que establece que se podrá contratar 
directamente cuando los contratos de adquisición de bienes o servicios sean con subsi-
diarias o filiales de ETB, sociedades donde el Distrito Capital o ETB tengan participación o 
Entidades del Distrito Capital.

En estos eventos los contratos se celebrarán bajo los términos, condiciones y costos que 
ETB usualmente aplica a terceros no relacionados, es decir, en condiciones de mercado, 
con el fin de aprovechar sinergias corporativas.

Es decir, que estos contratos no necesitan aprobación por parte de la Junta Directiva, salvo 
por las cuantías de los mismos establecidos en los Estatutos Sociales.

La Política también establece los mecanismos para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos legales, la no existencia de incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos y en 
general cualquier conflicto de interés. 

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 pro-
cedimientos que se deben llevar a cabo para la socialización de estos y la resolución de 
cualquier tipo de controversia.

En sesión del 11 de septiembre de 2017, la Doctora Beatriz Arbeláez se declaró impedida y 
se retiró de la sesión, previo a tratarse el punto del orden del día sobre la reestructuración 
del pago de los dividendos extraordinarios decretados por la Asamblea General de ETB en 
2015, a favor del Distrito.

Arquitectura de control

revisoría fiscal
En 2017, la Asamblea General de Accionistas aprobó la elección de la firma de reviso-
ría fiscal Deloitte y Touche Ltda., para el período 2017-2019, siendo el valor del contrato 
$1.585 millones incluido IVA. La proporción que representan los honorarios pagados por 
ETB frente al total de los ingresos operacionales de DELOITTE & TOUCHE LTDA. del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2017 es de 0,59%

Sistema de control interno
La gestión de auditoría de ETB se fundamenta en el Estatuto de Auditoría Interna aprobado 
por el Comité de Auditoría (Junta Directiva) y por el Manual para la Práctica de Asegura-
miento y Consulta que se sustenta en el Marco Internacional para la Práctica Profesional 
de Auditoría Interna emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA). La actividad de 
auditoría se desarrolla en el marco de las siguientes actividades:

1 Aprobación anual

2 Desarrollo trabajo de campo

3 Identificación de oportunidades de mejora

4 Emisión informes de auditoría

5 Seguimiento implementación acciones
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ETB cuenta con un Comité de Auditoría, conformado según el artículo 45 de la Ley 964 
de 2005, por tres miembros independientes, el cual sesionó durante el año 2017 cinco (5) 
veces, cumpliendo las funciones atribuidas al mismo a través de la aprobación del Plan 
de Auditoría 2017, 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.

La Empresa cuenta con un Plan de Auditoría Interna anual aprobado y monitoreado por 
el Comité de Auditoría, al cual se dio cumplimiento conforme a lo establecido durante el 
año2017 y contó con Auditorías cuyo objetivo, acorde con el nuevo enfoque de la adminis-
tración, 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. Se evidencia oportunidad de reforzar la asesoría en formulación de controles. 
Las modificaciones al plan anual de auditoría, fueron presentadas y aprobadas por el Co-
mité de Auditoría.

En el desarrollo de sus actividades, Auditoría Corporativa apoya el mejoramiento continuo 
del control interno mediante el permanente seguimiento a la implementación de las accio-
nes de mejora acordadas como resultado de las evaluaciones a los procesos. 

Durante el año 2017 las mayores contribuciones a través de los trabajos de auditoría y 
seguimientos, se reflejan en mejoras a los controles relacionados con: 

• La asignación y desmonte de ofertas a empleados
• La contratación de aliados colaboradores
• El cumplimiento de las condiciones definidas en los manuales de contratación y super-

visión
• La documentación de actas de entrega de servicio para notificar disponibilidad al cliente 

e inicio de la facturación
• La integridad y oportunidad del mantenimiento de la información de contratación
• La tipificación de incidentes de TI que facilite identificación de causa raíz y sus solucio-

nes
• El monitoreo y evaluación de la gestión de incidentes de TI
• El análisis de causa raíz de incidentes en la gestión de problemas.

Distribución de los trabajos de auditoría desarrollados en el plan 2017:

Regulatoria

Contratación

Ventas - Ingresos

Gobierno Corporativo

Contable

Técnica

Consultoría

Servicio

 

Los impactos de los trabajos adelantados durante el año 2017 por auditoría interna se 
traducen en las acciones de mejora implementadas por las áreas de la Empresa, producto 
de la evaluación del diseño y eficacia de los controles con base en los riesgos identificados 
en cada proceso auditado.

Las acciones acordadas agregan valor al proceso no sólo desde el punto de vista de la 
efectividad de sus controles, sino desde la identificación de aspectos que contribuyen a la 
optimización de los recursos en beneficio de los grupos de interés de la Empresa. 

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 mis-
mas por Auditoría Interna y Externa, aseguran el adecuado desempeño de los sistemas de 
revelación y control de la información financiera de ETB.
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Modelo Integral de Gestión Empresarial y Sistema In-
tegrado de Gestión SIG
Para el 2017 se trabajó en la simplificación del Modelo Integral de 
Gestión Empresarial (MIGE) para ajustarlo a las necesidades del 
negocio, pasando de 76 a 73 procesos. Igualmente, se generaron 
los procedimientos para adaptar la operación a las condiciones 
actuales y cumplir con la normatividad para lo cual se intervi-
nieron los procesos clave impactados por los proyectos tácticos 
aportando así al cumplimiento de los objetivos empresariales.

Se generaron dos herramientas para facilitar la labor de los due-
ños de procesos, en busca de contribuir a la mejora continua. Una 
de ellas es un manual que condensa los componentes de docu-
mentación, indicadores, riesgos, acciones de mejora, así como 
producto no conforme; la otra herramienta implementada es el 
portal MIGE, herramienta web para la gestión de los procesos y 
sistemas de gestión en la compañía.

Se realizaron los ejercicios de auditoría interna para el sistema 
de gestión de seguridad de la información, de igual manera se 
avanzó en la consolidación de una gestión de protección de datos 
personales, tema que nos llevó a ser reconocidos en primer lugar 
acorde la evaluación de la fundación Karisma que evalúa en la 
trasparencia en el manejo de datos personales. Para los siste-
mas de gestión de calidad y ambiental se realizó un diagnóstico 
que permitió determinar la brecha del cambio de versión (2009 
– 2015).

Se fortaleció mediante capacitación al equipo de dinamizadores, 
como elemento clave en la gestión de procesos y de los sistemas 
de gestión.

A nivel de organización se generaron optimizaciones en los pro-
cesos de la cadena de valor del segmento empresas (proveedo-
res, aliados, trabajadores) donde se intervinieron los procesos re-
lacionados con preventa, abastecimiento, compras, contratación, 

pagos y cartera, y se generaron eficiencias operacionales en la 
negociación de últimas millas, las renovaciones de clientes, las 
gestiones de cobro, selección y negociación de aliados, contrata-
ción de aliados, así como en los contratos marco.

los resultados más representativos en 2017, fueron:
• Transición a la norma certificada bajo el estándar ISO 

9001:2015, NTCGP 1000:2009
• Se implementó el programa de protección de datos personales 
• Definición de la política de tratamiento de datos personales 

corporativa 
• Obtención del primer lugar en la evaluación de la fundación 

Karisma, frente a la trasparencia de datos personales de los 
clientes

• Actualización del Análisis de Impacto del Negocio (BIA) corpo-
rativo

Gestión de riesgos y Continuidad del negocio
El Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) de ETB define e incor-
pora un conjunto de elementos interrelacionados para orientar a 
la compañía a alcanzar un enfoque preventivo que promueva el 
autocontrol y la responsabilidad frente a los riesgos.

Actualmente, el Sistema de Gestión de riesgos (SGr) cuenta 
con una metodología estructurada que incluye:
• Valor de tolerancia y apetito de riesgo. 
• Política de riesgos revisada por la alta dirección y aprobada por 

la Junta Directiva.
• Riesgos de negocio alineados con los lineamientos corporati-

vos y la planeación estratégica del negocio.
• Metodología corporativa alineada con las mejores prácticas del 

mercado. 
• Evaluación del impacto de los riesgos operativos a partir del 

apetito de riesgo. 
• Definición de riesgos operativos relacionados con fraude, co-

rrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Socialización y divulgación de resultados sobre la gestión de 

riesgos a trabajadores, clientes, accionistas e inversionistas.
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Durante 2017 se realizó una evaluación de los 14 riesgos de negocio que se venían traba-
jando, luego de realizar un ajuste con la metodología anteriormente descrita se aprobaron 
los siguientes siete (7) riesgos de negocios:

1. Definición e implementación de ofertas no competitivas.
2. Incumplimiento en la entrega del servicio y/o la gestión transversal del cliente
3. Interrupción del servicio afectando operación con clientes.
4. Desviaciones significativas en el comportamiento financiero esperado del negocio.
5. Debilidad en el control de los ingresos para la compañía.
6. Debilidad en el control de los activos clave* para la compañía.
7. Incumplimiento normativo y regulatorio.

* Se consideran aquellos que intervienen directamente en la prestación del servicio al 
cliente, manejan altos volúmenes y son de alta rotación.

MAPA DE rIESGoS DE nEGoCIo 2017
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IMPACTo

Bajo Medio Alto Extremo

El sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) de ETB define e incorpora los 
controles necesarios para garantizar la continuidad de las actividades del negocio ante 
eventos extraordinarios y/o la materialización de riesgos de alto impacto, incluyendo fa-
llas en los sistemas vitales de información, desastres naturales, terrorismo, afectación en 
la gobernabilidad, reputación, marca, actividades de creación de valor de la organización, 
etc., de forma que se minimice el impacto en la prestación de los servicios, de manera que 
no se exponga a la organización a la posibilidad de no sobrevivir.

Actualmente, el Sistema de Continuidad del negocio (SGCn) cuenta con una metodología 
estructurada que incluye:
• Análisis de impacto en el negocio
• Gestión de los riesgos de continuidad del negocio
• Definición de las estrategias necesarias para responder oportuna y ordenadamente a 

eventos de alto impacto
• Definición de los planes de continuidad pertinentes para ejecutar en caso interrupciones 

en el negocio
• Entrenamiento y ejercicios de prueba para ejecutar los planes
• Mantenimiento de los planes de continuidad
• Divulgación y socialización las acciones de continuidad del negocio

los resultados más representativos de la gestión de riesgos y continuidad del negocio 
en 2017:
• Actualización de los niveles de tolerancia y apetito de riesgo.
• Actualización de riesgos de negocio aprobados por el Comité de Auditoría.
• Actualización de la Política para la gestión integral de riesgos y su aprobación por la 

Junta Directiva.
• Actualización de la metodología corporativa de riesgos que incluye las mejores prácticas 

a partir de ISO31000, Circular 028 de 2014 y Circular Básica Financiera de la Superinten-
dencia Financiera (Capítulo XXII), así como la alineación con los sistemas de gestión de 
la compañía, incluyendo la norma ISO 9001:2015.

• Capacitación y formación en riesgos y continuidad del negocio a dinamizadores (puntos 
focales en las áreas).

• Generación de una herramienta en la intranet (Portal MIGE) para consulta sobre el sis-
tema de gestión de riesgos.

• Ejecución de pruebas de continuidad para la prestación de los servicios TI de cara a los 
procesos de la organización y a la prestación de los servicios a nuestros clientes.
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Asamblea General
de Accionistas 

Información al accionista e inversionista y 
canales de comunicación
Con el propósito de brindar información al inversionis-
ta y atender sus solicitudes de manera pronta y precisa, 
para así fortalecer las relaciones y las comunicaciones 
con dicho grupo de interés, la Oficina de Relación con In-
versionistas de ETB cuenta con los siguientes canales de 
comunicación:

• Chat: por medio de este chat, el cual se encuentra 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.

• Página web www.etb.com/corporativo/inversionistas 
Aquí se encuentra información de Gobierno Corporati-
vo ETB, nuestro Informe de Gestión Anual, Estados Fi-
nancieros e información de nuestra acción, entre otros 
temas. 

