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2. NUESTRoS SALUdo CoRPoRATIvo

Empresa	de	Telecomunicaciones	de	Bogotá	ETB	S.A.	

Con	un	Cordial	Saludo	presentamos	a	ustedes	amigos,	colegas,	compañeros,	ciudadanas	y	ciudadanos	
nuestro	Informe	de	Responsabilidad	Social	2009	con	el	que	queremos	compartir	los	avances	alcanzados	por	
ETB	respecto	de	la	materialización	de	la	Responsabilidad	Social,		que	en	éste	periodo	concentro	un	especial	
esfuerzo	en	acercarse	más	a	cada	uno	de	los	Grupos	de	Interés,		con	el	desarrollo	de	en	un	ejercicio	inicial	
de	conceptualización,	conocimiento,	o	mejor	reconocimiento	y	validación	de	sus	prácticas	y	dinámicas,	
en la perspectiva de precisar unas acciones puntuales con las cuales concretar expectativas en torno al 
ejercicio	de	la	Responsabilidad	Social,		su	comprensión		y	su	concreción	en	el	día	a	día	de	la	Gestión	Corpo-
rativa,	con	miras	a	fortalecer	las	relaciones	con	cada	uno	de	estos	grupos	de	interés	y	hacer	más	efectivos	
los	principios	mismos	de	actuación	de	una	organización	declarada	socialmente	responsable.

Finalmente,	precisando	que	éste	saludo	es	sólo	un	abrebocas	a	la	posibilidad	de	un	dialogo	permanente,	
y	no	sin	antes	agradecer	a	cada	uno	de	ustedes	por	 los	aportes	que	desde	sus	distintos	roles	han	hecho	
para	el	crecimiento	y	consolidación	de	ETB	como	la	empresa	líder	del	sector	de	las	telecomunicaciones	en	
Colombia,		con	125	años	de	historia	a	la	fecha		y	con	la	certeza	de	seguir	contando	con	ustedes,		ratificamos	
nuestro	compromiso	con	el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	
como referentes de un accionar socialmente responsable y como pilares de la Responsabilidad Social y 
horizonte	de	nuestro	quehacer	como	ciudadanos	y	ciudadanas	del	mundo.

Juanita Farfán Ospina
Gerente de Responsabilidad Social Empresarial
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3. ALCANCE Y CoBERTURA dEL INFoRME

La	Empresa	de	Telecomunicaciones	de	Bogotá	S.A.,	ETB	
presenta el Tercer Informe de Responsabilidad Social 
Empresarial que comprende el periodo 1 de enero a 
31	de	diciembre	del	2009	y	el	objetivo	es	socializar	sus	
avances	en	la	gestión	de	la	Responsabilidad	Social,	la	
consolidación	de	la	política	interna,	los	alcances	en	el	
fortalecimiento	de	sus	 relaciones	con	cada	grupo	de	
interés	 y	 en	 general	 el	 desempeño	 de	 la	 Compañía	
en	 los	 temas	 social,	 ambiental	 y	 económico	durante	
el	 periodo	 reportado,	 en	 un	 ejercicio	 de	 rendición	
de cuentas respecto de los aportes de la Empresa al 
desarrollo sostenible de su entorno.

Este	 informe	 busca	 evidenciar	 la	 integración	 de	 los	
ODM	(Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio)	a	la	gestión	
empresarial	 de	 ETB,	 como	 compromiso	 ético	 de	 ETB	

con	 las	metas	universales	hacia	el	desarrollo	sostenible.	 Incorpora	 las	 recomendaciones	de	 la	“Guía	para	 la	
elaboración	 de	memorias	 de	 sostenibilidad”	 (versión	 3	 de	 2006)	 de	Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI),	 como	
referente	de	los	principios	e	 indicadores	de	índole	económico,	ambiental	y	social	a	 incluir	en	los	reportes	de	
Responsabilidad	Social;	de	igual	manera	tiene	en	cuenta	los	lineamientos	emitidos	por	la	Global	e-Sustainability	
Initiative	(GeSI,	www.gesi.org),	iniciativa	de	proveedores	de	la	industria	de	las	telecomunicaciones	y	tecnología	
en	 conjunto	 con	 el	 Programa	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 la	 Unión	 Internacional	 de	
Telecomunicaciones	(UIT).	

Es	de	preciar	que	este	informe	incluye	datos	exclusivamente	de	la	Compañía	e	incorpora	información	que	se	
considera	relevante	en	respecto	de	las	relaciones	con	el	entorno	empresarial	donde	ETB	desarrolla	su	gestiónl.

La	construcción	del	 informe	se	basa	en	el	modelo	de	Responsabilidad	Social	 implementado	por	ETB,	el	cual	
promueve	 la	consolidación	de	 relaciones	productivas	 con	 sus	grupos	de	 interés,	 por	 lo	que	en	 2009	prestó	
especial	 interés	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 mismas,	 particularmente	 a	 partir	 del	 desarrollo	 de	 una	 estrategia	
de	Alfabetización	Digital,	 que	generó	posibilidades	 reales	 de	acceso	a	 la	 sociedad	de	 la	 información	 y	 el	
conocimiento	a	través	de	procesos	de	sensibilización	y	formación	en	el	uso	de	las	TIC.

La	 información	 aquí	 reportada	 requirió	 un	 proceso	 previo	 de	 revisión	 y	 convalidación	 de	 la	 reportada	 en	
años	anteriores	permitiendo	un	ejercicio	de	autoevaluación,	actualización	y	validación	de	 la	 información	a	
publicar,	en	consecuencia	hace	visible	puntualmente	los	aspectos	relevantes	o	de	avance	en	cada	uno	de	los	
componentes abordados.

Su	elaboración	contó	con	el	compromiso	de	las	distintas	áreas	de	la	organización	relacionadas	directamente	
con	los	grupos	de	interés	y	fue	liderado	por	la	Gerencia	de	Responsabilidad	Social	Organizacional	de	ETB,	que	
se	encargó	de	la	revisión,	recopilación	y	sistematización	de	los	contenidos	y	de	la	aplicación	de	los	principios	
de	la	metodología	GRI.	La	información	económica	publicada,	fue	extraída	del	Informe	de	Gestión	y	Financiero	
ETB	2009.
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Quiénes somos

La	Empresa	de	 Telecomunicaciones	de	Bogotá	S.A.,	
ESP	 (ETB)	es	una	de	 las	más	grandes	compañías	del	
sector de las telecomunicaciones de Colombia. 
Fundada	en	1884,	ETB	no	es	sólo	una	de	las	más	sólidas	
operadoras	de	telefonía	de	Colombia,	con	cerca	de	
dos	millones	de	líneas,	sino	la	primera	por	número	de	
suscriptores	de	 Internet	banda	ancha,	segmento	del	
mercado de las telecomunicaciones en el que provee 
a nivel nacional el 34% de las conexiones. 

Desde	 su	 conversión	 en	 empresa	 comercial	 por	
acciones	en	1997,	ETB	ha	fortalecido	su	presencia	en	
el	ámbito	de	las	telecomunicaciones,	especialmente	
a	 partir	 del	 año	 2003,	 cuando	 decide	 abrirse	 a	
capitales	privados	mediante	 la	emisión	de	acciones	
y	 la	 colocación	de	 éstas	 en	 el	mercado	bursátil	 de	
Bogotá.	 El	Distrito	Capital	de	Bogotá	posee	el	 88.4%	
de	sus	acciones,	en	tanto	que	inversionistas	privados	
tienen	el	resto	del	paquete	accionario	(11.6%).

Nuestra Naturaleza 

ETB	es	hoy,	jurídicamente,		una	Sociedad	por	Acciones	
constituida	 como	 empresa	 de	 servicios	 públicos,	
conforme	a	 las	disposiciones	de	 la	 Ley	142	de	1994.	
Como	empresa	mercantil,	 se	 rige	por	 las	normas	del	

Derecho	Privado	y	goza	de	autonomía	administrativa,	
patrimonial y presupuestal.

De	acuerdo	 con	 los	 estatutos,	 la	máxima	autoridad	
de la Empresa es la Asamblea General de Accionistas. 
Una	Junta	Directiva	elegida	por	la	Asamblea	aprueba	
los	 planes	 de	desarrollo	 de	 la	 Empresa	 y	 designa	al	
Presidente,	 sobre	 quien	 recae	 la	 administración	
directa	 de	 ETB.	 Un	 Código	 de	 Buen	 Gobierno	
Societario,	adoptado	por	la	Junta	Directiva,	consagra	
los	mecanismos	e	instrumentos	tendientes	a	asegurar	
el	respeto	de	los	derechos	de	todos	los	accionistas	e	
inversionistas.

ETB, una compañía en continuo progreso

Durante	el	2009,	ETB	mantuvo	su	enfoque	comercial	en	
el	segmento	hogares	alrededor	de	la	“combotización”	
del	mayor	número	posible	de	clientes,	con	una	oferta	
Triple Play que incluye los productos tradicionales de 
voz	 (local	 y	 larga	 distancia),	 acceso	 a	 Internet	 de	
banda	 ancha,	 ampliada	 con	 nuevos	 contenidos,	 y	
televisión	por	suscripción	que	se	ofrece	a	través	de	la	
alianza	con	DirecTV.	 	 Los	 clientes	 con	 Supercombos	
aumentaron	 en	 un	 25	 %	 pasando	 de	 322.714	 en	
diciembre	de	2008	a	405.158	en	diciembre	del	2009,	
de	 los	cuales	36.167	 tienen	Triple	Play	con	 la	alianza	
de	DirecTV	frente	a	24.048	clientes	combotizados	con	
televisión	al	cierre	del	2008.

Como	 parte	 de	 su	 estrategia	 de	 diversificación	 de	
ingresos,	diseñada	con	la	finalidad	de	depender	cada	
vez	 menos	 de	 las	 fuentes	 de	 ingresos	 tradicionales	
provenientes	de	los	negocios	de	voz,	ETB	incursionó	en	
el	2001	en	el	mercado	de	valor	agregado	para	clientes	
corporativos	(transmisión	de	datos,	conectividad,	data	
center,	accesos	a	Internet	en	todas	sus	modalidades	y	
contenidos	de	Internet,	entre	otros),	gracias	a	lo	cual	
estos servicios pesan en la actualidad alrededor del 
32%	del	total	de	ingresos	de	la	Compañía	

ETB	el	mayor	proveedor	de	banda	ancha	en	Bogotá	

4. PERFIL dE LA EMPRESA Y ESTRUCTURA oRgANIzACIoNAL
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ETB	cerró	el	2009	con	451.649	unidades	de	Banda	Ancha	
y	 concentró	 sus	 esfuerzos	 en	 	 lograr	 que	 sus	 clientes	
contaran	 con	 un	mejor	 servicio,	 de	 esta	manera	 se	
desarrollaron	estrategias	de	aumento	de	velocidad	a	
la	base	instalada	de	clientes	sin	costo	alguno.	Para	el	
año	2009	el	 96%	del	 total	de	clientes	 se	encontraba	
con	una	velocidad	superior	a	700	Kbps.

Con	el	fin	de	hacer	cada	vez	más	asequible	el	servicio	
y	como	parte	de	la	estrategia	de	captura	de	nuevos	
clientes	en	Internet,	ETB	generó	cuatro	(4)	campañas	
promocionales	 durante	 el	 año	 2009,	 incluyendo	
promociones	 de	 descuentos	 y	 entrega	 de	 servicios	
asociados	como:	 Protección	 Total	 (McAfee),	Dr.	 ETB,	
Guardián	 de	 Contenidos,	 Fotos,	 Buzón	 Internacional	
y	 Música.	 Resaltando	 que	 todos	 estos	 esfuerzos	
representaron	 aproximadamente	 180.301	 nuevas	
suscripciones	 durante	 el	 año	 2009.	 Igualmente	 ETB	
realizó	 reducción	 de	 las	 tarifas	 de	 este	 servicio,	
haciéndolas	mucho	más	competitivas

Además	 de	 la	 captura	 de	 nuevos	 clientes,	 ETB	
generó	 políticas	 de	 fidelización	 de	 los	 clientes	 ya	
existentes,	mediante	 la	 oferta	 de	 valores	 agregados	
asociados al uso del internet y del computador. 
En	 efecto,	 en	 el	 2009	 se	 hizo	 especial	 énfasis	 en	 la	
oferta	 de	 servicios	 agregados	 de	 banda	 ancha	
que se cobran mensualmente a través de la factura 
de ETB y que complementan al simple acceso a 
Internet.	 Por	 ejemplo,	 se	 vendió	 el	 servicio	 “Dr.	 ETB”,	
que	agiliza	el	 soporte	ante	 las	 fallas	del	computador	
y	 gracias	 al	 cual	 durante	el	 2009	 se	 comercializaron	
2.127	 licencias.	 Además,	 desde	 finales	 del	 2008,	 ETB	
ofrece	 herramientas	 de	 seguridad	 en	 línea	 a	 través	
de	 la	alianza	con	McAfee,	de	manera	que	al	 cierre	
del	 2009	 se	 vendieron	 9.714	 licencias	 de	 protección	

para	 computadores,	 sumado	antivirus	 y	 software	 de	
seguridad	 en	 general.	 Dentro	 de	 sus	 programas	 de	
fidelización,	ETB	entregó	4.690	licencias	de	McAfee	en	
la	promoción	de	banda	ancha	del	tercer	trimestre	del	
2009.	

Como	 otros	 valores	 agregados	 para	 Internet	 banda	
ancha,	tenemos	el	 lanzamiento	a	mediados	del	2008	
del	juego	Holic,	primer	juego	de	rol	en	línea	para	PC	en	
Latinoamérica.	Al	cierre	del	2009,	Holic	contaba	con	
12.749	usuarios	 inscritos:	de	otra	parte	ETB	ofrece	una	
alternativa	de	financiación	de	computadores	para	sus	
clientes	de	banda	ancha,	quienes	pueden	acceder	
a	créditos	a	través	de	un	convenio	con	una	firma	de	
financiamiento	comercial	que	cobra	al	cliente	la	cuota	
de	su	crédito	en	la	factura	ETB;	en	el	2009	se	otorgaron	
700	créditos	de	ese	tipo.

Se	destaca	el	reconocimiento	que	recibió	ETB	de	CEET,	
Gobierno	en	Línea	y	CCIT,	al	obtener	el	primer	puesto	
en	Colombia	en	Línea	como	el	mejor	sitio	de	entreteni-
miento	en	línea	durante	el	2009.

En la actualidad ETB entendiendo la importancia y 
acompañando	a	sus	usuarios	en	 los	temas	de	seguri-
dad	ha	implementado	en	su	portal	de	servicios		www.
etb.com.co	la	Zona	Seguridad.
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En	esta	Zona	los	clientes	ETB	cuentan	con	la	siguiente	
información:

a.  Tips de Seguridad 
Consejos	 de	 Seguridad	 (consejos	 para	 tener	•	
siempre	 presentes,	 consejos	 para	 el	 uso	 de	
e-mail	 (correo	 electrónico),	 consejos	 durante	
la	 navegación	 en	 internet,	 consejos	 para	
comercio	 electrónico	 y	 entidades	 bancarias,	
consejos	para	mensajería	instantánea	y	chat)
Tips	 para	 conmutado	 (seguridad,	 claves,	•	
firewall,	antivirus)
Tips	 para	 ADSL	 (seguridad,	 claves,	 firewall,	•	
antivirus)
Tips	 para	 Corporativo	 (seguridad,	 claves,	•	
firewall,	antivirus)

b.  Políticas
•				Correo
•				Contraseña

c.   Información de las las Políticas de Uso 
Aceptable PUAs 

•				Antispam
•				Antivirus
•				Vulnerabilidades
•				Phishing
•				Riesgos	y	amenazas
•				Glosario

d.  Procedimientos
•				Para	Hogares
•				Desbloqueo	por	phishing
•				Reporte	un	caso	de	SPAM
•				Para	Empresas
•				Solicitud	de	información
•				Desbloqueo	por	phishing
•				Reporte	un	caso	de	SPAM

Adicional	a	la	información	disponible	para	los	clientes	
ETB	y	mencionada	anteriormente,	ETB	presenta	en	esta	
zona,	servicios	de	seguridad	 los	cuales	son	prestados	
a	 través	 de	 aliados	 (en	 este	 caso	 McAfee),	 lo	 que	
busca complementar la oferta del servicio y extender 
la	 seguridad	 a	 los	 equipos	 y	 programas	 propios	
de	 los	 clientes,	 entre	 las	 herramientas	 ofrecidas	 se	
encuentran:

•				Antivirus	+	Antiespia
•				Firewall	(Bloqueo	Hackers)
•				Protección	de	identidad

Igualmente	ETB	cuenta	con	otra	zona	en	el	portal	de	
servicios	 donde	 se	 presenta	 información	 soportada	
sobre la normatividad de importancia para los clientes: 
Zona	Legal	o	en	la	Zona	de	Normatividad:

8
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En la zona de normatividad se encuentra todo lo referente a las resoluciones 1732 y 1740 y a la 
información que de acuerdo con estas resoluciones debe ser publicado y presentado a los clientes

Perspectiva del Negocio

Misión

ETB	entrega	soluciones	integrales	e	innovadoras	de	comunicaciones,	se	anticipa	y	supera	las	necesidades	de	
sus	clientes,	desarrolla	 su	negocio	con	altos	estándares	de	calidad	y	 servicio,	apoyado	en	 talento	humano	
comprometido	y	 tecnología	adecuada,	por	medio	de	una	gestión	empresarial	eficiente	y	con	compromiso	
social. 

Visión

ETB	será	la	empresa	colombiana	de	comunicaciones	elegida	por	la	calidad	de	sus	servicios,	creando	valor	de	
manera permanente. 

Plan Estratégico de ETB – Ciclo 2009 
 
Con	el	objetivo	general	de	impulsar	la	migración	de	ETB	hacia	la	prestación	
de	 servicios	 convergentes,	 la	 empresa	 definió	 su	 direccionamiento	
estratégico	enmarcado	dentro	del	período	2008	–	2011.	

La	convergencia	 sigue	presente	como	objetivo	de	 la	Compañía	a	 largo	
plazo;	sin	embargo,	a	partir	de	los	cambios	en	el	entorno	y	las	condiciones	
de	la	empresa	al	finalizar	el	año	2008,	durante	el	ciclo	2009	los	esfuerzos	se	
enfocaron	en	“Maximizar	el	valor	de	la	Empresa	para	proteger	el	patrimonio	
de los accionistas a través de diversas acciones desde las perspectivas 
financiera,	clientes,	procesos	y	gente”.	
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Bajo	este	contexto	se	definieron	acciones	focalizadas	
en	 disminuir	 los	 costos	 y	 gastos	 gestionables	 de	 la	
Empresa	 en	 comparación	 con	 el	 año	 2008	 y	 en	
gestionar	 las	 desigualdades	 identificadas	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 regulatorio	 con	 el	 fin	 de	minimizar	 su	
posible	 impacto	 negativo	 para	 ETB.	 Así	 mismo,	 en	
gestionar	el	 no	 retiro	de	clientes	de	Bogotá	en	 línea	
básica	y	banda	ancha	a	través	de	diferentes	acciones	
entre	 las	 que	 se	 destacan	 el	 monitoreo,	 análisis	 y	
definición	de	actividades	de	carácter	transversal		para	
mejorar la calidad del servicio de cara al cliente.