• Línea de atención gratuita para accionistas a nivel na-
cional: Por medio de la línea de atención nacional 01 
8000 12 00 77, brindamos atención telefónica en los 
horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Oficina de atención al accionista: Ubicada en la Carrera 
8 # 20-56 Primer Piso de la ciudad de Bogotá D.C., brin-
damos atención personalizada en los horarios de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

• Correo electrónico y físico inversionistas ETB: Los in-
versionistas pueden remitir a la Oficina de Relación 
con Inversionistas sus preguntas y consultas tanto al 
correo electrónico inversionistas@etb.com.co como en 
físico a la Carrera 8 # 20 – 56 Piso 1 de la ciudad de 
Bogotá, D.C.
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Trámites legales

Trámites regulatorios

Cambio datos inversionistas

TIPoS DE SolICITUD rEAlIzADAS Por loS 
ACCIonISTAS

SolICITUDES DE ACCIonISTAS E 
InVErSIonISTAS Por CAnAl 

Durante el año 2017 se recibieron en total 2019 consultas.
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Con el propósito de contar con indicadores de cali-
dad, luego de haber atendido telefónicamente a los 
inversionistas, la Oficina de Atención al Inversionista 
realiza una encuesta de satisfacción al cliente, de la 
cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Excelente

Bueno

Aceptable

Malo

Muy malo

71

%
2

10
2

15

Medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas 

Durante el 2017 se trabajó para asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas e inversionistas de ETB. Algu-
nos de los aspectos a resaltar son los siguientes:

• 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 énfasis en los estados financieros con cifras se-
paradas 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 quinto año consecutivo el reconocimiento IR (Investor Relations, IR, por sus siglas en inglés) otorgado por 
la Bolsa de Valores de Colombia. Dicho reconocimiento se refiere a las mejores prácticas en materias tales como i) Rela-
ciones con Inversionistas; ii) Revelación de información a inversionistas y mercado en general y iii) Gobierno Corporativo.

• Con anterioridad a la Asamblea de Accionistas Ordinaria del año 2017 se presentó a los accionistas previamente la infor-
mación requerida por ellos para la toma de decisiones respectiva.

• Se puso a disposición de los accionistas un modelo carta de instrucción de voto para aquellos casos en los que los accio-
nistas son representados en las Asambleas de Accionistas por un apoderado, conforme a las recomendaciones del código 
de mejores prácticas. 

• Creación de herramienta web para la administración de la información de los más de 23.000 accionistas de ETB y analis-
tas institucionales

• Se creó una sección para administrar la atención de los accionistas minoritarios, lo cual permitió obtener estadísticas de 
gestión.

• Se creó una sección para el manejo de los derechos de petición y las operaciones especiales, los cuales de acuerdo a la 
ley se deben responder en tiempos predeterminados.

• Se creó una sección para registrar la gestión de la dirección de Inversiones con los inversionistas o analistas instituciona-
les. Lo anterior busca mantener un record de las reuniones, llamadas y contactos con estos grupos de interés. 

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo

EnCUESTA DE SATISFACCIón Al ClIEnTE
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Asamblea General de Accionistas y sus temas relevantes
Durante 2017, solo se llevó a cabo la reunión de Asamblea General de Accionistas Ordinaria celebrada el 27 de marzo cuya convocatoria fue 
publicada en el diario de circulación nacional El Nuevo Siglo, el 2 de marzo de 2017 y en la página web corporativa. 

La Asamblea General de Accionistas contó con el quorum deliberatorio, sobre un total de 3.550.553.412 de acciones en circulación, se en-
contraban presentes al momento de la reunión 3.159.082.626 acciones equivalentes al 88.97% de las acciones en circulación con derecho a 
voto, según lo dispuesto en la Ley y el artículo 46 de los Estatutos Sociales. 

Por parte de la administración asistieron a la Asamblea, el Presidente de ETB; el Secretario General, quien es a su vez el Secretario de la 
Junta Directiva; la Vicepresidente Financiera, invitada permanente del Comité de Auditoría y Riesgo; y el Auditor Corporativo; así como los 
demás miembros de la alta gerencia de ETB.

La Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2017 fue presidida por María Carolina Castillo, en representación del Dis-
trito y las decisiones aprobadas por los accionistas fueron las siguientes:

Fecha

27 de marzo
de 2017

Decisiones:

• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.

• Aprobación de los estados financieros individuales de la compañía, correspondientes 
al ejercicio fiscal del año 2016.

• Aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía, correspondientes 
al ejercicio fiscal del año 2016.

• Aprobación proyecto de apropiación y distribución de utilidades del año 2016.

• Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios.

Tipo Asamblea 

ordinaria

InForME DE GoBIErno CorPorATIVo
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11. Gestión de la 
Responsabilidad Corporativa
Durante 2017, la Gestión de la Responsabilidad Corporativa se enfocó en tres (3) ejes estratégicos: la gestión de la ética y la 
transparencia, el fortalecimiento del gobierno corporativo y el relacionamiento con los grupos de interés alineados al marco 
estratégico de la compañía: (i) Ventas, (ii) Austeridad, (iii) Servicio.

Gestión ética y transparente Grupos de interés interno y externo

Fortalecimiento del Gobierno Corporativo Gobernabilidad

relacionamiento con Grupos de Interés reputación

Programas estratégicos de responsabilidad Corporativa
Los programas de la Responsabilidad Corporativa en ETB se basan en 4 niveles estratégicos:
• Planificación
• Comunicación segmentada de acuerdo a nuestros grupos de interés
• Relacionamiento
• Reputación y generación de confianza

Así la Responsabilidad Corporativa en ETB busca integrar todos los tipos de comunicación de la compañía con el propósito 
de fortalecer y fomentar su identidad y así, mejorar su imagen y reputación corporativa, gestionar la comunicación interna 
y externa para contribuir en la consecución de los objetivos organizacionales creando una base favorable para el relacio-
namiento con los grupos de interés, así mismo promover la responsabilidad corporativa en su cadena de abastecimiento 
y contribuir a la sostenibilidad de la compañía, siguiendo los lineamientos del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Guía 
Internacional ISO 26000, los siguientes son los programas de RC 2017: 
• Gestión de la ética y la transparencia
• Masificación de TIC
• Gobierno Corporativo
• Desarrollo de proveedores

PErFIl ETB
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SECTor
FInAnCIEro ACCIonISTAS MEDIoS DE

CoMUnICACIón TrABAJADorES ClIEnTES

Mantener una comu-
nicación oportuna y 
transparente sobre 
el desempeño de la 

empresa

Asegurar la sosteni-
bilidad de la empresa 
cumpliendo con la es-

trategia de la compañía

Impulsar una comuni-
cación asertiva con los 
medios de comunica-

ción

Generar una relación de 
confianza y transparen-
cia con los trabajadores

Asegurar el cumpli-
miento de la promesa 

de valor

Vp. Financiera: 
Gerencia Servicios 

Financieros 

Vp. Financiera: 
Dirección de 

inversionistas

Gerencia de 
Comunicaciones

Vp. Capital Humano 
y Abastecimiento: 

Gerencia de talento 
humano y Gerencia 

relaciones laborales

Vp. de: Empresas y 
Gobierno, Comercial, 

Infraestructura, opera-
ciones, y Transforma-

ción y Experiencia.

ConTrATISTAS VInCUlADoS
y AlIADoS SECTor ESTADo SoCIEDAD

Asegurar relaciones 
transparentes con 

nuestros contratistas

Construir relaciones de 
mutuo beneficio

Contribuir en la gene-
ración de políticas y 

alianzas para el fortale-
cimiento del sector

Apoyar al Estado en las 
políticas para el desa-
rrollo de la sociedad a 

través de las TIC

Fortalecer el cumpli-
miento de la política de 
sostenibilidad en bene-
ficio de la comunidad

Vp. Capital Humano y 
Abastecimiento:

Gerencia de 
Abastecimiento

Secretaria General: 
Coord. De Asuntos 

Corporativos.
 Vp. Empresas y Gob, 

Vp. Comercial 

Secretaría General: 
Gerencia regulación 

y rSE

Secretaría General: 
Gcia. regulación y rSE, 

Coord. de Asuntos 
Corporativos

Secretaría General: 
Gerencia regulación 

y rSE

relacionamiento con 

grupos de interés
En 2017 se actualizó el ejercicio de iden-
tificación, caracterización y priorización 
de los grupos de interés con el apoyo de 
un equipo multidisciplinario, compuesto 
por los líderes del Sistema Integrado de 
Gestión. El objetivo era evaluar las ex-
pectativas de los grupos de interés fren-
te al nuevo marco estratégico de la Em-
presa y las necesidades de los sistemas 
de gestión.

Se capacitó a los dinamiza-
dores del sistema de gestión 
integral con el objetivo que 
todas las áreas de la compa-
ñía conozcan los canales de 
comunicación existentes y 
los interlocutores para el re-
lacionamiento con cada gru-
po de interés.

GESTIón DE lA rSPonSABIlIDAD CorPorATIVA
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12. Ética y 
cumplimiento
En 2017, se dio continuidad en la gestión dirigida a la sensibilización, interiorización y 
profundización del Programa Anticorrupción, Ética y Cumplimiento -PAEC- en ETB estuvo 
enmarcada en la ejecución de actividades de implementación de las políticas adoptadas 
por la empresa en diciembre de 2016: Política Anticorrupción, Política SARLAFT, Manual 
SARLAFT, Mapa de Riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.

El Programa PAEC define los lineamientos para gestionar la ética y la transparencia en 
ETB, va dirigido a las empresas del Grupo Empresarial y es aplicable a juntas directivas, 
trabajadores y terceras partes con quienes la empresa desarrolla labores de colaboración, 
intermediación o participación de forma directa o indirecta. 

Se capacitó dentro del Programa una red de 53 promotores de ETB sobre la importancia, 
alcance y aplicación del mismo lo cual permitió replicar la iniciativa capacitando un total 
de 1193 trabajadores. La capacitación abordó como uno de los ejes centrales la importan-
cia del rol que a cada individuo dentro de la empresa le corresponde al efectuar su aporte 
en defensa de la ética y la transparencia. 

A nivel de estrategia de comunicación permanente para fortalecer la cultura ética y trans-
parente se creó Conexión ETB, una red social interna dirigida a fomentar en el personal de 
la empresa el conocimiento y sensibilidad sobre los temas anticorrupción, anti lavado de 
activos y anti financiación del terrorismo. 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas de la empresa para identificar e incluir 
en los procesos a nivel operacional los riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos 
a partir del mapa de riesgos adoptado por la ETB, el cual puede ser consultado en el 
siguiente link: https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20
gobierno/Etica%20y%20cumplimiento/Mapa_de_riesgos_de_Fraude_Corrupci%C3%B-
3n_y_lAFT.PDF

En desarrollo del marco normativo anti lavado de activos y anti financiación del terrorismo 
se efectuaron las actividades correspondientes de reporte a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero -UIAF. 

Canales de denuncia
Los canales de denuncia establecidos por ETB, tienen como finalidad permitir que cual-
quier colaborador pueda denunciar y ejercer un control interno sobre cualquier duda, con-
sulta o resolución de dilemas éticos, de una manera directa y confidencial. 