Dentro	de	los	logros	más	relevantes	del	Plan	Estratégico	
para	 el	 ciclo	 2009,	 enmarcados	 en	 las	 perspectivas	
definidas,	se	encuentran:

Perspectiva Financiera

•	 	 	Variación	menor	del	1%	 sobre	el	presupuesto	del	
2008.	El	control	de	los	costos	y	gastos	gestionables	se	
logró	a	 través	de	 la	 identificación	e	 implementación	
de diferentes acciones de mejora adelantadas por las 
diferentes	áreas	de	la	compañía		durante	el	año.
•	 	 	 Ocho	 [8]	 de	 las	 diez	 [10]	 Asimetrías	 Regulatorias	
detectadas como las de mayor impacto para ETB se 
superaron,	 entre	 otras,	 a	 través	 de	 la	 sanción	 de	 la	
Ley	 de	 Tecnologías	 de	 Información	 y	Comunicación	
(Ley	1341).	Así	mismo	 se	comenzó	 la	adaptación	de	
algunos	 procesos	 de	 la	 Compañía	 acordes	 con	 la	
nueva	legislación.
•			Recaudo	de	más	del	96%,	por	aportes	de	terceros	
y	 operatividad	 de	 los	 Portales	 Interactivos,	 del	
presupuesto	ejecutado	en	el	año	en	este	rubro.

Perspectiva Clientes

En	el	marco	del	Programa	de	Retención	de	Clientes	•	
se	identificaron	las	causales	de	deserción	de	mayor	
impacto	 y	 se	adelantaron	acciones	para	mitigar	
el	 retiro	 de	 los	 clientes	 en	 banda	 ancha	 y	 línea	
básica,	lo	que	ha	representado	un	porcentaje	de	
retención	de	banda	ancha	del	55%	y	del	53%	en	
línea básica sobre el total de intenciones de retiro.
Imagen	Corporativa.	 La	Empresa	en	el	 2009	 tuvo	•	
logros	importantes,	entre	los	que	se	destacan:
Marca más recordada del sector de las •	
telecomunicaciones,	según	encuesta	de	la	revista	
Dinero. 
De	 acuerdo	 con	 la	 investigación	 de	 marca	•	
realizada	 por	 Invamer	 Gallup,	 ETB	 es	 una	 de	 las	

cinco	empresas,	de	todos	los	sectores	económicos	
estudiados,	que	registró	un	crecimiento	en	su	Top	
of Mind de 5 puntos porcentuales.
Mejor	prestación	de	servicio	al	cliente	en	segmento	•	
corporativo,	según	la	encuesta	adelantada	por	el	
semanario Portafolio.
La	firma	calificadora	Duff	and	Phelps	otorgó	a	ETB	•	
la	calificación	AAA.
En el marco de Responsabilidad Social Empresarial •	
se implementaron soluciones de conectividad 
y	 se	 adelantaron	 programas	 de	 capacitación	
y	 contenidos	 en	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 a	 la	
ciudadanía,	 entre	 éstos	 se	 destaca	 el	 proyecto	
Ciudad	Bolívar	Localidad	Digital	en	el	que	también	
se	 implementó	 un	 piloto	 con	 empresarios	 de	 la	
localidad.

Perspectiva Procesos

Construcción	del	 Tablero	de	Control	Corporativo,	•	
herramienta	que	recoge	información	crucial	para	
la toma de decisiones.
Mejoramiento de la calidad del servicio a través de •	
la	disminución	de	los	tiempos	de	respuesta	al	cliente	
en	la	provisión,	aseguramiento	y	servicios	postventa	
de	los	productos	que	ofrece	la	Compañía.	El	logro	
se obtiene a partir de establecer una dinámica de 
medición	y	análisis	de	un	tablero	de	indicadores	que	
le	permitieron	a	 la	Empresa	una	visión	 transversal	
del estado de la calidad del servicio de cara al 
cliente y mejorar los tiempos de respuesta. Es así 
que	 el	 indicador	 “Efectividad	 en	 la	 Calidad	 del	
Servicio”,	el	cual	recoge	los	resultados	del	tablero	
de	indicadores,	pasó	del	78%	en	el	primer	trimestre	
al	84%	al	cierre	del	año	2009.
Estructuración	del	modelo	operativo	de	innovación,	•	
definición	del	sistema	de	innovación	y	los	elementos	
que	 lo	 componen	 y	 lanzamiento	 de	 la	 primera	
campaña	de	innovación	enfocada	a	la	reducción	
de	costos	y	gastos	en	la	Compañía.

Perspectiva de Talento Humano

Implementación	 del	 programa	 de	 innovación	
corporativo	 “Innovat”,	 que	 incluyó	 capacitación	
en	 innovación	 y	 desarrollo	 de	 habilidades	 creativas,	
herramientas	 y	 ejercicios	 encaminados	 al	 desarrollo	
de	una	cultura	de	innovación	en	la	Compañía.
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REToS ESTRATégICoS 2010
El	Plan	Estratégico	2010	–	2012	tiene	como	propósito	que	la	empresa	sea	más	competitiva	para	lo	cual	se	parte	
de	su	sostenibilidad	como	foco	del	2010	definiéndose	una	serie	de	acciones	enmarcadas	en	cuatro	lineamientos	
estratégicos	a	saber:

1   Resultados del Negocio

Orientados	 al	 cumplimiento	 de	 la	 meta	 de	 EBITDA	
definida

2.   Enfoque en el Cliente

	Retención	de	clientes•	
Calidad para el servicio•	
Desarrollo de servicios IP masivos y corporativos•	
Desarrollo	 de	 servicios	 n-play	 que	 generen	 valor	•	
al cliente a través de acciones de mercadeo 
estratégico.

3.   Optimización Organizacional

Hacer	 más	 flexible	 la	 organización	 a	 través	 de	 la	
optimización	de	sus	procesos	internos

4.   Cultura Corporativa

Gestionar	el	capital	humano	por	medio	de	la	cultura	
organizacional	 definida,	 	 orientada	 al	 trabajo	 en	
equipo,	la	calidad,	el	cliente	y	al	desarrollo	del	talento	
humano.
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goBIERNo CoRPoRATIvo 

Composición Accionaria

La	composición	accionaria	de	ETB	a	diciembre	31	de	2009,	muestra	como	novedad	respecto	de	2008,	la	incor-
poración	del	Municipio	de	Villavicencio	y	la	Gobernación	del	Meta,	así:

Durante	el	2009,	dando	cumplimiento	a	la	normatividad	
aplicable	 y	 a	 su	 Código	 de	 Buen	 Gobierno,	 ETB	
continúo	presentando	de	forma	transparente,	a	través	
de	su	página	Web,		la	Información	de	los	temas	que	le	
atañe,	en	relación	con:

Representación	de	Accionistas	(Res.116	de	febre-•	
ro	27/2002).
Situaciones	financieras	del	emisor.•	
	Situaciones	legales	del	emisor.•	
Avisos publicados por la sociedad.•	
Cambio de Junta Directiva.•	
Reforma de Estatutos.•	
Asamblea Extraordinaria.•	

Órganos de Administración

Directivos

De	 conformidad	 con	 nuestro	 Código	 de	 Buen	
Gobierno,	 la	 gestión	del	 Presidente	 es	 evaluada	por	
la	Junta	Directiva,	con	base	en	del	informe	de	Gestión	
presentado	en	sesión	realizada	para	tal	fin.

El	 27	 de	 marzo	 de	 2009	 la	 Asamblea	 General	 de	
Accionistas	designó	la	nueva	Junta	Directiva,	presidida	
por	el	Alcalde	Mayor	de	Bogotá,	Dr.	Samuel	Moreno	
Rojas.
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En	sesión	del	23	de	noviembre	de	2009	por	unanimidad,	la	
Junta	Directiva	aprobó	la	designación	del	Dr.	Fernando	
Carrizosa	 Rasch-Isla	 como	 Representante	 Legal	 y	
Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá	S.A.	 ESP,	postulación	que	estuvo	antecedida	
por	un	proceso	que	 se	 llevó	a	cabo	consultando	 las	
normas	 de	 Gobierno	 Corporativo	 y	 el	 marco	 legal	
aplicable.

Comités de Junta

Los	 Comités	 Financiero,	 Estratégico	 y	 de	 Auditoría	
se	 reunieron	 regularmente	 durante	 el	 transcurso	 del	
2009,	con	el	fin	de	profundizar	los	asuntos	sometidos	a	
consideración	de	la	Junta	Directiva	y	retroalimentar	las	
decisiones	en	cabeza	de	ésta.

Código de Buen Gobierno Corporativo en 
ETB

ETB se encuentra en un proceso de mejoramiento 
continuo	 respecto	 al	 Gobierno	 Corporativo,	 para	
lo	 cual	 se	 basa	 en	 la	 normatividad	 vigente	 a	 nivel	
Colombia y las buenas prácticas reconocidas nacional 
e internacionalmente.

ETB	 acoge	 la	 normatividad	 colombiana	 y	 el	Código	
País,	 instrumento	 de	 referencia	 internacional	 cuya	
aplicación	 ha	 propiciado	 la	 Superintendencia	
Financiera.	 La	 Junta	 Directiva	 de	 ETB	 adoptó	 en	
2007	dicho	Código	y	en	2009	 la	administración	de	 la	
Compañía	diligenció	y	envío	la	respectiva	encuesta	a	
la	Superintendencia	Financiera.

Nuestro	Código	de	Buen	Gobierno	recoge	los	aspectos	
fundamentales	 de	 los	 Estatutos	 de	 la	 Empresa,	 la	
normatividad	legal	que	aplica	a	compañías	emisoras	
de	 acciones	 y	 confirma	 los	 elementos	 principales	
estatutarios y de ley para el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno. Ello especialmente en lo que se 
refiere	a	 los	controles	que	se	aplican	a	 las	 instancias	
de	decisión	y	de	operación	de	la	compañía,	respecto	
a	lo	cual	el	Comité	de	Auditoría	juega	un	rol	medular.

El	 mundo	 actual	 de	 los	 negocios	 es	 cada	 vez	 más	
consciente que el éxito empresarial además de 
modernización	 tecnológica,	 mejoramiento	 continuo	
de	los	productos	y	servicios,	y	reingeniería	permanente	
a	 los	procesos	críticos,	 exige	 inversiones	 significativas	
en	 asuntos	 que	 construyan	 confianza,	 que	 aporten	
a	 la	 comunidad	 de	 la	 cual	 se	 sirve	 y	 nutre,	 y	 que	

constituyan una verdadera ventaja competitiva 
que	 agregue	 valor	 a	 la	 Empresa	 y	 contribuya	 a	 la	
satisfacción	de	sus	intereses,	en	ultimas	en	procesos	de	
Ética Corporativa.

En este sentido es de resaltar que la Ética Corporativa 
en ETB se concibe como el sistema a partir del cual 
la	 organización	 vive	 de	 acuerdo	 a	 unos	 valores	
definidos	y	comunes	para	todos,	trabaja	en	alcanzar	
la	 satisfacción	 de	 todos	 los	 agentes	 involucrados	
en	 la	 misma	 -accionistas,	 directivos,	 empleados,	
proveedores	 y	 clientes-,	 asume	 la	 responsabilidad	
social por sus actuaciones e invierte en la comunidad 
que	a	su	vez	conforma	sus	clientes	reales	y	potenciales,	
todo	lo	cual	reporta	beneficios	directos	que	se	reflejan	
en	 el	 aumento	 de	 rendimientos	 financieros,	 mejores	
relaciones	comunitarias,	aumento	en	el	compromiso	y	
lealtad	de	 su	personal,	 fortalecimiento	de	 la	marca,	
mejoramiento	de	su	imagen,	reducción	de	conflictos	y	
atracción	de	nuevos	consumidores.
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SISTEMAS dE gESTIóN EMPRESARIAL
Sistema de control Interno

El Sistema de Control Interno de ETB facilita el 
cumplimiento	de	las	metas	de	la	organización.		En	este	
sentido	contempla	los	siguientes	objetivos:

Asegurar	la	efectividad	operacional.•	
Proporcionar	la	seguridad	razonable	respecto	a	la	•	
confiabilidad	de	la	información	financiera	de	ETB.
Garantizar	que	las	acciones	de	la	organización	se	•	
desarrollen	 en	 el	 marco	 de	 las	 normas	 legales	 y	
reglamentarias.

Desde	el	 año	 2005	 se	 emitió	 la	Directiva	 Interna	No.	
473,	que	actualizó	 la	Política	y	el	Modelo	de	Control	
Interno,	que	se	viene	implementado	a	la	fecha.

El modelo de Sistema de Control Interno de ETB está 
integrado	 por	 tres	 subsistemas	 interrelacionados	 e	
interdependientes,	así:
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La	 Vicepresidencia	 de	 Auditoría	 emitió	 el	 informe	
denominado	 “Sistema	de	Control	 Interno,	Año	2009”	
dentro	 del	 cual	 destaca	 los	 avances	 que	 refleja	 la	
Empresa en el fortalecimiento de su Sistema de Control 
Interno,	resaltando	entre	otros:	

Implementación	 del	 proyecto	 de	 “Ética	•	
Corporativa”,	 liderado	 por	 las	 Vicepresidencia	
de	 Auditoría	 Corporativa	 y	 de	 Gestión	 Humana	
y	 Recursos	 Administrativos,	 cuyo	 objetivo	 es	
estructurar una cultura ética en la Empresa que 
se	 refleje	 en	 cada	 una	 de	 las	 decisiones	 que	 se	
tomen	 y	 en	 las	 actividades	 que	 se	 desplieguen,	
en	beneficio	de	los	accionistas,	trabajadores	y	de	
toda	la	sociedad	en	general.

En	 el	 marco	 de	 éste	 proyecto,	 las	 actividades	 más	
relevantes	realizadas	durante	el	año	fueron:

Concurso entre los colaboradores de ETB para •	
elegir	la	frase	ética	que	identifica	el	compromiso	de	
la	Compañía	con	el	tema,	con	una	participación	
de cerca de 422 trabajadores de las diferentes 
áreas,	siendo	la	ganadora	“ETB	UN	COMPROMISO	
ETICO”
Participación	 en	 el	 foro	 de	 ética	 empresarial	•	
convocado	por	BAVARIA	y	firma	del	“COMPROMISO	
PARA	 LA	PUESTA	 EN	MARCHA	DE	 LOS	PRINCIPIOS	
ÉTICOS	DEL	EMPRESARIADO	COLOMBIANO”.	
Publicación,	promoción	y	entrega	de	la	Carta	de	•	
Valores	a	3,500	trabajadores,	como	un	ejercicio	de	
socialización	 e	 interiorización	 de	 nuestros	 valores	
corporativos.
Talleres	 de	 sensibilización	 y	 capacitación	 sobre	•	
ética	 corporativa	 y	 la	 carta	 de	 valores	 a	 2.180	
trabajadores.
Montaje	y	presentación	de	una	comedia	alrededor	•	
de los valores corporativos ETB a la que fueron 
invitados 400 trabajadores. 

Fortalecimiento	a	la	Gestión	Disciplinaria,	a	través	•	
del	 programa	 disciplina	 positiva,	 logrando	 la	
disminución	de	conductas	irregulares	y		permitido	
mejorando el sistema de control interno de las 
áreas,	principalmente	a	 través	de	 la	celebración	
de acuerdos de convivencia como mecanismo de 
solución	de	conflictos.
En	 desarrollo	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	 calidad,	•	
durante	el		año	2009	se	destaca	la	preparación	y	
realización	de	la	auditoría	interna	a	procesos	ETB,	
alineados a la norma NTCGP 1000:2004 y el apoyo 
y	acompañamiento	a	 la	auditoría	externa	de	 re-
certificación	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Calidad	
realizada	por	la	firma	Bureau	Veritas.
Capacitación	al	personal	de	la	fuerza	de	ventas	y	•	
al	personal	 técnico	contratista	 sobre	 las	políticas,	
procedimientos	 y	 casuística	 de	 fraude,	 al	 igual	
que	 se	 incluyeron	modificaciones	 a	 las	 cláusulas	
de	 fraude	en	 los	 contratos	 de	 interconexión	con	
Comcel,	Movistar,	Infracel	y	Metrotel.
Consolidación	 de	 un	 espacio	 audiovisual	 que	•	
rescata	historias	de	vida	de	trabajadores	y	clientes,	
emitidos a través de Canal Capital y se puesta en 
funcionamiento del Canal Corporativo a través 
del	 cual	 ETB	 ofrece	 un	 espacio	 de	 televisión	 y	
contenidos	multimedia	para	sus	grupos	de	interés.	

Diálogo Corporativo entre el Gobierno de ETB 
y sus empleados

Con	el	propósito	de	establecer	un	dialogo	permanente	
y	directo,	los	trabajadores	de	ETB	tienen	la	alternativa	
de	realizar	consultas	a	través	de	la	intranet	corporativa,	
mediante un formulario donde pueden compartir sus 
inquietudes.	Además	tienen	la	opción	de	identificarse	
o	 dejar	 la	 información	 de	 manera	 anónima,	 y	 la	
Vicepresidencia	de	Auditoría	Corporativa	les	garantiza	
que	 la	 información	 suministrada	 será	 tenida	 como	
confidencial	así	como	su	identidad.

Los	empleados	pueden	aclarar	sus	inquietudes	a	través	
de	los	siguientes	mecanismos:

Línea	telefónica	Ética•	
Página	Ética	(intranet	corporativa)•	
Correo	electrónico•	

15



Informe de Responsabilidad Social
ETB año 2009

Estos mecanismos de consulta dispuestos por la 
Compañía	son	utilizados	sobre	diversos	temas	de	ética	
corporativa,	como:

•			Conflictos	de	interés
•			Hostigamiento
•			Igualdad	de	Oportunidades
•			Clima	Organizacional
•			Abuso	de	propiedad	ETB
•			Relaciones	con	proveedores
•			Relaciones	con	la	competencia
•			Negligencia
•			Información	confidencial
•			Uso	de	herramientas	informáticas
•			Fraudes

Comité de Convivencia:

Creado	 en	 virtud	 de	 la	 Ley	 1010	 de	 2006	 como	
mecanismo	 de	 prevención	 ante	 conductas	 que	
puedan constituir acoso laboral. Este comité se 
encuentra	 reglamentado	 en	 la	 Empresa	 a	 partir	
del	 mismo	 año	 y	 está	 conformado	 por	 el	 Gerente	
de	 Asuntos	 Disciplinarios,	 quien	 lo	 preside,	 dos	 [2]	
delegados	 del	 sindicato	 SINTRATELEFONOS,	 dos	 [2]	
delegados	 del	 sindicato	 ATELCA,	 dos	 [2]	 delegado	
de	la	Gerencia	de	Bienestar	y	Seguridad	Industrial,	un	
[1]	delegado	de	la	Gerencia	de	Talento	Humano	y	el	
responsable	de	la	administración	de	la	Guía	Ética	en	
la	compañía.	

La	 característica	 de	 este	 comité	 es	 que	 opera	 de	
manera	consultiva,	es	decir	que	allí	no	 se	adelantan	
investigaciones	sino	que	se	emiten	recomendaciones	
y	que	es	de	carácter	eminentemente	confidencial.	

A	través	de	las	recomendaciones	dadas	se	ha	logrado	
restablecer	 la	 armonía	 en	 los	 ambientes	 laborales,	
la	 solución	 directa	 de	 conflictos	 y	 el	 mejoramiento	
de	 líderes	 y	 trabajadores	 en	 su	 desempeño.	 Los	
trabajadores pueden acudir a él a través de carta o de 
forma	presencial,	seguido	de	lo	cual	se	establecerán	los	
pasos	a	seguir	con	el	fin	de	profundizar	la	problemática	
y establecer en consenso los correctivos a aplicar.

Administración de Riesgos 

A	partir	del	año	2009,	se	han	desarrollado	actividades	
enfocadas	 a	 promover	 que	 la	 gestión	 de	 riesgos	
haga	parte	de	la	cultura	de	ETB	y	del	Buen	Gobierno	
Corporativo.

Las	 actividades	 se	 han	 centrado	 en	 el		
acompañamiento,	 orientación	 y	 capacitación	
metodológica	de	Administración	de	Riesgos	en	cada	
una	de	las	vicepresidencias,	con	base	en	el	estándar	
Australiano	 4360.	 Estas	 actividades	 se	adelantan	por	
parte de Auditoría teniendo en cuenta la Norma 
internacional	 2100,	 del	 Instituto	de	Auditores	 Internos	
–IIA-.