La disposición de estos canales de denuncia se hace indispensable para el buen funciona-
miento de la empresa, controlando que se cumplan las obligaciones y políticas empresa-
riales, posibles conflictos de interés o situaciones de riesgo que vayan en contravía de lo 
establecido en el Código de Ética, esto con el fin de contribuir activamente al compromiso 
de Responsabilidad Corporativa y mejores prácticas en materia de Buen Gobierno.

nuestros canales de denuncia son:

línea Ética: 2422555

Correo ético: correo_etico@etb.com.co

GESTIón DE lA rSPonSABIlIDAD CorPorATIVA

https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%2520y%2520gobierno/Etica%2520y%2520cumplimiento/Mapa_de_Riesgos_de_Fraude_Corrupci%25C3%25B3n_y_LAFT.PDF
https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%2520y%2520gobierno/Etica%2520y%2520cumplimiento/Mapa_de_Riesgos_de_Fraude_Corrupci%25C3%25B3n_y_LAFT.PDF
https://www.etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%2520y%2520gobierno/Etica%2520y%2520cumplimiento/Mapa_de_Riesgos_de_Fraude_Corrupci%25C3%25B3n_y_LAFT.PDF
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DESEMPEño EConóMICo

13. Cifras ETB

CIFrAS ETB 2017 2016

número de empleados 2.713 2.726

Ingresos 1.459 1.459

Activos totales 4.115 4.316

Pasivos totales 2.258 2.319

Patrimonio neto 1.857 1.997

Pérdida neta integral -130 -255

Ebitda 530 425
Cifras en miles de millones de pesos

Margen Ebitda 36.4% 29,1%

Fuente:
ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento (número de empleados)
ETB, Vicepresidencia financiera

Servicios activos 2017 2016

Voz: línea básica, línea PBX,
teléfonos públicos,

E1, rDSI PrI, rDSI BrI, IMS.
1.177.432 1.278.256

Internet (Banda Ancha)
Hogares y Empresas 647.137 647.345

Internet dedicado y Datos 19.449 20.536

Televisión 127.603 118.118

Servicios Móviles 4G 594.725 698.355

Fuente:
ETB, Vicepresidencia Financiera (cifras de cantidad de servicios activos de voz, datos e internet al 
4Q de 2017).
Autoridad Nacional de Televisión ANTV (Suscriptores Televisión)
ETB, Vicepresidencia Comercial Masivo. 
ETB, Vicepresidencia de Financiera, Vicepresidencia de Infraestructura y Vicepresidencia de Empresas 
y Gobierno para servicios activos de internet dedicado y datos, y servicios móviles corporativos.
(Cifras de cantidad de servicios activos de voz e internet al 4Q de 2017)
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14. Comportamiento de la acción                        
El precio promedio de la acción de ETB durante el año 2017 fue de 581 pesos. Alcanzó un precio mínimo de $457 el 20 de diciembre, y un precio máximo de $655 el 25 de enero.
El precio de la acción tuvo una disminución del 24% año a año, pasando de $600 a $457.
El promedio de volumen de negociación diario pasó de $588 millones en el 2016 a $318 millones en el 2017, lo que representa una disminución del 46%.

2017 2016 ∆%

Precio promedio acción $581 $585 -1%

Precio mínimo acción $457 $517 -12%

Precio máximo acción $655 $615 +7%

Precio cierre acción $457 $600 -24%

Promedio volumen de negociación diaria $318 $588 -46%
Cifras en millones de pesos. Valores calculados sobre precios de cierre diario de la acción.

DESEMPEño EConóMICo

600

457

581
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15. Entorno de las telecomunicaciones 2017                      
La actividad económica durante 2017 estuvo marcada por una demanda interna debilitada, producto del ajuste generado por el IVA, afectando significativamente el desempeño de venta de 
las industrias y el consumo de los hogares. Sin embargo, en términos de telecomunicaciones según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC) [1] , el mercado de telecomunicaciones a nivel nacional mantiene un crecimiento sostenido en servicios fijos como internet, y en servicios móviles (Telefonía e 
internet). Como se observa en el gráfico Total de Suscriptores Por Servicio, la conectividad móvil y fija fueron los motores más destacados en el crecimiento del sector. En el último año los 
datos móviles crecieron a una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) de 10%, seguido de internet fijo con una CAGR del 6% para el período interanual 3Q2016 - 3Q2017. 

[1] El último informe oficial publicado por el MinTIC corresponde al 2 trimestre del 2017.

DESEMPEño EConóMICo

Fuente: Vicepresidencia Financiera. Información, MinTIC 3Q2017. Archivo: articles-62299_archivo_xls. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7312.html. Nota 1: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas 

por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio. Nota 2: Las cifras de Internet Móvil desagregadas por Prepago y Pospago se encuentran disponibles a partir del 

1Q 2015
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Los servicios de TV paga han mantenido un crecimiento a ritmos menores que en años anteriores, 
cerrando el último año con una CAGR del 4%. La telefonía móvil también ha registrado un incremento 
en sus suscriptores, pero con una desaceleración en su ritmo de crecimiento con respecto a hace dos 
o tres años, motivada principalmente por el alto nivel de penetración del servicio (aproximadamente 
1.2 servicios de telefonía móvil por habitante). Por su parte, el servicio de línea básica no registra 
crecimiento en su nivel de suscriptores, comportamiento acorde con las tendencias globales y 
locales que muestran una sustitución de telefonía fija a móvil, así como por la consolidación de 
aplicaciones gratuitas para llamadas, entre otros aspectos.

Adicional a la evolución de los suscriptores por servicio de telecomunicaciones, durante el 2017 se 
consolidó la erosión de las tarifas de cara al cliente tanto para el segmento masivo, producto de 
la agresiva competencia por parte de los operadores, el impacto cada vez más robusto de los OTT 
tanto en servicios de comunicación (i.e. Skype, Whatsapp) como de contenidos (i.e Netflix), entre 
otros aspectos. En términos generales, los usuarios de servicios masivos han seguido demandando 
servicios con conectividad y movilidad, sujetos a productos convergentes que ofrezcan soluciones 
consolidadas en un operador. El segmento corporativo demanda servicios con mayores capacidades, 
almacenamiento en la nube, gestión de datos y soluciones integradas.

16. Operación
del negocio
Los ingresos operacionales de la compañía mostraron un crecimiento con respecto al año anterior 
de 10 mil millones, el cual se debe en gran medida a una mayor comercialización de fibra, línea 
de negocio que tuvo un incremento de 44% en clientes y en la actualidad representa el 17% de los 
ingresos operativos. Adicional a esto, el efectivo control en el gasto de la compañía, permitió cerrar 
el año con un aumento en el EBITDA de 106 mil millones (25%) frente al 2016
. 
En cuanto a la distribución de ingresos, se evidencia poca variación con respecto al año anterior. 
Vale la pena destacar el aumento obtenido por televisión e internet dada una buena estrategia de 
comercialización acorde a tendencias mundiales de consumo. 

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

Desde el punto de vista de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), Hogares y 
MYPES representa la mitad de los ingresos operacionales de ETB, composición que 
no tiene variación significativa frente al año anterior. 

DESEMPEño EConóMICo
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17. Asuntos 
regulatorios
Durante el año 2017, el entorno regulatorio continuó avanzando en el proceso de alineación 
del país a las tendencias mundiales, especialmente a atender las recomendaciones de la 
OCDE, impulsando el ecosistema digital colombiano y propiciando una mayor contribución 
de las TIC y TV a todos los sectores productivos. Las líneas de acción de la estrategia 
regulatoria estuvieron enmarcadas en el análisis de los estudios y proyectos regulatorios, 
la observación del entorno nacional e internacional y los lineamientos de política sectorial, 
con el fin de promover proyectos, iniciativas normativas y estudios del sector alineadas a 
los intereses de la Compañía. 

los dos grandes desafíos de la gestión regulatoria consistieron en: 

• Promover la construcción del marco regulatorio adecuado para afrontar un entorno 
macroeconómico complejo, el inminente desarrollo de la economía digital y la entrada 
de nuevos jugadores no convencionales (Ej: over the top, proveedores de contenidos y 
aplicaciones) para crear las condiciones adecuadas para promover la competencia y 
optimizar la calidad de los servicios en pro del bienestar de los usuarios.

• Continuar con el proceso de clarificación con todas las entidades de regulación en 
el entendimiento conjunto de la singular naturaleza de ETB, a saber: (i) régimen de 
contratación privado y a la vez naturaleza mixta; (ii) especial modelo de operación móvil al 
ser el único operador que tiene espectro propio para servicios de 4G y es al mismo tiempo 
Operador Móvil Virtual para servicios 2G y 3G; (iii) su condición de operador establecido 
para los servicios tradicionales como la telefonía fija y a la vez operador entrante de 
servicios móviles y televisión. 

DESEMPEño EConóMICo
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ASUnToS rEGUlATorIoS

Impactos y resultados 2017

rESUlTADoS:        PoSITIVo                     nEGATIVo                     PoSITIVo y nEGATIVo                         

Definición de Ultra Banda Ancha

no implementación de la Portabilidad Fija

Calidad

regulación para operadores Móviles Virtuales

Procesos de selección objetiva para el uso del espectro radioeléctrico 
para servicios fijos

Instalación esencial de roaming Automático nacional

Cargos de acceso

La gestión de la GRRSE (Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial) se en-
focó en promover que la definición de banda ancha reconociera la necesidad de actualización 
de las redes, así como el desarrollo de ofertas que permitan a los usuarios hacer uso de herra-
mientas tales como telemedicina, teleducación y teletrabajo, lo cual se reflejó en la resolución 
expedida por la CRC que no sólo incrementó la velocidad de banda ancha de a 25 
Mbps de subida y de 5 Mbps de bajada sino que, acogiendo los comentarios de ETB, 
creara la definición de Ultra Banda Ancha, para aquellas ofertas que tengan como 
mínimo velocidades de bajada de 50 Mbps y de subida de 20 Mbps. La definición será 
aplicable desde el 1° de enero de 2019.

Originada en una evidente concentración del acceso de los OMV en un solo proveedor 
de redes, una fijación de precios inequitativa en los contratos y múltiples barreras 
a la competencia, que se comunicaron al regulador como parte de la gestión de la 
GRRSE, la CRC determinó unas condiciones regulatorias mínimas, la disponibilidad 
de la oferta pública y un nuevo esquema de remuneración que beneficia a ETB. 

Con base en la gestión de la GRRSE, la CRC publicó el documento de análisis y con-
cluyó en no implementar la PNF por: (i) sus beneficios son inferiores en un 25% a 
sus costos de funcionamiento; (ii) Su impacto sería nulo en los municipios que solo 
cuentan con un proveedor y sería marginal en los demás municipios, pues en la 
mayoría de los casos ya existe competencia; y (iii) No se evidencian problemas de 
competencia.

Con la participación y la gestión de la GRRSE se publicó el nuevo régi-
men de calidad, el que, si bien generó algunos impactos en la opera-
ción fija, evidenció mejoras y reducción notable en algunos formatos 
que antes se reportaban. Este régimen delimitó expresamente las di-
ferencias entre OMV y OR frente a las obligaciones de reportes y de 
cumplimiento regulatorio.

La GRRSE coordinó la participación de ETB en 2 procesos de selección objetiva para 
obtener permisos para el uso de espectro radioeléctrico en los que resultó asig-
natario. Estos permisos permitirán disponer de este recurso para prestar servicios 
corporativos. 

Con el fin de permitir que un proveedor pueda utilizar la red de otro cuando no cuenta con 
cobertura o infraestructura propia para terminar una comunicación y facilitar la prestación de 
servicios a grandes segmentos de la población, y regiones apartadas, con la gestión de la GRR-
SE, se expidió la norma que estableció las tarifas máximas reguladas que podrán 
ser cobradas. Para no generar desincentivos en la inversión de infraestructura la 
CRC estableció que los valores de remuneración regulados solo aplican en aquellos 
municipios en donde el proveedor que solicita el acceso no haya desplegado infraes-
tructura de 4G.

Con la participación y gestión de la GRRSE, el regulador estableció un valor único actualizable 
y no una senda de reducción acabando con los cargos de acceso asi-
métricos que debía pagar el proveedor dominante, aun cuando incluyó 
una excepción para quienes hayan obtenido por primera vez permisos 
de espectro para IMT, cuyo valor es mayor en relación con los demás, 
beneficiando a ETB hasta el 3Q de 2018.
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Modificación del régimen de Protección al Usuario

Hurto de celulares

Mercado relevante de servicios móviles

Actualización del régimen de reportes de Información

Separación Contable

ETB, el mejor operador del informe ¿Dónde están mis datos?

Contraprestación AnTV

ASUnToS rEGUlATorIoS

Para el 2018 la GrrSE (Gerencia de regulación y responsabilidad Social Empresarial) 
continuará participando de manera activa en la construcción del modelo de Ecosistema 
Digital, con el fin de gestionar un marco normativo que responda a las necesidades de 
la compañía y de identificar las principales oportunidades para la disminución de cargas 
normativas y la mejora continua en la prestación de los servicios de ETB que requieren de 
las herramientas digitales.
La GRRSE participará en la transformación del modelo regulatorio que enfrenta retos de-
rivados de los nuevos modelos de prestación de servicios en el entorno de la economía 
digital, y en el que se deberá tender a la creación de una auténtica autorregulación, con 
esquemas normativos flexibles en el marco de la innovación tecnológica y la generación 
de mayores eficiencias buscando alcanzar las metas trazadas al menor costo posible.