Como	 complemento	 al	 apoyo	 metodológico	 que	
se	 ofrece	 a	 las	 áreas	 acerca	 de	 la	 administración	
de	 riesgos,	 se	 inició	 la	 consolidación	 y	 construcción	
del	 Plan	 de	Continuidad	 de	Negocio,	 cuyo	 objetivo	
primordial es incrementar la resilencia de los sistemas 
de	operación	de	ETB,	a	través	de	 la	 implementación	
de	la	política,	estrategias	de	continuidad	de	negocio	
y	planes	de	recuperación.	

Como	 parte	 del	 Plan	 de	 Continuidad,	 durante	 el	
simulacro	organizado	el	9	de	octubre	de	2009	por	 la	
Dirección	de	Prevención	y	Atención	de	Emergencias	
–DPAE-	del	Distrito	Capital,	ETB	realizó	por	primera	vez	
en	Bogotá,	como	ejercicio	de	respuesta	a	un	evento	
de	alto	impacto,	una	evacuación	simultanea		en	todas	
sus	instalaciones,	teniendo	un	éxito	total.
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La	 Responsabilidad	 Social	 en	 ETB	 está	 orientada	
a	 desarrollar	 los	 más	 altos	 valores	 empresariales,	
reconociendo	 y	 respetando	 sus	 grupos	 de	 interés,	
y estimulando una cultura socialmente responsable 
como	valor	agregado	de	su	gestión,	 	así	mismo	está	
encaminada	 a	 establecer	 políticas	 corporativas,	
más	 allá	 de	 toda	 obligación	 legal,	 que	 permitan	
retribuirle a la ciudad y al país aportes positivos en sus 
indicadores	económicos,	sociales	y	ambientales	y	a	la	
vez	propugnar	por	 la	consolidación	de	una	práctica	
empresarial plenamente comprometida con los 
Objetivos	de	Milenio	definidos	por	Naciones	Unidas.

Frente	a	la	gestión	con	las	Comunidades,	la	Política	de	
Responsabilidad Social de ETB busca facilitar el acceso 
de	 las	 personas	 a	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	
del	 Conocimiento,	 	 contribuyendo	 a	 la	 integración	
y sostenibilidad de su entorno como la empresa 
de	 telecomunicaciones	 que	por	más	 de	 un	 siglo	 ha	
aportado al mejoramiento de la calidad de vida de 
las	 y	 los	 colombianos	 permitiendo	 la	 comunicación	
permanente,	 acercándoles	 e	 impulsando	 procesos	
económicos	de	crecimiento	en	los	sectores	productivos	
del país.

En	este	sentido,	se	constituye	en	objetivo	funcional	de	
la	Compañía,	para	el	ejercicio	de	su	responsabilidad	
social,	 el	 fortalecer	 la	 gestión	 empresarial	 a	 través	
de	 un	 cambio	 en	 sus	 comportamientos,	 prácticas	
y	 procedimientos,	 en	 cada	 una	 de	 sus	 relaciones	
comerciales y no comerciales de tal forma que busque 
lograr	la	satisfacción	de	sus	necesidades	y	contribuya	
a	su	bienestar	y	el	de	sus	grupos	de	interés;	acciones	
que	deben	basarse	en	la	consistencia,	el	compromiso,	
el cumplimiento y la transparencia.

ETB	 fundamenta	 su	 gobierno	 corporativo	 en	 los	
principios de ética empresarial contenidos en el 
Código	de	Buen	Gobierno	y	 la	Carta	de	Valores,	 los	
se	materializan	a	 través	del	 respeto	por	 los	derechos	
humanos,	la	gestión	ética,	la	sostenibilidad	del	medio	
ambiente	y	la	lucha	contra	el	fraude,	contribuyendo	a	
consolidar su ciudadanía corporativa. 

5. NUESTRA RESPoNSABILIAd SoCIAL UNA ESTRATEgIA dE   gESTIóN  
CoRPoRATIvA

Este	modelo	fortalece	la	gestión	que	se	despliega	hacia	
los	grupos	de	interés	internos	y	externos,	fortaleciendo	
relaciones productivas e impactándolos positivamente 
al	promover	la	aplicación	de	los	principios	de	equidad	
e	inclusión	social,	así:

Acercándolos proactivamente a las comunidades •	
mediante	 programas	 de	 cobertura	 de	 servicios,	
cultura	 ciudadana,	 control	 social,	 desarrollo	 de	
habilidades	 y	 competencias	 para	 facilitar	 su	
ingreso	 a	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 del	
Conocimiento,	 entre	 los	 cuales	 se	 destacan	 los	
programas	de	Gestión	Social	y	Desarrollo,	Internet	
entre	Tod@s	y	Alfabetización	Digital.
Acompañando	 a	 los	 clientes	 y	 procurando	 la	•	
satisfacción	total	de	sus	necesidades,	identificando	
casos	 críticos	 y	 contribuyendo	 a	 su	 solución	 vía	
sinergias	empresariales.
Apoyando	el	 talento	humano	desde	una	mirada	•	
integradora	 hacia	 los	 trabajadores,	 pensionados	
y	 sus	 familias,	 procurando	 el	 mayor	 bienestar	
y	 generando	 una	 respuesta	 positiva	 de	 los	
colaboradores	 y	 sus	 organizaciones	 sindicales	 al	
reconocer a ETB como el mejor sitio para trabajar.
Ampliando	 las	 gestiones	 empresariales	 que	 se	•	
dirigen	a	los	accionistas	de	la	compañía,	buscando	
los mejores proveedores de bienes y servicios 
para	ETB,	con	los	cuales	se	generen	y	apliquen	las	
mejores prácticas empresariales e impulsando una 
interacción	positiva	con	los	entes	de	gobierno	y	los	
medios	de	comunicación.
Contribuyendo a la sostenibilidad del medio •	
ambiente,	 fortaleciendo	 la	 calidad	en	el	 sistema	
de	 gestión	 empresarial	 mediante	 auditorías,	 con	
miras	a	lograr	la	certificación	del	sistema	de	gestión	
ambiental de ETB.
Desarrollando	estrategias	de	complementariedad	•	
con	las	filiales	de	ETB.
Aplicando	las	mejores	prácticas	en	su	relación	con	•	
la competencia.
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Entorno Empresarial y Pacto Mundial

En concordancia con el entorno empresarial y la 
dinámica	de	 las	 sociedades,	 	 a	 la	 cual	 el	 sector	 no	

puede	ser	ajeno,		se		percibe	
una mayor conciencia 
frente a la necesidad de 
articularse con iniciativas 
que en el ámbito mundial 
impulsan la necesidad de 
asumir,	 desde	 la	 esfera	
empresarial,	un	compromiso	
claro de Responsabilidad 
Social	 con	 los	 grupos	 de	
interés que son objeto de su 
quehacer.		En	tal	sentido,	el	
Pacto	Mundial	(10	principios)	

y		Los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(8	objetivos),	
se	constituyen	en	dichas	iniciativas.

En	 el	 marco	 de	 la	 adhesión	 a	 los	 principios	 del	
Pacto	 Mundial,	 	 las	 empresas	 voluntariamente	
se comprometen a incorporar en sus prácticas 
empresariales	 los	 diez	 principios	 del	 pacto	 y	 cada	
uno	 de	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 	 del	 milenio,	 así	
mismo,	adquieren	el	compromiso	de	ir	dando	cuenta	
a	la	sociedad,	con	publicidad	y	transparencia,	de	los	
progresos	que	realiza	en	ese	proceso	de	implantación,	
mediante	la	elaboración	de	los	Informes	de	Progreso.

Responsabilidad Social en ETB

ETB	mantiene	el	compromiso	que	en	agosto	de	2005	
asumiera	con	su	adhesión	a	Pacto	Mundial,	por	lo	que	
en	su	gestión	desarrolla	e	incorpora	cambios	graduales	
hacia	 la	 consolidación	 de	 una	 “Cultura	 Institucional	
de	la	Responsabilidad	Social”,		así	mismo	hace	de	los	
Principios	del	Pacto,	en	coherencia	con	ODM,	parte	
esencial	de	su	estrategia	y	sus	operaciones.

Posibilitar el acercamiento de las comunidades a 
la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 el	 conocimiento	 y	
reducir	la	brecha	digital,	son	los	compromisos	que	ETB	
ha	asumido	con	el	mundo	que	le	rodea.

Bajo	este	referente	desde	una	concepción	integral	de	
la	planeación	y	el	desarrollo	de	procesos	y	en	el	marco	
de	una	gestión	empresarial	sostenible,		ETB	ha	definido	
una	estructura	para	 la	gestión	de	 la	Responsabilidad	
Social,	teniendo	en	cuenta	los	tres	pilares	sobre	los	que	

se	sustenta	el	desarrollo	sostenible:	económico,	social,	
ambiental,	en	el	contexto	estratégico	de	generar	valor	
para	la	compañía	en	los	tres	ámbitos,	con	los	diversos	
grupos	de	interés

En	lo	económico	ETB	garantiza	una	elevada	solidez	y	
eficiencia	en	 su	desempeño	económico,	generando	
valor	para	la	sociedad,	para	los	accionistas	y	para	la	
empresa;		En	lo	ambiental,	ETB	integra	a	sus	prácticas	
empresariales	 el	 objetivo	del	milenio	No.	 7	 asociado	
a	 garantizar	 la	 sostenibilidad	 del	 medio	 ambiente,	
comprometiéndose	 a	 trabajar	 por	 la	 protección	 del	
mismo	y	el	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales;	
En	lo	Social,	ETB	promueve	el	acceso	de	las	personas	
a	 la	 Sociedad	de	 la	 Información	 y	el	Conocimiento,	
especialmente	 a	 través	 del	 programa	 Internet	 entre	
Tod@s	 con	 la	 operación	 de	 Portales	 Interactivos	
dotados	 de	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación,	realizando	procesos	de	sensibilización	
y	 capacitación	 permanente	 en	 el	 uso	 productivo	
de	 TIC,	 trabajando	en	beneficio	de	 la	 comunidad	 y	
enfocando	este	esfuerzo	a	contribuir	con	el	aumento	
de	la	penetración	de	Internet	y	con	la	disminución	de	
la	 brecha	digital,	 en	 coherencia	 con	 el	 objetivo	 del	
milenio	 No.	 8	 que	 busca	 fomentar	 una	 asociación	
global	para	el	desarrollo.

En	este	contexto,	el	concepto	de	generación	de	valor	
recogido	de	la	teoría	de	los	intangibles,	es	determinante	
para	este	Siglo	XXI,	ya	que	 los	 lenguajes	y	 resultados	
empresariales	 serían	 inútiles	 si	no	producen	 impactos	
positivos	en	la	sociedad	de	los	seres	humanos	y	en	la	
sociedad mercantil que es la empresa misma.  

Niveles de aplicación

ETB	 visibiliza	 las	 acciones	 de	 Responsabilidad	 Social	
y fortalece las relaciones con cada uno de sus 
grupos	de	interés,	trabajando	en	el	nivel	 interno,	con		
los	 trabajadores	 y	 sus	 familias,	 las	 organizaciones	
sindicales	y	los	accionistas;	y	en	el	nivel	externo,	con	la	
comunidad,	los	entes	gubernamentales,	los	organismos	
de	control,	los	clientes,	los	proveedores,	los	medios	de	
comunicación	y	la	competencia

Cada	uno	de	 los	programas	que	en	el	ámbito	de	 la	
Responsabilidad	 Social	 ha	 ejecutado	 ETB	 en	 Bogotá	
como	en	los	municipios	de	borde	donde	la	compañía	
hace	 presencia,	 tienen	 como	 principal	 objetivo	 el	
fortalecimiento de los vínculos con las comunidades 
y	 demás	 grupos	 de	 interés	 en	 la	 perspectiva	 de	 un	
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mayor	posicionamiento	en	el	 sector	TIC,	al	enfocarlo	
como parte determinante del desarrollo y del 
progreso	social,	beneficiando	a	niñas,	niños,	 jóvenes,	
líderes	 comunitarios,	 vocales	 de	 control	 social,	
adultos	mayores,	pobladores	de	sectores	rurales	y	en	
general	 ciudadanas	 y	 ciudadanos	 de	 los	 procesos	
de	capacitación	y	sensibilización	desarrollados	por	la	
compañía	en	temas	de	telecomunicaciones.

Estrategias

ETB facilita el acercamiento de las comunidades a 
las	 TIC,	mediante	 la	 ejecución	 de	 los	 Programas	 de	
Gestión	Social	y	Desarrollo	en	cabeza	de	la	Gerencia	
de	 Responsabilidad	 Social	 Organizacional	 cuyo	
propósito	 es	 promover	 relaciones	 productivas	 con	
el	Estado,	con	 la	 sociedad,	con	 los	aliados	y	con	 los	
clientes	actuales	y	potenciales	de	ETB,	y	los	programas	
de	 Internet	 entre	 Tod@s	 y	 Alfabetización	 Digital,	
liderados	por	el	Programa	Masificación	de	Tecnologías	
de	la	información	y	las	comunicaciones	y	concretados	
en	 la	 construcción	 de	 Portales	 Interactivos	 que	
posibilitan	 el	 acceso,	 apropiación	 y	 uso	 productivo	
de	las	TIC,	contribuyendo	a	la	reducción	de	la	brecha	
digital	mediante	procesos	de	alfabetización	en	cursos	
virtuales,	 oferta	 de	 servicios	 de	 telecomunicaciones,	
informática	 e	 Internet,	 capacitación	 y	 transferencia	
de	 tecnología	 y	 contenidos	 necesarios	 para	 su	
utilización	en	el	hogar	o	su	lugar	de	trabajo	así	como	
manteniendo altos índices de cobertura de servicios 
de	telecomunicaciones	para	los	estratos	1,	2	y	3,	cuyos	
clientes	 constituyen	 aproximadamente	 el	 60%	 de	 la	
base de ETB.

Para	 facilitar	 el	 acercamiento	 con	 sus	 grupos	 de	
interés	y	en	concordancia	con	 su	propósito	misional,	
ETB	viene	implementado	dos	(2)	estrategias	puntuales	
para	 la	materialización	de	 la	 Responsabilidad	 Social	
como son:

La	Estructuración	de	la	Política	de	Responsabilidad	•	
Social,	como	referente	de	su	actuar	en	la	materia	
que	 contribuya	 a	 la	 generación	 de	 valor	 de	 la	
Empresa	y	de	sus	grupos	de	interés.
La	 Masificación	 de	 las	 TIC	 como	 una	 acción	•	
afirmativa	para	facilitar	el	acceso	de	las	personas	
a	la	sociedad	de	la	información	y	el	conocimiento,	
contribuyendo	 significativamente	 al	 cierre	 de	 la	
brecha	digital	y	a	la	inclusión	social.

Estructuración   de  la Política de 
Responsabilidad Social

En septiembre de 2005 ETB crea la Gerencia de 
Responsabilidad	 Social	 Empresarial,	 adscrita	 a	 la	
Vicepresidencia	 de	 Gestión	 Humana	 y	 Recursos	
Administrativos,	como	el	área	encargada	de	armonizar	
las	 acciones	 de	 Responsabilidad	 Social	 en	 ETB,		
incorporando los procesos de Defensoría del Cliente 
y	 Gestión	 Social	 y	 Comunitaria	 dinamizados	 por	 la	
compañía	desde	mediados	de	2001	a	la	fecha,		para	
lo	cual	se	establecieron	dos	líneas	de	acción	a	saber:

Administración de la Responsabilidad Social

Buscando	 asegurar	 e	 impulsar	 las	 acciones	 y	
lineamientos corporativos de Responsabilidad Social 
Empresarial	 frente	 a	 los	 grupos	 de	 interés:	 (clientes,	
proveedores,	 competidores,	 accionistas,	 empleados,	
sindicato,	 medio	 ambiente,	 estado	 y	 comunidades)	
a	 través	del	cumplimiento	del	plan	de	gestión	 social	
y	 compromiso	 social	 en	 políticas	 y	 estrategias	 que	
benefician	 al	 negocio	 e	 impactan	 positivamente	
a	 las	 comunidades,	 más	 allá	 de	 sus	 obligaciones	 y	
expectativas.

Administración de las realciones con la 
comunidad

Buscando acercar la empresa con las diferentes 
Comunidades,	se	lidera	e	implementan	programas	de	
gestión	social	y	de	masificación	de	TIC	encaminados	
a	 la	 sensibilización	 de	 la	 ciudadanía	 (niñas,	 niños,	
jóvenes,	líderes	comunales,	vocales	de	control	social,	
ciudadanas,	ciudadanos	y	adultos	mayores),	frente	a		
la	prestación	del	servicio	de	telecomunicaciones	y	al	
aprendizaje	de	las	nuevas	tecnologías	en	Bogotá	y	en	
municipios	en	donde	ETB	hace	presencia.

De otra parte y como un mecanismo para la 
transversalización	 de	 la	 Responsabilidad	 Social	 se	
conformo la Mesa Interna de Responsabilidad Social 
Empresarial,	 que	 oriento	 su	 trabajo	 en	 desarrollar	
acciones tendientes a fortalecer las relaciones con 
cada	 uno	 de	 los	 grupos	 de	 interés,	 dinamizando	
un	 trabajo	 inicialmente	 con	 clientes,	 comunidades,	
trabajadores	y	 sus	 familias,	proveedores	y	medios	de	
comunicación.
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Desde	entonces	se	ha	enfatizado	el	trabajo	por	y	con	los	
grupos	de	interés:	accionistas,	competencia,	clientes,	
Estado,	proveedores,	trabajadores	y	comunidad

En	Septiembre	del	2008,		la	Gerencia	de	Responsabilidad	
Social Empresarial pasa a depender directamente de 
la	Secretaría	General,	con	una	nueva	denominación	
como Gerencia de Responsabilidad Social 
Organizacional	 (GRSO),	 que	 amplia	 el	 ámbito	 de	 la	
responsabilidad	social	a	las	organizaciones	en	general	
y	 no	 solo	 a	 las	 empresas,	 orientando	 su	 quehacer	
al	 fortalecimiento	 de	 relaciones	 con	 sus	 grupos	 de	
interés 

Para	 la	 vigencia	 del	 2009,	 la	 Gerencia	 definió	 e	
implemento un plan centrado en dos líneas de 
acción	 dirigidas	 al	 grupo	 de	 interés	 comunidades	
(inclusión	digital	y	Gestión	Social	y	Desarrollo)		y	para	
los	demás	grupos	de	interés	se	propuso	trabajar	en	la	
identificación	de	acciones	de	responsabilidad	social,	
que se abordarían posteriormente. 

Masificación de las TIC

Como	 estrategia	 de	 Responsabilidad	 Social	
Organizacional,	 la	masificación	de	Tecnologías	de	 la	
Información	 y	 la	 Comunicación	 (TIC)	 esta	 orientada	
fundamentalmente al desarrollo productivo y 
competitivo	de	la	ciudad	y	de	su	entorno,	y	a	promover		
un	 idóneo	 capital	 social	 y	 humano,	 a	 partir	 de	 la	
formación	de	habilidades,	destrezas	y	competencias	
en	las	tecnologías	de	nueva	generación.		La	estrategia	
de	masificación	de	TIC	está	enmarcada	en	el	objetivo	
8	 del	 Desarrollo	 del	 Milenio,	 orientado	 a	 “Fomentar	
una	 Asociación	 global	 para	 el	 Desarrollo”	 	 y	 en	 las	

acciones	de	Responsabilidad	Social	de	ETB,		orientada	
a facilitar el acceso de las personas a la Sociedad de 
la	Información	y	del	Conocimiento.