A partir del trabajo en las mesas en las que participó activamente la GRRSE, analizando los im-
pactos y proponiendo alternativas para su cumplimiento, la CRC incluyó importantes cambios, 
entre los que se destacan: (i) régimen de protección de usuarios convergente que incluye el 
servicio de TV; (ii) utilizó el mecanismo de análisis impacto regulatorio a través del cual el sector 
pudo demostrar los altos costos que implicaba su implementación frente al poco beneficio para 
los usuarios; (iii) propicia la digitalización para las interacciones con el usuario; (iv) prevé herra-
mientas para que el usuario conozca el detalle de sus consumos y pueda 
escoger la cantidad de servicios que más le conviene. Su implementación 
genera adecuaciones que implican costos para la compañía. 

De acuerdo con las recomendaciones expuestas por la GRRSE en el marco de las 
mesas de trabajo realizadas por la CRC, la entidad expidió una nueva regulación mo-
dificando la periodicidad de la entrega de la información contable, en el sentido que 
se remita solo de manera anual alineado con los cortes de tipo contable y financiero.

Proyecto liderado por la Fundación Karisma que tiene como propósito analizar cómo los Pro-
veedores de Servicios de Internet se comprometen públicamente con la protección 
de los derechos de sus clientes en el manejo de datos. ETB se destacó por ser la 
única en hacer público su informe de transparencia, explicar el procedimiento para 
bloquear material de abuso sexual infantil y garantizar la libertad de expresión de 
los usuarios. 

A través del trabajo conjunto con varios operadores como parte de la gestión de la GRRSE, la 
ANTV modificó el régimen de contraprestaciones equiparando las condiciones entre los ope-
radores con base en los nuevos retos de la industria, disminuyendo las diferencias y la brecha 
existente por tecnología. Se definió que el valor por compensación y demás cargos 
variables no corresponderá a un valor fijo por suscriptor, sino que será un porcentaje 
de los ingresos generados por el operador. El pago será proporcional al tamaño del 
operador y solucionará para problemas de sub-reporte de usuarios.

La GRRSE trabajó en la gestión y preparación de documentos que sirvieron de apoyo para la 
construcción conjunta con los demás operadores y el regulador de un nuevo mercado minorista 
con alcance nacional denominado “Servicios Móviles” por parte de la CRC que incluye el servicio 
de voz saliente móvil, la originación de SMS y MMS y el servicio de internet móvil; 
Con esto se pretenden establecer medidas ex ante para contrarrestar el traslado de 
la concentración del mercado de los servicios de voz móvil al servicio de internet 
móvil en el operador dominante. 

Luego de la gestión realizada por la GRRSE, se actualizó el régimen de reportes de información 
periódica TIC, buscando un mayor equilibrio entre las necesidades de información de la CRC y 
la carga que supone para los proveedores su cumplimiento. En este nuevo régimen 
se puso en evidencia de manera expresa la diferencia entre OMV y OMR a la hora 
de reportar información, lo cual también ha sido logrado gracias a la gestión de la 
Gerencia. 

Esta problemática ha generado considerables cargas para los operadores. En este período se 
inició el proceso de bloqueo de duplicados detectados por los procesos intra e inter red, lo que 
ha generado el bloqueo de una cantidad importante de equipos terminales, sin lograr el registro 
previo que evita el bloqueo, lo cual ha ocasionado una pérdida importante de usua-
rios. La GRRSE ha manifestado la preocupación frente a este tema esperando que 
no sean publicadas más normas que impacten negativamente y que los procesos ya 
implementados sean estabilizados.
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18. Asuntos jurisdiccionales
La gestión de la Defensa Jurídica de ETB, salvaguarda los intereses de la empresa en 
dos frentes, a saber: Por pasiva, defendiendo a la Compañía en todos los casos que le 
generen contingencia. Por activa, presentando demandas para preservar sus derechos, 
particularmente de índole económico.

A 31 de diciembre de 2017, ETB atendió en calidad de demandada y demandante, los 
siguientes procesos judiciales:

Como demandada 467 procesos, distribuidos de la siguiente manera:

• laborales: 224
• Administrativos: 48
• Civiles: 9
• Tutelas: 186
• Valor estimado de los procesos en contra: $558.784 millones

Como demandante o denunciante 1.033 procesos, de los cuales:

• Ejecutivos: 162
• laborales: 1
• Administrativos: 273
• Civiles: 31
• Concursales: 382
• Penales: 184
• Valor estimado de los procesos a favor: $614.481 millones

Procesos significativos                                       
A 31 de diciembre de 2017, ETB administró procesos judiciales significativos a favor y 
en contra, principalmente por reclamaciones de remuneración por cargos de acceso en 
contratos de interconexión celebrados con otros proveedores de redes de servicios de 
telecomunicaciones - PRST. Los litigios de mayor cuantía son los de COMCEL, TELEFÓNICA 
Y TELECOM. 

Proceso Ejecutivo ETB Vs CoMCEl                                      
• ETB cuenta con título ejecutivo a su favor por concepto de los créditos originados en 3 
fallos proferidos por el Consejo de Estado, a través de los cuales ordenó a COMCEL rein-
tegrar las sumas de dinero pagadas por ETB por concepto de 3 laudos arbitrales debida-
mente anulados. 

• En este proceso se cuenta con mandamiento de pago y sentencia de primera instancia a 
favor de ETB desde 2013, la cual se halla en trámite de apelación ante el Consejo de Esta-
do. En la actualidad se encuentra suspendido por decisión de dicha corporación, mientras 
se surte interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• Con corte al 31 de diciembre de 2017, el valor de las pretensiones de ETB, supera los 
$370.958 millones. 

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

Proceso Ejecutivo TElEFónICA Vs ETB               
• El Consejo de Estado revocó la providencia impugnada y procedió a librar mandamiento 
de pago contra ETB y a favor de Telefónica, por la suma de $41.272 millones por concepto 
de capital más los intereses de mora a que haya lugar. 

• El proceso se encuentra para que se dé trámite a las excepciones de fondo presentadas 
por ETB ante el Tribunal de primera instancia.

Proceso Contractual TElECoM Vs ETB         
• En sentencia de primera instancia proferida en el año 2007, el Tribunal Administrati-
vo de Cundinamarca declaró la caducidad parcial de la acción impetrada por TELECOM y 
condenó a ETB solamente al pago de cargos de acceso por 28 días, por una suma de $20 
millones indexados. 

• Desde el año 2008, se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación inter-
puesto y sustentado por ambas partes ante el Consejo de Estado.

Actuaciones administrativas       
Durante el año 2017 se atendieron 124 investigaciones administrativas de acuerdo con los 
pliegos de cargos formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, así: 

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

• 92 investigaciones administrativas por presuntas infracciones al régimen de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones. 

Adicionalmente, se atendieron 144 demandas jurisdiccionales tramitadas por la SIC. 

En el año 2017 quedaron en firme 46 sanciones en vía administrativa por multas impues-
tas contra ETB por hechos ocurridos en vigencias anteriores, por un valor total de $2.511 
millones. De estas, 14 corresponden a multas impuestas por la configuración de SAP y 32 
denuncias por violación a la regulación vigente.

Ante otras autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre ETB, 
como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
- CRC, Ministerio de Trabajo entre otros, se gestionaron 55 actuaciones administrativas, 
en las que ETB actúa bien como solicitante o como investigada. De las anteriores no hay 
sanciones en firme con corte 31 de diciembre de 2017. 

ETB cumple con las normas sobre propiedad intelectual, uso de software y derechos de 
autor, según lo señalado en la Ley 603 de 2000. Durante el 2017 ETB cumplió a cabalidad 
con la legislación sobre derecho de autor contenida en la Decisión Andina 351 de 1993, la 
ley 44 de 1993 y la ley 23 de 1982, mediante los acuerdos firmados con las entidades de 
gestión colectiva autorizadas y legitimadas para recibir los pagos de los derechos de autor 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
 
Es así como en la actualidad la empresa tiene vigentes acuerdos contractuales con las 
siguientes sociedades: Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos 
(ACINPRO); Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO); Entidad de Gestión 
Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia (EGEDA); y Actores So-
ciedad Colombiana de Gestión (ACTORES SCG).

Durante 2017, ETB no tuvo sanciones por asuntos ambientales, derechos de autor, publi-
cidad y marketing engañoso.

ETB cumple con lo dispuesto en el artículo 778 del Código de Comercio mediante el cual 
se establece la obligatoriedad de aceptación de endoso de las facturas. Para esto cuenta 
con el instructivo “Radicación y Pago de proveedores y terceros que facturan en copia”, el 
cual permite desarrollar las actividades inherentes a la libre circulación de una factura o 
su aceptación.

ASUnToS JUrISDICCIonAlES



RepoRte IntegRado 2017

55VolVEr Al ínDICE

19. Informe especial de grupo empresarial
Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la ley 222 de 1995, ETB presenta las operaciones más representativas con sus subordinadas a 31 de diciembre de 2017.

Durante 2017 la estructura del Grupo Empresarial no presento ningún cambio, actualmente ETB
tiene dos subsidiarias y participación accionaria en 5 sociedades, con las siguientes participaciones:

DESEMPEño EConóMICo

PArTICIPACIón orDInArIA
no ConTrolADA

FIlIAl
ConTrolADA

TELECOMUNICACIONES: 

ColVATEl S.A. E.S.P.
Servicios de instalación y mantenimiento de redes

88,16%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

AMErICAS BUSInESS 
ProCESS SErVICES S.A.
BPO (Procesos de negocio)

39,99%

TELECOMUNICACIONES: 

SKynET DE ColoMBIA S.A.
Servicios de conectividad satelital

75%

OTROS SECTORES: 

EMPrESA DE EnErGíA DE BoGoTá 0,04%
BAnCo PoPUlAr S.A. 0,11%
ACEríAS PAz DEl río S.A. 0,00002%
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Colvatel S.A. E.S.P.                   
Durante 2017, ETB obtuvo ingresos de Colvatel S.A. E.S.P. 
por concepto de servicios de telecomunicaciones, intereses 
y rendimientos, arrendamientos, recuperación de la 
comercialización de equipos y servicios móviles un total de 
$1.512 millones.

De igual forma, ETB contrató con Colvatel las operaciones de 
alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en su red 
de comunicaciones y las relacionadas a los productos de su 
portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel nacional y 
el mantenimiento y mejoras sobre la red de cobre de acceso de 
voz, accesos de datos, en Bogotá (incluye Soacha), Cundinamarca 
y Meta, prestación del servicio de telefonía pública; entre otras 
por valor de $37.627 millones.

Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.                                             
En 2017, ETB tuvo ingresos por concepto de servicios de 
telecomunicaciones por valor de $511 millones. Los gastos por 
concepto de alquiler de enlaces y canal con Skynet de Colombia 
para 2017, fueron por valor de $5.485 millones.

Se registró un gasto por deterioro del crédito mercantil de Skynet 
de Colombia por $4.377 millones. El saldo a diciembre 31 de 2017 
del crédito mercantil es $17.921 millones.

Durante 2017 ETB otorgó préstamos a Skynet de Colombia en las 
siguientes condiciones:

• El 24 de febrero de 2017 se otorgó préstamo por $4.000 
millones con un plazo de 1 año y pago de intereses trimestrales 
a una tasa de IBR TV + 4.00%.

• El 31 de marzo de 2017 se otorgó préstamo por $2.800 millones 
con un plazo de 1 año y pago de intereses trimestrales a una 
tasa de IBR TV + 4.00%.

ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos, 
por $526 millones.

Americas Business Process S.A.                                          
Durante 2017, ETB obtuvo ingresos por concepto de servicios de 
telecomunicaciones por valor de $1.522 millones y gastos por la 
contratación de servicios de outsourcing con Américas Business 
Process Services por valor de $9.069 millones.

Ingresos o pérdidas por método de 
participación subordinadas                                        
Durante 2017, ETB recibió ingresos por el método de participación 
de Colvatel S.A. E.S.P. por $1.366 millones y registró una pérdida 
por el método de participación de Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. 
por $2.547 millones.

InForME ESPECIAl DE GrUPo EMPrESArIAl

file:D:\2018\INFORME%20DE%20GESTION%20ETB\Econ%C3%B3mico\126412051.jpg
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DESEMPEño SoCIAl

20.Talento humano
aportando valor
En el 2017 la gestión del talento humano enfocó sus acciones en el desarrollo y bienestar de los trabajadores para el cumplimiento e interio-
rización de los tres pilares estratégicos que buscan incrementar ingresos, eficiencia y racionalización del gasto y la excelencia en el servicio.

Selección y contratación del talento humano                                   

ETB gestiona efectivamente las necesidades de personal asegurando un talento humano idóneo de acuerdo al perfil de cargo y a las nece-
sidades operativas de la Empresa.

En el 2017 se vincularon 154 nuevos trabajadores directos y 153 estudiantes incorporados mediante contrato de aprendizajes para facilitar 
su práctica laboral.

Contratación por Edad

EDAD < 30 30 - 50 50 > ToTAl
Año 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

MASCUlIno 7 7 83 34 7 9 97 50

FEMEnIno 7 5 44 32 6 5 57 42

                                                                                          

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

file:D:\2018\INFORME%20DE%20GESTION%20ETB\Social\105942619.jpg
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TAlEnTo HUMAno APorTAnDo VAlor

Personal con contrato de aprendizaje

Año 2017* 2016

MASCUlIno 76 69

FEMEnIno 77 91

*De los cuales 101 están vigentes a 31 de diciembre 2017

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

Programa semillero de talentos                                                                                                                         

En 2017 se implementa el Programa Semillero de Talentos con el objetivo de apoyar la cadena productiva y generar para los aprendices SENA y practicantes universitarios un modelo que 
facilite su acceso al mercado laboral una vez finalicen su práctica. Con este programa se beneficiaron 69 aprendices.

FASES DEl ProGrAMA:

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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rotación por edad

EDAD < 30 30 - 50 50 > ToTAl
Año 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

TrABAJADorES 61 92 1.766 1.841 886 793 2.713 2.726

rETIroS 6 11 116 173 49 46 171 230

roTACIón 9,84% 11,96% 6,57% 9,40% 5,53% 5,80% 6,30% 8,44%

                                                                                                                   
Distribución de planta                                                                                                                                

Al cierre de 2017, ETB contaba con 2.713 trabajadores directos.

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

rotación total de trabajadores                                                                                                                
El índice de rotación de la compañía, durante el 2017, fue del 5,99%.

Año 2017 2016 2015

InGrESoS 154 92 220

rETIroS 171 230 163

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

TAlEnTo HUMAno APorTAnDo VAlor

file:D:\2018\INFORME%20DE%20GESTION%20ETB\Social\141207125.jpg
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Trabajadores por región

2017 2016 2015 2014

BoGoTá 1.845 768 1.842 785 1.985 855 1.970 810

CEnTro y llAnoS 12 12 2 4 1 1 1 3

SUr 10 3 11 3 3 0 6 1

norTE 43 10 54 15 6 2 10 3

CoSTA 6 4 7 3 11 0 3 0

ToTAl 1.916 797 1.916 810 2.006 858 1.990 817

                                                                                                           

Planta de Personal por tipo de contrato

2017 2016 2015 2014

InDEFInIDo 1.895 772 1.904 796 1.958 823 1.948 785

PlAzo FIJo 21 25 12 14 48 35 42 32

ToTAl 1.916 797 1.916 810 2.006 858 1.990 817

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

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

TAlEnTo HUMAno APorTAnDo VAlor
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Trabajadores por edad 
                                                                                                            
El promedio de edad de los trabajadores en la empresa es de 46,8 años.

2017 2016

< 30 AñoS 31 30 49 43

30 - 50 AñoS 1.219 547 1.274 567

> 50 AñoS 666 220 593 200

ToTAl 1.916 797 1.916 810

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

Distribución de trabajadores por rango
de antigüedad y régimen salarial

El promedio de años de servicio de los trabajadores en la empresa es de 16,7 años.

2017

rÉGIMEn SAlArIAl
Años de servicio

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 20

BEnEFICIArIoS
ConVEnCIón

SInTrATElÉFonoS
257 43 94 417 1.162

InTEGrAl 314 58 39 55 77

BEnEFICIArIoS 
ConVEnCIón ATElCA

0 0 0 49 148

ToTAl 571 101 133 521 1.387

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

TAlEnTo HUMAno APorTAnDo VAlor

VolVEr Al ínDICE
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Acompañamiento y desarrollo                                                                                 

Gestión del desempeño y
Competencias organizacionales
La Gestión del Desempeño estuvo orientada a establecer y coordinar el desempeño de los 
trabajadores, con el fin de identificar sus oportunidades de desarrollo y potencializar sus 
competencias, de esta manera contribuir con su crecimiento personal, profesional y apa-
lancar la orientación estratégica de la compañía y el logro de resultados.

objetivos de desempeño

En el 2017 el 98% de la planta de trabajadores de ETB definió sus objetivos de desempeño, 
y el 88% de esta población recibió retroalimentación acerca de sus logros y resultados.

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

Vp. Infraestructura

Presidencia

Secretaría General

Vp. Comercial y Movilidad

Vp. Empresarial y Gobierno

Vp. Estrategia y Mercadeo

Vp. Experiencia al Cliente

Vp. Financiera

Vp. Informática

Vp. Capital Humano y
Cadena de Abastecimiento

TAlEnTo HUMAno APorTAnDo VAlor rEPorTE InTEGrADo 2017
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    nivel competencias organizacionales específicas                                                                                                     
En 2017 se realizó la valoración de competencias organizacionales logrando una cobertu-
ra del 100% de la población objetivo y alcanzando un nivel de competencias para toda la 
empresa del 79% “¡Voy bien, puedo ir más allá!

Los resultados alcanzados por cada competencia organizacional son:
 •  Vocación de Servicios: 81%
 •  Liderazgo: 79%
 •  Orientación al logro: 77%
 
Escala de valoración de competencias:

nIVEl DE rEFErEnCIA rAnGo nIVEl

requerido 90,01% - 100% ¡Lo logré y debo mantenerme!

Intermedio 70,01% - 90% ¡Voy bien, puedo ir más allá!

Básico 50,01% - 70% ¡Debo mejorar!

Inferior 1% - 50% ¡Necesito ayuda!

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

Escuela Corporativa

Formación y capacitación

En 2017, se lanzó la Escuela Corporativa ETB, un escenario para el aprendizaje de nuevos 
conocimientos alineados a la estrategia de la organización. Los objetivos de la escuela 
son promover, proveer y mantener las actitudes, conocimientos y habilidades de los tra-
bajadores y sus equipos en busca de la productividad laboral y personal alineados con la 
estrategia corporativa VAS (ventas, austeridad y servicio).

De acuerdo con las necesidades de las diferentes familias de cargo (soporte, coordinación, 
ejecución y gerencia) se planificaron las acciones de formación y desarrollo para el forta-
lecimiento de las competencias organizacionales, específicas, técnicas, comportamenta-
les, estratégicas y de desarrollo de negocio. 

Durante el 2017 se desarrollaron los siguientes programas:

Fortalecimiento Misional: Acciones para promover y reforzar las competencias de los tra-
bajadores de las áreas core del negocio, tales como las comerciales, de servicio al cliente 
o experiencia e infraestructura. 

Escuela de liderazgo: Programa creado para desarrollar y fortalecer habilidades geren-
ciales tanto técnicas como comportamentales, así como metodologías efectivas que per-
mitan liderar la ejecución de la estrategia y las tácticas que apuntan al cumplimiento del 
VAS.

Desarrollo de competencias organizacionales: Acciones para el fortalecimiento de las 
competencias Liderazgo, Orientación al logro y Vocación al servicio.

Desarrollo de competencias básicas: Actividades de formación, enfocadas al fortaleci-
miento de habilidades básicas como la comunicación, las relaciones, la resiliencia, habili-
dades ofimáticas y digitales y de idiomas (inglés).

Capacitación corporativa: Actividades desarrolladas al ingreso del trabajador a la compa-
ñía, socialización de procesos o manuales, entrega de funciones y trasferencia de conoci-
miento e información al interior de la organización.

Capacitación específica: Actividades, servicios o eventos de formación, benchmarking o 
networking; que permiten a los trabajadores adquirir conocimientos particulares, actuali-
zarse en tendencias del mercado o normativamente.
 
Los programas de formación y desarrollo, fueron apoyados con talento interno ETB, alia-
dos, consultores y proveedores externos; mediante modalidades presenciales y virtuales. 
Se impactó el 91% de la población.

ACoMPAñAMIEnTo y DESArrollo
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Escuela de Servicio

En febrero de 2017 se integró la Escuela de Servicio a la Escuela Corporativa ETB, la cual 
imparte capacitación a todos los formadores de los proveedores de las operaciones de 
Servicio Fija Hogares que capacitan a sus agentes y analistas que atienden los clientes en 
los Call Centers, las Tiendas y el Back Office.

Se han realizado 67 Escuelas de Servicio en las cuales se capacitaron a 57 formadores 
sobre ofertas, procesos, procedimientos, aplicativos, servicio al cliente y normatividad y a 
su vez los formadores a 1.857 agentes de las operaciones de servicio hogares. 

InVErSIón En CAPACITACIón

2017 2016

InVErSIón En 
ForMACIón

$335 $201

Cifras en millones de pesos

                                                                                         

PArTICIPACIón y HorAS DE ForMACIón               

En 2017 se desarrollaron 399 eventos, cursos, sesiones o actividades de capacitación, con 
7.962 participaciones, impactando a 2.476 trabajadores que recibieron alrededor de 17 
horas en formación cada uno.

HorAS DE CAPACITACIón Por FAMIlIA DE CArGoS

FAMIlIA
DE CArGo

2017 2016

AlTA GErEnCIA 47 68 61 12

GErEnCIA 1.211 1.460 511 397

CoorDInACIón 1.256 941 1.680 642

EJECUCIón 5.797 4.775 6.565 3.982

TÉCnICoS 7.378 997 4.746 693

oPErATIVoS 10.397 7.176 40.618 7.593

ToTAl HorAS 26.086  15.417 54.181 13.319

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

ACoMPAñAMIEnTo y DESArrollo

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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ProMEDIo DE HorAS DE ForMACIón
En El Año Por FAMIlIA DE CArGoS 

FAMIlIA
DE CArGo

2017 2016

AlTA GErEnCIA 8 11 15 6

GErEnCIA 19 22 9 9

CoorDInACIón 11 16 15 13

EJECUCIón 15 19 18 15

TÉCnICoS 46 50 29 35

ToTAl HorAS 11 19 34 18

                                                                                    

nIVEl DE AProBACIón                                              

En el año 2017 el nivel de aprobación en los diferentes cursos de formación fue de 98.8%. 
Demostrando el compromiso en la adquisición de conocimientos por parte de los traba-
jadores de ETB y la efectividad de las metodologías de las acciones para la generación y 
transmisión de conocimientos.

Gestión del bienestar                    

En el año 2017 se implementa el Plan “Calidad de Vida”, con el fin de generar en los tra-
bajadores acciones que permitan motivar y complementar el día a día de los mismos. Por 
medio de este se trabaja el desarrollo del ser desde el programa de integración familiar, 
de desarrollo personal y de alianzas y convenios.

ProGrAMA no. PArTICIPAnTES

Integración familiar 7.683

Desarrollo personal 13.579

Alianzas y convenios 56

Las acciones desarrolladas fueron:

• Talleres outdoor con las vicepresidencias comerciales

• Realización de alianzas y convenios en líneas de:

• Restaurante: Subway, el Rodeo, Juan Valdez (sede nieves), BW Búfalos

• Movilidad: SIM

• Canasta familiar: convenio éxito, productos alpina, ramo.