El	 Programa	 “Masificación	 de	 Tecnologías	 de	
Información	 y	 las	 Comunicaciones”,	 se	 trazo	 como	
objetivo principal dar prioridad a las iniciativas de 
acceso	universal	a	la	red	y	a	contribuir	en	elevar,	por	
esa	vía,	la	tasa	de	penetración	de	Internet	en	Bogotá	
y de esa forma aumentar su competitividad.  Para su 
implementación,	 la	Empresa	ha	 invertido	durante	 los	
últimos	años	una	cifra	cercana	a	los	7,600	millones	de	
pesos	destinados	a	infraestructura	física	y	tecnológica,	
base	sobre	la	cual	se	edificaron	los	diferentes	proyectos	
que	han	beneficiado	de	manera	continua	a	un	sector	
significante	de	la	población	colombiana.	

Los	 Portales	 Interactivos	 se	 han	 convertido	 en	
escenarios	propicios	para	 la	alfabetización	digital	de	
niños,	 	 jóvenes	y	adultos	de	los	estratos	1,	2	y	3,	para	
incentivar la productividad de microempresarios y 
fomentar	el	uso	habitual	y	cotidiano	de	las	tecnologías	
de	 información	 y	 las	 comunicaciones.	 Estos	 están	
dotados	 de	 tecnología	 de	 punta,	 cuentan	 con	
personal	 idóneo	 y	 herramientas	 de	 conocimiento	
(contenidos),	con	los	cuales	se	incide	en	los	procesos	
de	aprendizaje	cotidiano,	a	través	del	uso	y	disfrute	de	
las	TIC,	impartiendo	cursos	en	competencias	laborales,	
creando	 competitividad	 en	 la	 ciudad	 y	 generando	
nuevas	plazas	laborales	estables	y	de	calidad.	

En	desarrollo	del	programa	Masificación	de	TIC	se	ha	
dado	 cumplimiento	 a	 objetivos	 como:	 (i)	 Contribuir	
con	 la	disminución	 la	brecha	digital,	 implementando	
procesos	de	inclusión	digital;		(ii)	Mejorar	la	calidad	de	
vida	de	los	ciudadanos,	(iii)	Fomentar	 la	creación	de	
comunidades	virtuales;			(iv)	Aumentar	la	competitividad	
en	Bogotá	y	su	entorno	en	el	contexto	latinoamericano	
y,	(v)	Crear	una	cultura	de	uso	habitual	y	productivo	
de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación.
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5.1.1. Nuestras relaciones con el grupo de 
           Interés Estado

El	 sector	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	
comunicaciones,	 logró	 consolidar	 en	 el	 año	 2009,	
como un aporte importante para los usuarios y el sector 
en	 general,	 y	 en	 aras	 de	 garantizar	 la	 eficacia	 y	 la	
coherencia	con	la	apabullante	realidad	tecnológica,	
una	importante	transformación	con	la	expedición	de	
la	Ley	1341	de	2009		“Por	la	cual	se	definen	principios	
y	conceptos	sobre	la	sociedad	de	la	información	y	la	
organización	de	las	tecnologías	de	la	información	y	las	
comunicaciones-TIC,	se	crea	la	agencia	nacional	de	
espectro	y	se	dictan	otras	disposiciones”.	

La	industria	de	TIC	tuvo	un	desarrollo	preponderante,	
sustentado	 en	 los	 adelantos	 tecnológicos	 y	 en	 el	
auge	de	los	servicios	de	telecomunicaciones	para	los	
usuarios,	lo	cual	se	convierte	en	la	plataforma	para	la	
evolución	hacia	servicios	convergentes.	
ETB está convencida que con el desarrollo de las TIC se 
obtienen	múltiples	beneficios	para	la	sociedad	y	que	
las	 empresas	 que	 las	 aprovechan	 tienen	 un	 mayor	
crecimiento,	son	más	rentables,	son	proclives	a	lograr	
mejores posicionamientos de sus productos y servicios 
y se convierten en ejes de responsabilidad social y de 
desarrollo de los individuos.

La	gestión	de	 los	proveedores	de	 redes	 y/o	 servicios	
junto	con	el	grupo	de	interés	Estado,	permitió	reformar	el	
marco	normativo	y	transformar	cabalmente	el	régimen	
de	telecomunicaciones	con	el	fin	de	otorgarles	mayor	
protección	a	los	consumidores,	impulsar	la	verdadera	
competencia	 y	 suprimir	 las	 desigualdades	 que	
obstaculizaban	el	acceso	al	mercado.	Este	proceso	se	
materializó	a	través	del	diálogo,	la	continua	interacción	
y	la	negociación	basada	en	una	única	meta	común:	
la	búsqueda	constante	del	desarrollo	del	sector.	

Las	 TIC	 se	 convierten	 así	 en	 una	 verdadera	 política	
de Estado y las telecomunicaciones están bajo su 
titularidad,	 razón	 por	 la	 cual,	 todas	 sus	 entidades	
deberán propiciar el desarrollo de la infraestructura. 

A	 pesar	 de	 eliminar	 gradualmente	 la	 posibilidad	 de	
subsidiar el servicio de telefonía local para estratos 
bajos,	la	nueva	Ley	presenta	un	régimen	de	transición	
de	5	años	que	minimiza	su	impacto.	

En	todo	caso,	se	ha	demostrado	que	el	desarrollo	de	
la	banda	ancha	en	los	estratos	1	y	2	propicia	el	servicio	
universal y por ende será éste el énfasis de ETB para 
dichos	sectores.		

En	 cuanto	 a	 la	 organización	 institucional	 del	
sector,	 con	 esta	 Ley	 el	 Ministerio	 de	 Tecnologías	
de	 la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones,	 (antes	
denominado	Ministerio	de	Comunicaciones)	es	ahora	
el	 encargado	 principalmente	 de	 diseñar,	 formular	 y	
adoptar	las	políticas,	los	planes,	programas	y	proyectos	
relacionados	 con	 el	 sector	 de	 las	 Tecnologías	 de	
la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones,	 así	 como	 de	
definir	 la	 política	 y	 ejercer	 la	 gestión,	 planeación	 y	
administración	del	espectro	radioeléctrico	utilizado	en	
la	prestación	de	 los	 servicios	de	 telecomunicaciones	
(excepto	 los	 servicios	 de	 televisión),	 y	 ejercer	 las	
funciones	de	vigilancia	y	control	en	el	 sector	de	TIC,	
siempre	que	estas	funciones	no	hayan	sido	asignadas	
a otras entidades. 

La	Comisión	de	Regulación	de	Comunicaciones	-	CRC	
(antes	Comisión	de	Regulación	de	Telecomunicaciones	
-	CRT),	está	encargada	de	promover	la	competencia,	
evitar	 el	 abuso	 de	 posición	 dominante	 y	 regular	 los	
mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. 
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A	la	CRC	le	corresponde,	expedir	toda	la	regulación	de	
orden	general	y	particular,	en	las	materias	relacionadas	
con	el	régimen	de	competencia,	los	aspectos	técnicos	
y	 económicos	 relacionados	 con	 la	 obligación	 de	
interconexión,	así	como	resolver	las	controversias	que	
se susciten entre los proveedores de redes y servicios 
de	telecomunicaciones,	entre	otras	competencias.

La	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	-	SIC	es	la	
entidad	de	inspección	y	control	para	el	sector	de	las	
Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones,	
en	lo	relativo	a	la	protección	a	los	usuarios	y	derecho	
de la competencia.

La	Agencia	Nacional	del	Espectro,	creada	por	la	Ley	
1341	 de	 2009,	 está	 encargada	 de	 brindar	 soporte	
técnico	para	 la	gestión	 y	 la	planeación,	 vigilancia	 y	
control	 del	 espectro	 radioeléctrico,	 en	 coordinación	
con	 las	diferentes	autoridades	que	ejerzan	 funciones	
relacionadas con este recurso. 
Por	 último,	 encontramos	 a	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Televisión	 CNTV,	 que	 además	 de	 ser	 una	 autoridad	
regulatoria,	 es	 el	 ente	 encargado	 de	 inspeccionar,	
vigilar	 y	 controlar	 los	 servicios	 de	 televisión	 abierta	 y	
por	suscripción.	

ETB,	 como	 empresa	 de	 capital	 principalmente	
público,	 y	en	 su	carácter	de	prestadora	de	 servicios	
públicos,	 maneja	 una	 relación	 estratégica	 con	 el	
Estado,	a	través	de	la	interacción	con	los	organismos	
que impactan el desarrollo de las TIC en diferentes 
escenarios y proyectos. 

ETB	cuenta	con	un	modelo	de	gestión	regulatoria	que	
parte	del	análisis	de	las	normas	vigentes	y	su	impacto	
en	la	estrategia	de	la	compañía,	con	base	en	lo	cual	
se	identifican	las	necesidades	de	modificación	de	las	
distintas propuestas de norma. 

El	 análisis	 interno	 se	 hace	 de	 dos	 formas:	 (i)	 como	
reacción	a	los	proyectos	normativos	que	presentan	las	
diferentes	entidades	del	gobierno,	caso	en	la	cual	éstas	
son	enviadas	a	las	áreas	pertinentes	de	la	compañía,	
para que con base en los análisis internos se presenten 
nuestras	propuestas,	y	(ii)	de	forma	proactiva	con	el	fin	
de	lograr	que	se	adelante	una	modificación	a	normas	
vigentes	o	la	redacción	de	una	nueva	norma.

El	 modelo	 se	 puede	 resumir	 gráficamente	 de	 la	
siguiente	forma:
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Reportes de información 

Con	la	expedición	de	la	Ley	1341	de	2009,	se	elimina	
el	 Sistema	 de	 Información	 Único	 del	 Sector	 de	
Telecomunicaciones	SIUST	que	era	administrado	por	la	
CRT,	 y	 se	determina	que	el	Ministerio	de	 Tecnologías	
de	 la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones,	 creará	
un	 sistema	 de	 información	 integral,	 con	 los	 datos,	
variables e indicadores relevantes sobre el sector de las 
Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones,	
que	facilite	la	fijación	de	metas,	estrategias,	programas	
y proyectos para su desarrollo.