• Belleza y moda: Opposite; Siesua, Macoly, Yanbal, Swarovski, Jeunesse

• Turismo: almundo.com

• Cultura: Hilos mágicos

ACoMPAñAMIEnTo y DESArrollo

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

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

Beneficios económicos 
En el año 2017 se gestionaron los beneficios convencionales de los trabajadores y sus 
familias que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

BEnEFICIo

CAnTIDAD DE PErSonAS
FAVorECIDAS Por El BEnEFICIo

2017 2016

Préstamo de vivienda 16 34

Auxilios educativos y becas 1.673 1.807

Auxilios funerarios 131 132

Servicio Medico 5.144 5.289

Centro Vacacional 17.055 16.632

Colegios 1.089 1.191

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

• Implementación de campaña mensual 
día voluntario sin carro y con bicicleta

• Ferias de servicio en alianza con 
CAFAM:

• Feria de la mujer, de turismo, de la 
educación y la niñez, de multi-servicios, 
recreativa y deportiva, de vivienda, de 
amor de amistad

• Reconocimiento de fechas especiales: 
Mujer tu nos inspiras, la madre 
trabajadora, rol del padre y amor y 
amistad

• Fortalecimiento del relacionamiento 
de las cajas de compensación a nivel 
nacional para los programas de 
bienestar dirigido a los trabajadores de 
las sedes a nivel nacional

• Estrategia de relacionamiento con 
CAFAM, entrega tarjeta integral a todos 
los trabajadores Bogotá

• Programas deportivos: media maratón 
de Bogotá, carrera de la mujer, torneo 
interno de bolos

• Fortalecimiento de la Cafetería Alfajor, 
como un espacio de bienestar: 

• Charlas nutricionales

• Reconocimiento fechas especiales

• Festival valluno
• Festival italiano

• Festival de amor y amistad

• Festival costeño

• Show room de obsequios para hijos 
de trabajadores, seleccionados por los 
trabajadores

• Diseño, elaboración, viabilidad, estudio 
y puesta en marcha del portal web de 
calidad de vida ETB.

• Programa de Vacaciones Recreativas 
para los hijos de los trabajadores.

• Evento de Integración Familiar en el 
parque Mundo Aventura.

• Entrega obsequios de Navidad hijos de 
trabajadores menores de 12 años.

GESTIón DEl BIEnESTAr
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Trabajadores Beneficiarios de Convenciones Colectivas                                    

El 79,99% de los trabajadores de ETB son beneficiarios de alguna de las convenciones colectivas de trabajo vigente, perteneciente a los 
sindicatos Sintra teléfonos y Atelca.

2017 2016

ConVEnCIonADoS 2.170 2.209

PorCEnTAJE 79,99% 81.03%

Gestión de las relaciones laborales                                                                 

relación con las organizaciones sindicales                                                                                                                

En 2017 se efectuaron acercamientos con las organizaciones sindicales que evidenciaron el interés y disposición de ETB por mantener una 
relación de diálogo y construcción con los representantes de los trabajadores mediante la realización de los comités previstos en la conven-
ción colectiva de trabajo.

También se adelantaron reuniones con el sindicato a efectos de dar inicio a la etapa de arreglo directo para negociar el pliego de peticiones 
que presentó Sintrateléfonos y de la denuncia de la convención colectiva de trabajo presentada por ETB; culminada la etapa de arreglo di-
recto no fue posible llegar a un acuerdo quedando las puertas abiertas para continuar el diálogo, para lo cual ETB tiene la mejor disposición. 
No obstante, lo mencionado no afectó la buena relación que se tiene con los sindicatos.

CoMPEnSACIón y BEnEFICIoS

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Gestión realizada por el comité de convivencia laboral                                                                     

En 2017 se presentaron tres (3) quejas por presunto acoso laboral, que fueron estudiadas y analizadas por el Comité, determinándose que los hechos reportados no correspondían a cir-
cunstancias que pudieran ser calificadas como acoso laboral. El comité generó recomendaciones orientadas a mejorar actitudes y acciones con el propósito de generar ambientes de trabajo 
apropiados para el desarrollo de la relación laboral.
 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)                                                              

Durante 2017 la empresa enfocó los esfuerzos en fortalecer los canales de comunicación con las diferentes áreas de la compañía, a través de la interacción con los jefes respectivos, en bús-
queda del empoderamiento de los trabajadores frente a su propia seguridad y el compromiso frente a la seguridad colectiva.

Las actividades desarrolladas han permitido un mayor reconocimiento del Sistema de Gestión dentro del colectivo de trabajadores, aumentando así el nivel de conocimiento del mismo y el 
apropiamiento de las políticas que llevan a aumentar el nivel de seguridad y de salud al interior de la empresa. Los resultados más destacados son:

460
trabajadores 

trabajo seguro 
en alturas

90
acompañamientos 
por riesgo eléctrico 

en terreno

Implementación 
procedimiento para el 

aseguramiento de 
escaleras a postes

GESTIón DE lAS rElACIonES lABorAlES



RepoRte IntegRado 2017

70VolVEr Al ínDICE

SISTEMA DE GESTIón DE SEGUrIDAD y SAlUD En El TrABAJo

Dentro de los logros alcanzados y las actividades ejecutadas en el año 2017 se destacan 
entre otras:

MEDICInA PrEVEnTIVA y DEl TrABAJo                     

• Valoraciones médicas ocupacionales

• Fortalecimiento del programa de vigilancia Epidemiológica para riesgo Ergonómico- PVE 
Ergonómico.

• Actividades de Promoción y prevención en Salud: las cuales incluyen jornadas de detec-
ción de Riesgo Cardiovascular, Glucometrías, talleres de hábitos alimenticios, campañas 
de prevención de enfermedades de transmisión sexual y uso de sustancias psicoactivas.

Seguridad Industrial

• Renovación y desarrollo de las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – COPASST.

• Análisis de Accidentalidad 

• Divulgación de folletos y campañas.

• Ejecución del Plan Maestro de Emergencia- PME

• Simulacros de evacuación

• Capacitación y entrenamiento: Desarrollo de plan de capacitación frente a situaciones 
y riesgos detectados como los más frecuentes con base en las estadísticas de acciden-
talidad - procedimientos seguros y uso de elementos de protección a todo el personal de 
terreno, reforzando trabajo seguro en alturas, trabajo en espacios confinados manejo de 
elementos de protección, entre otros.

• Capacitación y Acompañamiento a regionales: casi 180 trabajadores de Cúcuta, Bucara-
manga, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla y Villavicencio.

Higiene Industrial         
• Mediciones Higiénicas: Con el fin de garantizar ambientes seguros para los trabajadores, 
se realizaron mediciones de humos metálicos, y alcohol isopropílico en los laboratorios, 
monitoreo de gases en cámaras y otros espacios confinados y mediciones de iluminación 
a puestos de trabajo.

Gestión con proveedores y contratistas                                                                  
Se elaboró el Manual de SST para contratistas, subcontratistas y proveedores, herramienta 
que permite a ETB solicitar a los proveedores actuales y a los oferentes, el cumplimiento 
de lo ordenado en la Ley, respecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, con miras a garan-
tizar la seguridad de los trabajadores de los proveedores. 

Accidentalidad                                                       
La accidentalidad laboral del año 2017 se redujo en 10% con respecto a 2016, pasando 
de 150 eventos a 135, resultado de la labor de concientización y acompañamiento que se 
realizó con los trabajadores sobre la importancia de su seguridad y la de los equipos de 
trabajo.
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Aprovechamiento de excedentes                                     
Al cierre de 2017 se gestionó la venta de excedentes derivados de la operación por la suma de 587 millones (*). 
  
La disminución en el volumen y en el valor de las ventas de excedentes y residuos industriales, obedece a la misma tendencia del año 
anterior por la disminución de centrales desmontadas versus períodos anteriores, considerando que el componente de mayor impacto es el 
retal de cable de cobre, que en 2017 se siguió generando en un menor volumen.
 
(*) Para diciembre 2017 la cifra cerro con $587.1 de los cuales $126.4 corresponde a un ahorro en OPEX dado que el contratista que realiza 
la recogida de los excedentes es también quien realizó el desmonte de los materiales.

21. Gestión de la cadena de 
abastecimiento                      
Durante 2017, ETB suscribió 337 contratos por un valor de $725.93 millones y 920 modificaciones, incluidas adiciones, por un valor de 
$463.87 millones. El 52% del valor de la contratación se realizó a través de la modalidad de invitación pública, sobresaliendo el monto 
asociado a los contratos relacionados con infraestructura y proyectos estratégicos de la organización.

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

Ingresos por ventas de 
excedentes por año

2.111

2014 2015 2016

8.455 4.461 587

2017

DESEMPEño SoCIAl
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GESTIón DE lA CADEnA DE ABASTECIMIEnTo

logística Inversa                                    

Durante la vigencia 2017, se obtuvo un ahorro total neto de 13.813 millones, como 
resultado de menores compras (CAPEX).

Se procesaron un total de 157.560 unidades, de las cuales el 40% de Cobre Tradicional; Al 
mismo tiempo, hubo un aumento y foco para el crecimiento de la producción de Equipos 
para NPLAY (Optical Network Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs). Al cierre de diciembre 
se han remanufacturado 93.980 unidades (60%).

Durante 2017, la producción de Equipos para la operación NPLAY (Optical Network 
Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs) versus el año anterior 2016 (18.260) aumentó en un 
415%.

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

resultados en negociación                         

A diciembre de 2017 se logró un ahorro acumulado Vs Presupuesto negociado del 13%, 
Este resultado se debe a las estrategias de negociación ejecutadas durante los procesos a 
cargo del equipo de Compradores Estratégicos, basados en la Gestión de Abastecimiento 
Estratégico.

45.640

ADSL VDSL STB

17.940 64.060 14.220

ONT ZTE

15.040

ONT ALC

660

LAN SWITCH

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

Q1 Q2

19%

Q3 Acumulado

9%

Q4

$166.569,39 $134.052,13 $145.703,85 $564.871,89$118.546,52

$30.901,90 $11.858,30 $22.772,32 $73.159,07$7.626,56

19% 9% 16% 13%6%

16%

6%

13%

$600.000

$400.000

$200.000

Ahorro Vs Presupuesto Negociado
(Valores en millones)

Presupuesto
Ahorro trimestre

% Ahorro presupuesto
asignado trimestre
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Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento - Año 2017

Homologación de proveedores                      
La homologación es una metodología puesta en marcha por ETB, que permite a los 
proveedores, conocer el estándar de requerimientos técnicos, operativos, financieros, de 
experiencia y de seguridad.

Año tras año se involucran más proveedores a este proceso, convirtiéndose para ellos en 
una oportunidad para crecer y estar al nivel de los requerimientos de empresas como ETB.

A diciembre de 2017 se logró un ahorro acumulado Vs Presupuesto total del 10%, 
superando la meta esperada del 5% para el 2017. Este resultado se debe a las estrategias 
de negociación ejecutadas durante los procesos a cargo del equipo de Compradores 
Estratégicos, basados en la Gestión de Abastecimiento Estratégico.

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

Q1 Q2

16%

Q3 Acumulado

6%

Q4

$190.487, 74 $192.194,57 $149.696,05 $708.882,83$176.504,48

$30.901,90 $11.858,30 $22.772,32 $73.159,07$7.626,56

16% 6% 15% 10%4%

15%

4%

10%

$600.000

$800.000

$400.000

$200.000

Ahorro Vs Presupuesto Total 
(Valores en millones)

Presupuesto
Ahorro trimestre

% Ahorro presupuesto
asignado trimestre

GESTIón DE lA CADEnA DE ABASTECIMIEnTo
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Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Beneficios de la homologación                      
A tres años de la implementación del proceso de homologación y en búsqueda de mejora 
continua, se gestionaron nuevos beneficios:

oportuna de riesgos, 
para gestión al interior 
de la compañía

Síntesis de información 
y análisis de datos clave 
para la toma óptima de 
decisiones

Evaluación de Desempeño
de Proveedores                         

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

El promedio de desempeño de nuestros proveedores para el año 2017 fue de 86%, 
manteniéndose por encima del 80%, considerado para ETB como buen promedio de 
desempeño en general. El decrecimiento en algunas categorías de proveedores, promovió 
al interior de nuestra compañía actividades de seguimiento y acompañamiento con 
acciones de mejora, las cuales permitieron transferencia de conocimiento y buenas 
prácticas, generando espacios de desarrollo para nuestros proveedores.

El número de proveedores activos con contratos suscritos a 31 de diciembre de 2017 
corresponde a 917.

GESTIón DE lA CADEnA DE ABASTECIMIEnTo
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22. Experiencia al 
cliente
El modelo de experiencia de cliente se ha apalancado en la cultura de servicio a través de 
la implementación del trío de Servicio, el cual ha impactado 2.665 trabajadores desde su 
lanzamiento, impulsando el cumplimiento de tres comportamientos:

•  Conozco al cliente
•  Soy amable
•  Resuelvo

Así se ha movilizado la organización en función de prestar un buen y mejor servicio para 
hacer realidad: “ETB es tu mejor experiencia”.

El compromiso de ETB es cuidar a los clientes, por ello ha buscado transformar la expe-
riencia y mejorar la satisfacción en los segmentos de Hogares, Empresas y Móviles en: el 
uso del servicio, los procesos de soporte técnico, la atención de reclamos y trámites. Todo 
esto a través de acciones de mejora implementadas por grupos multidisciplinarios, dejan-
do de lado la gestión por silos. 

DESEMPEño SoCIAl
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los avances más importantes en 2017 fueron:

Hogares                                      

•  Mejora de la recomendación de clientes Hogares cuyo Net Promoter Score partió de 3,4 
en febrero y logrando su mejor puntaje en septiembre con un 10,4.

• De acuerdo al estudio de la CRC, la satisfacción de ETB mejoró frente al primer semestre 
del 2016 pasando de 7,6 a 7,8 en telefonía fija y de 7,1 a 7,3 en internet fijo.

• Disminución de 1,7 Millones de llamadas contestadas en el call center en el 2017 vs el 
2016, obteniendo una reducción del 16% en las llamadas. 

•  Mejora del 9% en la Rellamada de los clientes al call center cuyo promedio del 2017 fue 
1,91 llamadas por cliente.

• Implementación de nuevos proveedores de canales de atención (call, tiendas y digital), 
que facilitaron las mejoras en la experiencia de los clientes, generando pluralidad y com-
petencia.

• Mejora del 10% en los tiempos de solución de fallas técnicas de internet en los clientes, 
permitiendo mejorar la experiencia de reparación al tomar máximo 1,6 días al cierre del 
año.

Digital - Auto atención 
•  270.193 auto – atenciones en el centro de ayuda digital del portal de ETB con un creci-
miento del 400% frente al 2016.

•  Se atendieron más de 360 mil clientes en redes sociales y chat (hogares, móviles y em-
presas)

•  Implementación de envíos de factura a través del IVR, permitiendo al cliente autogestio-
narse, sin necesidad de ser atendido por un asesor. Se enviaron 205 mil copias de factura, 
de las cuales el 82% corresponde a solicitudes de producto hogar y el 18% corresponde a 
solicitudes de móvil. 

•  Se rediseñó el enlace de la página web Mi ETB y se unificó la entrada a la web creando 
un home convergente de ETB para fijo y móvil.

•  Se desarrolló la venta de internet y Tv, con tarjeta de crédito.

• Como resultado de las acciones emprendidas en Hogares se logró incrementar un 42% 
en la tasa de retención durante el 2017. 

Empresas                                      

•  El NPS se ubicó en 10 al finalizar el año, gracias a las mejoras en los procesos de aten-
ción y soporte técnico.

•  Aumento de la solución en primer contacto a 81% en la atención de las solicitudes de 
soporte técnico de los clientes de mayor valor del segmento de Empresas y Gobierno.

•  Atención efectiva del 57% de las solicitudes posventa de los clientes de Empresas y Go-
bierno, a través de canales digitales como correo electrónico y chat.

•  Disminución del 22% de los ajustes de facturación (notas crédito) con respecto a 2016, 
gracias a la implementación de un proceso de seguimiento y control de los ajustes.

• Implementación del proceso de retención de clientes de Empresas y Gobierno logrando 
en el segundo semestre de 2017 una efectividad del 36% y traduciéndose en una disminu-
ción de los servicios retirados por los clientes en un 33%.

•  Mejora de 28% en el tiempo medio de respuesta a peticiones, quejas y recursos, a través 
de la mejora en la gestión de la atención posventa, logrando atender en  menos de 6 días.

Móviles                                       

•  El NPS (Net Promoter Score) se situó en 26 puntos, permitiendo a ETB posicionarse 
como uno de los operadores móviles de la industria con mayor recomendabilidad.

•  En una escala del 0 al 10 el índice de satisfacción de cliente fue de 8,3. De acuerdo al 
estudio de la CRC la satisfacción tuvo una mejora significativa en telefonía móvil superior 
al 5%. 

•  La tasa de reclamos de facturación fue inferior al 0.6% y la disponibilidad de red se man-
tuvo durante todo el año en el 100%.

•  Más de 75 mil clientes usaron la app en el 2017 los servicios más utilizados fueron re-
cargas, pagos de factura y compras en prepago.

EXPErIEnCIA Al ClIEnTE
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23. Compromiso con la sociedad
Apropiación y masificación de las tecnologías de la información                                                                   

El Programa Masificación de TIC (PMITIC) promueve el desarrollo social, mediante el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de las 
diferentes localidades de Bogotá que hacen uso de los Portales Interactivos. En el año 2017 el Programa Masificación de TIC (PMTIC) optimizó sus procesos bajo lapremisa de reducir el gasto 
y rentabilizar losportales, acorde con el enfoque y estrategia de la compañía.

Impactos y resultados 2017
ASUnTo ACCIonES rESUlTADo

Población beneficiada
A través de los diferentes convenios establecidos se logró impactar una población

de más de 800.000 habitantes en diferentes localidades de la ciudad

rentabilización
La estrategia de PMTIC se vio enfocada en rentabilizarlos portales,

pasando de un margen de -65% a 26% a cierre de 2017

nuevos portales
Apertura de dos nuevos portales, uno en Ciudad Bolívar
y otro en la vereda Granada de la localidad de Sumapaz.

Capacitaciones ETB
Se hizo la gestión con RRHH para incluir algunos contenidos dentro de la Escuela Corporativa de ETB, de la cual se han beneficia-
do los empleados e incluso se están dictando módulos específicos acordes con las solicitudes de algunas áreas de la compañía.

nuevos aliados para
capacitaciones 

Se gestionaron varios aliados con el fin de realizar otras capacitaciones y cursos para dar mayor valor agregado a la oferta de 
contenidos ofrecida en los diferentes convenios, como el caso del Sena, Mintic y Universidad Distrital.

Terceros beneficiados
Varias entidades buscaron el PMTIC para realizar capacitaciones en los portales a grupos específicos de interés (Personería, Se-

cretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Integración Social, Secretaría de la Mujer, IDIPRON, Secretaría del Medio Ambien-
te, Fundaciones, Comedores Comunitarios, Institutos, Colegio, Jardines, entre otros)

Divulgación y Mercadeo
Apoyo y participación en ferias, foros, congresos y conversatorios, tanto por iniciativa de ETB como con el acompañamiento de la 
Alta Consejería para las TIC, en las cuales se promovían los portales interactivos a los diferentes segmentos de la población y los 

contenidos que se imparten en los mismos

DESEMPEño SoCIAl
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no es pornografía infantil, es material de abuso sexual infantil                                                                   

En 2017, ETB renovó su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes a través de internet en el marco del evento anual Co-
nectados para Protegerlos, con el ánimo de fortalecer la alianza que desde 2012 tiene con Te Protejo, el pacto de ‘Cero tolerancias con el 
material de abuso y explotación sexual infantil’ y los demás aliados. 

“no es pornografía infantil: es la evidencia de un delito” fue la campaña desarrollada durante el 2017 por Te Protejo y que ETB apoyó de 
manera activa impactando más de 2.200.000 de clientes y usuarios difundiendo la campaña en las facturas emitidas e impresas, en redes 
sociales (Twitter, YouTube, Facebook), comunicaciones internas, mensajes de texto y presentación del video de Te Protejo en el canal de ETB.

A 31 de diciembre de 2017, Te Protejo línea virtual de denuncias tramitó 8.991 reportes en las siguientes categorías:

CoMProMISo Con lA SoCIEDAD
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Gestión e inversión realizada en expansión de la 
infraestructura para estratos 1 y 2                        

Durante el año 2017 se realizaron inversiones destinadas a ampliar la infraestructura para 
atención de productos como línea básica, Banda Ancha y Televisión por IP.

Estas inversiones se realizaron en:

•  Ampliación de puertos POTS, xDSL y COMBOS en zonas abastecidas con tecnología de 
cobre.

•  Implementación de nuevos equipos MSAN

los montos de inversiones realizadas en mantenimiento, modernización y ensanche de 
infraestructura de red en estratos I y II, durante los últimos cinco (5) años, son:

InVErSIón 2017 2016 2015 2014 2013

Total inversión infraestructura
estratos 1 y 2 (incluye FTTC)

814 34.140 296 9.036 11.710

Cifras en millones de pesos

Gestión para el cuidado de la infraestructura de red 

•  En el año 2017, se adelantaron acercamientos y se realizaron reuniones con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (Secretaría de Seguridad), la Policía, la Fiscalía y empresas de diferentes 
sectores de la ciudad, para prevenir el hurto de nuestra infraestructura de red, de forma 
mancomunada. 

•  Mediante el análisis de sitios o sectores con alto nivel de hurto de infraestructura de 
red, se implementaron zonas seguras, en las que se soldaron 1.350 tapas de cámaras y se 
aumentó la altura de la red en varios puntos críticos de robo de cable cambiando postes 
de 9 metros de altura por postes de 14 metros.

CoMProMISo Con lA SoCIEDAD
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Gestión ESAl (Entidades Sin ánimo de lucro)                                                       

Dando cumplimiento a la función social establecida en el artículo 49 del Acuerdo 010 de la AnTV (Autoridad nacional 
de Televisión), durante 2017 ETB dio completo alcance prestando el servicio de televisión gratuita a 268 ESAL cifra que 
corresponde a un 105% de cumplimiento, teniendo como referencia un número de suscriptores de televisión de 127.335 
(este dado no incluye los suscriptores ESAL) a 31 de diciembre de 2017.

Mediante la suscripción de convenios y/o alianzas con entidades públicas y privadas a efectos de aprovisionar el servicio de 
televisión por suscripción a sus instituciones adscritas que tengan por objeto la protección al menor, el anciano, el bienestar 
social, la ayuda a la población desplazada, indigentes, drogadictos o discapacitados o asociaciones de padres de familia o 
de escuelas o instituciones educativas o culturales, hospitales o centros de salud públicos, de acuerdo con la cobertura que 
dispone ETB.

CoMProMISo Con lA SoCIEDAD

file:D:\2018\INFORME%20DE%20GESTION%20ETB\Social\136579577.jpg


RepoRte IntegRado 2017

81VolVEr Al ínDICE

AMBIENTAL
DESEMPEÑO

2017
REPORTE INTEGRADO

VolVEr Al ínDICE



RepoRte IntegRado 2017

82VolVEr Al ínDICE

DESEMPEño AMBIEnTAl

24. Sistema de Gestión Ambiental

Evolución desempeño ambiental

ETB ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con el propósito 
de gestionar estratégicamente los asuntos ambientales de actividades, productos y servicios de la compañía a través de la responsabilidad 
y compromiso de los trabajadores.

Durante 2017, el desempeño ambiental presentó una disminución de seis (6%) puntos porcentuales, con respecto a 2016, que corresponde 
a la implementación de los nuevos requisitos establecidos en la nTC ISo 14001:2015, así como los Principios del Pacto Mundial y los linea-
mientos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.



RepoRte IntegRado 2017

83VolVEr Al ínDICE

El agua es un recurso vital para todo tipo de operación empresarial y en ETB es utilizada 
en mayor proporción para el mantenimiento de las instalaciones y para uso sanitario. En 
las oficinas de Bogotá, se ha logrado una disminución del consumo de agua en relación 
con el año 2016, de 4.520 m3 y un ahorro de más de 6 millones de pesos, que corresponde 
al uso racional de este recurso.

ETB realiza recolección de agua lluvia en la sede de Guaymaral, con un estimado anual 
para el año 2017 de 10 metros cúbicos.

ETB no afecta directamente ninguna fuente de agua, ya que utiliza agua proveniente de 
los acueductos municipales; adicionalmente, la central de Guaymaral y algunos nodos de 
telecomunicaciones como el Cerro de Manjui en Cundinamarca, cuentan con sistemas de 
recolección de agua lluvia, ya que en estos sitios no se cuenta con acueducto. De igual 
forma, no se reutiliza o recicla agua, ya que no se usa en el proceso productivo.
 

ConSUMo DE AGUA En METroS CúBICoS                                                                  

Para la operación y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, la Compañía 
consume energía eléctrica, adquirida de la red eléctrica nacional. Durante 2017 el consu-
mo fue de 73 millones de KWh, lo que equivale a 263.151 gigajulios; presentándose un in-
cremento de 33.063 gigajulios en relación al año 2016, que corresponde a un aumento de 
mil quinientos millones de pesos. Este incremento se debe a las necesidades de operación 
del negocio de telecomunicaciones.

ETB utiliza combustible diésel para la generación de energía eléctrica como respaldo a la 
operación de los equipos de telecomunicaciones. En las plantas de generación de energía 
instaladas a nivel nacional se consumieron 15.040 galones de diésel que equivalen a 
2.646,49 gigajulios generados.

ConSUMo DE EnErGíA En GIGA JUlIoS,

ProVEnIEnTE DE lA rED ElÉCTrICA nACIonAl  

Uso eficiente de agua Uso eficiente de energía

SISTEMA DE GESTIón AMBIEnTAl
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Gestión integral de residuos
Durante el año 2017, se gestionaron 653.575 kilogramos de residuos; que corresponde a una disminución del 66% en re-
lación al año 2016, lo anterior, teniendo en cuenta que ya se surtió el periodo de cambio de equipos de telecomunicaciones.                         

DESEMPEÑO AMBIENTALSISTEMA DE GESTIón AMBIEnTAl

VolVEr Al ínDICE
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CAnTIDAD DE rESIDUoS GEnErADoS KG 2012-2017                                               Consumo sostenible                                                                                               

La gestión ambiental de ETB también incluye la gestión contractual y de compras, hacien-
do que la responsabilidad ambiental se expanda a la cadena de abastecimiento.
Teniendo en cuenta la identificación de aspectos ambientales identificados y mencionados 
con anterioridad, durante el año 2017, se establecieron criterios ambientales en algunas 
contrataciones, como:

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de energía.
• Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos nuevos, para los 

vehículos a gasolina, diesel, equipos hidráulicos y de succión del parque automotor.
• Análisis físico químico y bacteriológico de agua residual y lodos.
• Plan de manejo ambiental para obras civiles.
• Servicio integral de Aseo y Cafetería.
• Ajuste a las condiciones ambientales en la gestión integral de lodos generados en la 

infraestructura de ETB.
• Control integral de plagas.
• Gestión integral de residuos especiales y peligrosos

Implementación de prácticas sostenibles                                                         

Movilidad Urbana Sostenible. Se realizaron capacitaciones a los conductores, con 
el fin de implementar buenas prácticas de conducción de los vehículos propiedad de ETB.

Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. En el año 2017 se 
actualizaron los diagnósticos ambientales en todas las sedes en la ciudad de Bogotá y se 
prestaron servicios de control de plagas en todas las sedes a nivel nacional, incluyendo el 
control de presencia de palomas para 4 sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá.

Adaptación al cambio climático. En 2017 ETB realizó la medición de la huella de 
carbono, con cálculos basados en datos específicos para la ciudad de Bogotá, estimando 
las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2. La huella de carbono 
se hizo siguiendo lo establecido en el GHG Protocol, que para el año 2017 es de 16.263,03 
Tn CO2 eq.

SISTEMA DE GESTIón AMBIEnTAl
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• ETB no realiza emisiones de NOX y SOX significativas.
• Durante el año 2017 no se presentaron derrames significativos.
• ETB no realiza vertidos significativos a cuerpos de aguas.
• ETB no ha tenido multas o sanciones por incumplimiento de normatividad ambiental.
• No se han presentado reclamaciones ambientales.

rESUlTADoS MEDICIón HUEllA DE CArBono Año 2017

InVErSIón GESTIón AMBIEnTAl (CIFrAS En MIlES DE PESoS)

SISTEMA DE GESTIón AMBIEnTAl
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ANEXOS
2017

REPORTE INTEGRADO
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ANExOS                                                                                          

ÍNDICE GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

ODS PáGInA

ESTRATEGIA y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del responsable principal. 
Contexto / Mensaje del Presidente y la Junta 
Directiva

 Principio 1,10 4, 5, 6

G4-2 Descripción de los principales riesgos y oportunidades. Perfil ETB / Gobierno Corporativo 37,38

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la organización. Perfil ETB /Naturaleza Jurídica 15

G4-4 Marcas, productos y servicios. Perfil ETB/Productos y servicios 17

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede principal de la organización. Perfil ETB/Localización 16

G4-6 Países y regiones donde opera la organización. Perfil ETB/Localización 16

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. Perfil ETB /Naturaleza Jurídica 15

G4-8 Mercados servidos. Desempeño económico /Operación del negocio 49

G4-9 Tamaño de la organización. Desempeño económico / Cifras ETB 46

G4-10 Número de empleados por tipo de contrato, región y sexo. Desempeño social / Talento Humano  Principio 6
ODS 5 Igualdad de 
género 61-62

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Desempeño social / Talento Humano  Principio 3
ODS 8 Trabajo 

decente y crecimiento 
económico

68

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización.
Desempeño social / Gestión de la cadena de 
abastecimiento 71-74

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

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-14 Indique como aborda la organización, si procede, el principio de precaución. Desempeño ambiental  Principio  7
ODS 12 Producción y 

consumo responsables 82
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ínDICE GrI

DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

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

Contexto / Apoyo a otras iniciativas y 
organizaciones

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

Contexto / Apoyo a otras iniciativas y 
organizaciones

ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos 9

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

Información financiera  

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

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

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

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-20  Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización. Contexto / Alcance metodológico del reporte
Principio 

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

G4-21 Límite de cada Aspecto material fuera de la organización. Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-22 Consecuencias de las re expresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.

Durante 2017 no hubo re expresión de la 
información

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto 
con respecto a las memorias anteriores.

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad 
Corporativa 42, 43

G4-25 En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad 
Corporativa 42, 43

G4-26 a. Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.
Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad 
Corporativa 42, 43

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

Perfil ETB /Gestión de la Responsabilidad 
Corporativa 42, 43

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 Periodo objeto de la memoria. Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-29 Fecha de la última memoria. Contexto / Alcance metodológico del reporte 10
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DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

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

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-32 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.

Contexto / Alcance metodológico del reporte 10

G4-33 Verificación externa de la memoria.

En ETB la verificación se realiza internamente por 
parte de Auditoria Corporativa, quienes revisan la 
veracidad de la información presentada en esta 
memoria y la certifican.

95

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno de la organización. Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 20

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 24

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 24-25

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 35

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 30

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 31-34

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo  Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 35-38

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

Perfil ETB / Gobierno Corporativo  Principio 10
ODS 16 Paz, justicia 

e instituciones 
sólidas.

37,38

G4-52 Procesos para determinar la remuneración. Perfil ETB / Gobierno Corporativo Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 25

ínDICE GrI
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DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

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

Perfil ETB / Ética y cumplimiento  Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 44

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

Perfil ETB / Ética y cumplimiento  Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 44

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

G4-En3 Consumo Energético interno. Desempeño Ambiental  Principio 8,9

ODS 12 Producción y 
consumo responsables

ODS 13 Acción por el 
clima

83

ASPECTO MATERIAL: AGUA

G4-En8 Captación total de agua según la fuente. Desempeño Ambiental  Principio 9

ODS 12 Producción y 
consumo responsables

ODS 13 Acción por el 
clima

83

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

G4-En15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero. Desempeño Ambiental  Principio 7, 8

ODS 12 Producción y 
consumo responsables

ODS 13

85, 86

G4-En16 Emisiones directas de gases de efecto invernadero al generar energía. Desempeño Ambiental  Principio 7, 8

ODS 12 Producción y 
consumo responsables

ODS 13 Acción por el 
clima

85, 86

ínDICE GrI
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DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES y RESIDUOS

G4-En22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino. Desempeño Ambiental Principio 8,9
ODS 12 Producción y 

consumo responsables 86

G4-En23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento. Desempeño Ambiental Principio 8,9

ODS 12 Producción y 
consumo responsables

ODS 13 Acción por el 
clima

84, 85

G4-En25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que 
se consideran peligrosos.

Desempeño Ambiental Principio 8,9
ODS 13 Acción por el 

clima 84, 85

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-En29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental. 

Desempeño económico y desempeño ambiental
53, 54, 

86
ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE

G4-En30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros 
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización; así como del 
transporte de personal.

Desempeño Ambiental Principio 7 85

ASPECTO MATERIAL: GENERAL
G4-En31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio 
ambiente.

Desempeño Ambiental Principio 7,8, 9 86

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
G4-lA1 Número  total, tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario,  sexo y región.

Desempeño Social / Talento humano  Principio 6 60, 61

G4-lA2 Prestaciones sociales para empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

Desempeño Social / Talento humano  Principio 3
ODS 8 Trabajo 

decente y crecimiento 
económico

66, 67

ínDICE GrI
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DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

G4-lA5  Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados , establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas  de seguridad y salud laboral.

Conforme a lo establecido en el decreto 2013 de 
1986, ETB cuenta con 16 integrantes del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto 
por cuatro (4) representantes de la administración 
y  cuatro (4) elegidos por los trabajadores, cada 
uno con sus respectivos suplentes; lo anterior 
representa 0,56% de la planta de trabajadores.

69

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN y EDUCACIÓN
G4-lA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral.

Desempeño Social / Talento humano  Principio 6 ODS 5 Igualdad de| 65, 66

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-lA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por 
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad. 

Perfil ETB / Gobierno corporativo  Principio 6
ODS 5 Igualdad de 

Género 24

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES y HOMBRES

G4-lA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de la 
mujeres, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

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

 Principio 6

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-lA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a las prácticas laborales

Desempeño Social / Gestión de la cadena de 
abastecimiento

 Principio 1,2,4,5 ,6 73, 74

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-Hr10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos humanos.

Desempeño Social / Gestión de la cadena de 
abastecimiento

 Principio 2 73
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DESCrIPCIón DEl InDICADor rESPUESTA/CAPíTUlo
rElACIón PrInCIPIoS 

PACTo MUnDIAl DE 
nACIonES UnIDAS 

PáGInA

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

G4-So1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad. 

Desempeño Social / Compromiso social.  Principio 5
ODS 4 Educación de calidad
ODS 9 Industria Innovación 

Infraestructura
77-78

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-So4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción.

Perfil ETB / Ética y cumplimiento  Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 44

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA

G4-So6 Valor de las contribuciones políticas. 

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

 Principio 10
ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-So8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa. 

Desempeño Económico /Asuntos jurisdiccionales 53, 54

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS y SERVICIOS

G4-Pr5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 
Perfil ETB 7 Enfoque estratégico 

Desempeño social / Experiencia al cliente 

18

75, 76

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MARKETING
G4-Pr7 Número  de casos de incumplimiento de la normatividad o los códigos 
voluntarios  relativos a las  comunicaciones de mercadotecnia, tales como la 
publicidad, la promoción, y el patrocinio, desglosados en función del tipo de 
resultado.

Desempeño Económico /Asuntos jurisdiccionales  53, 54

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-Pr9 Valor monetario de las multas significativas producto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios.

Desempeño Económico / Asuntos jurisdiccionales 53, 54
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