Hemos	 participado	 en	 el	 proceso	 reglamentario	 de	
la	Ley	a	este	respecto,	de	manera	individual	y	con	el	
gremio	(Andesco),	a	través	de	diversas	reuniones	y	de	
la	 presentación	 ante	 el	 Ministerio	 de	 observaciones,	
inquietudes	 y	 comentarios	 al	 Proyecto	 de	 Decreto,	
orientados a que el mismo atienda esencialmente al 
propósito	 primigenio	 establecido	 en	 el	 parágrafo	 2º	
del	artículo	15	de	la	Ley	1341	de	2009,	y	que	propende	
precisamente	por	 la	creación	de	un	 sistema	 integral	
de	información	del	sector	de	TIC,	con	una	verdadera	
cohesión	de	un	 régimen	que	 recoja	 	cabalmente	 la	
información	por	y	para	el	sector.

Gestión Regulatoria en 2009

Durante	el	año	2009	la	gestión	se	centró	en	el	proceso	
legislativo	de	la	Ley	1341	del	30	de	julio.		Adicionalmente,	
se	 realizaron	 varias	 reformas	 legales	 y	 regulatorias,	
entre	las	cuales	se	pueden	destacar	las	siguientes:

La	 Resolución	 CRT	 2058	 de	 2009	 que	 establece	 los	
criterios y las condiciones para determinar mercados 
relevantes	y	para	la	existencia	de	posición	dominante	
en	dichos	mercados.

La	Ley	1340	de	2009	“Por	medio	de	 la	cual	se	dictan	
normas	en	materia	de	Protección	de	la	Competencia”,	
que	 tiene	 como	 objetivo	 actualizar	 el	 régimen	
en	 materia	 de	 protección	 de	 la	 competencia,	
para adecuarla a las condiciones actuales de los 
mercados.

La	 Resolución	 2156	 de	 2009	 que	modifica	 el	 artículo	
5.8.2	 de	 la	 Resolución	 087	 de	 1997,	 estableciendo	
el	 tope	tarifario	para	 las	 llamadas	de	fijo	a	móvil	 (no	
podrá	exceder	de	$198.4	por	minuto).

La	 CRC	 declaró	 que	 COMCEL	 ostentaba	 calidad	
posición	 de	 dominancia	 en	 el	 mercado	 relevante	

de	 voz	 en	 el	mercado	de	 voz	 saliente	móvil,	 y	 ante	
la	evidencia	de	 fallas	 en	el	mercado,	 toma	algunas	
medidas	regulatorias	al	respecto.	

La	 Resolución	 CRC	 2258	 de	 2009	 “Por	 la	 cual	 se	
modifican	 los	 artículos	 22	 y	 23	 de	 la	 Resolución	 CRT	
1732	de	2007	y	 los	artículos	1,8	y	2,4	de	la	Resolución	
CRT	 1740	 de	 2007,	 sobre	 temas	 relacionados	 con	 la	
Ciberseguridad.

El	 Decreto	 del	 MINTIC	 4948	 de	 2009,	 “Por	 el	 cual	 se	
reglamenta	la	habilitación	general	para	la	provisión	de	
redes	 y	 servicios	de	 telecomunicaciones	 y	el	 registro	
de	TIC”	que	desarrolla	 los	artículos	10	y	15	de	 la	Ley.	
Este	 Decreto	 determina	 la	 metodología	 y	 las	 reglas	
necesarias	 para	 el	 registro	 de	 todos	 los	 actuales	 y	
potenciales proveedores de redes y servicios. 

El	 Decreto	 del	 MINTIC	 5052	 de	 2009,	 modificado	
posteriormente	 con	 el	 decreto	 2766,	 que	 dispone	
lo	 atinente	 al	 reconocimiento	 del	 déficit	 derivado	
de	 la	Ley	812.	El	MINTIC	pagará	en	 las	 tres	vigencias	
presupuestales	 siguientes	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	
1341,	el	cálculo	del	déficit	que	se	basará	en	un	valor	fijo	
por	línea	instalada	desde	julio	2003	hasta	julio	2007.		

Dentro	de	los	programas	estratégicos	de	la	compañía	
se	incluyó	la	Gestión	de	Asimetrías	Regulatorias,	cuyo	
objetivo	 era	 identificar,	 analizar	 y	 gestionar	 posibles	
asimetrías	y	cambios	regulatorios,	de	tal	forma	que	se	
pudiera	 minimizar	 el	 posible	 impacto	 negativo	 para	
ETB	o	la	desventaja	que	ésta	represente	y/o	mejorar	la	
posición	de	la	empresa	en	el	mercado.	Los	resultados	
de	 este	 proyecto	 se	 evidencian	 en	 la	 ley	 1341,	 en	
especial	al	haber	logrado	el	reconocimiento	del	déficit	
causado	por	la	ley	812,	un	período	de	transición	para	
el	 desmonte	 de	 subsidios,	 recursos	 para	 proyectos	
de	 banda	 ancha,	 libertad	 tarifaria	 y	 mantener	 la	
condiciones tributarias emanada de la ley 142 de 
1994.

Desafíos regulatorios y normativos en el  2010

Para	el	2010	la	regulación	tiene	un	énfasis	en	el	fomento	
a	la	competencia,	la	protección	de	los	derechos	de	los	
usuarios,	especialmente	lo	atinente	al	ofrecimiento	de	
productos	y	servicios	de	calidad		a	precios	razonables,	
el	aumento	de	la	penetración	de	servicios	y	productos	
(desarrollos	de	contenidos,	etc.)	en	todos	los	sectores	
de	 la	 población	 y	 el	 impulso	 de	 infraestructuras	
suficientes	para	soportar	dichos	servicios.	
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Dentro	 de	 los	 proyectos	 contenidos	 en	 la	 agenda	
regulatoria	 de	 la	 	 Comisión	 de	 Regulación	 de	
Comunicaciones,	se	incluyeron	algunos	procesos	que	
devienen	de	procesos	regulatorios	iniciados	en	el	año	
2009,	y	otros	temas	cuyo	análisis	se	 llevan	a	cabo	en	
el	año	2010,	en	atención	al	proceso	de	adecuación	
del	 marco	 regulatorio	 actual,	 al	 marco	 legal	 y	
reglamentario	derivado	de	la	expedición	de	la	Ley	1341	
de	2009,	así	como	a	las	tendencias	internacionales	en	
materia	regulatoria	en	el	sector	de	las	Tecnologías	de	
la	 Información	 y	 las	Comunicaciones,	 además	de	 la	
realidad actual del país y del sector en un ambiente 
de	 convergencia	 y	 de	 competencia.	 Los	 temas	 en	
mención,	son	los	siguientes:

El	 proyecto	 denominado	 “definición	 de	 mercados	
relevantes	 y	 posición	 dominante	 en	 mercados	
convergentes	de	telecomunicaciones	en	Colombia”,	
incluye	el	análisis	de	medidas	regulatorias	adicionales	
para	el	mercado	de	voz	saliente	móvil	y	el	 segundo,	
consiste en el análisis de las condiciones de 
competencia del servicio portador con área de 
cubrimiento nacional. 

El	 proyecto	 relacionado	 con	 la	 “Implementación	
de	 la	 portabilidad	 numérica”,	 en	 el	 que	 se	 definen	
las	 condiciones	 económicas,	 técnicas	 y	 operativas	
de	 la	 portabilidad,	 así	 como	 la	 coordinación	 de	 su	
implementación,	 contemplaba	 inicialmente	 a	 la	
telefónica	fija,	sin	embargo,	con	la	acción	conjunta	de	
las	empresas	y	el	gremio	(Andesco),	se	logró	establecer	
únicamente	para	móviles.	

Se	 está	 trabajando	 igualmente	 sobre	 el	 proyecto	
“compilación	de	 la	normatividad	vigente	en	materia	
de	TIC”,	con	el	que	se	pretende	alcanzar	un	cambio	
estructural	que	le	permita	su	adaptación	al	entorno.	La	
compilación	normativa	brindará	claridad	y	seguridad	
jurídica	 en	 las	 relaciones	 empresa-competidores,	
empresa-usuario,	y	empresa-empresa.

Con	los	proyectos	“definición	de	criterios	de	eficiencia	
y	 medición	 de	 indicadores	 sectoriales”	 y	 “revisión	
y	 actualización	 de	 los	 reportes	 de	 información”,	 se	
propone	para	el	2010	un	enfoque	dirigido	a	alcanzar	
una	mayor	fidelización	de	clientes	a	partir	de	la	garantía	
de la calidad del servicio como factor diferenciador 
en sus ofertas.

Se	 incluye	 un	 proyecto	 sobre	 “regulación	 de	 redes	
en	 convergencia”,	 lo	 que	 implica	 una	 adaptación	
del	negocio	a	 las	nuevas	 tecnologías	en	materia	de	
redes,	 en	 especial	 las	 de	 nueva	 generación,	 lo	 que	
le	 permitirá	 mantener	 clientes	 de	 valor	 y	 optimizar	
la	calidad	en	 la	cadena	de	valor,	que	es	uno	de	 los	
propósitos	para	el	2010.	

El	proyecto	“revisión	integral	del	régimen	de	protección	
de	 los	 derechos	 de	 los	 usuarios”,	 pretende	 definir	 la	
vigencia	de	las	disposiciones	contenidas	en	el	régimen	
actual	de	protección	al	usuario	y	revisar	y	adaptar	el	
régimen	de	protección	al	usuario	en	un	contexto	de	
convergencia	tecnológica	y	de	TIC,	de	conformidad	
con	lo	establecido	en	la	nueva	Ley.	De	esta	manera,	
la	 proporción	 de	 una	 protección	 adecuada	 a	 los	
clientes,	 conforme	 a	 la	 regulación,	 se	 convertirá	 en	
carta	de	presentación	de	la	empresa	cambiante.

En	 la	 agenda	 de	 2010	 se	 incluyen	 además	 el	
“régimen	de	comercialización	de	redes	y	servicios	de	
telecomunicaciones”	y	“oferta	mayorista	y	elementos	
de	 red	 desagregados”,	 donde	 se	 establecerán	 las	
condiciones	de	la	oferta	y	de	la	provisión	desagregada	
de elementos de red con base en la política que al 
respecto	defina	el	MINTIC.	

Participación de ETB en Cámaras Sectoriales 

ETB	ha	participado	de	manera	activa	en	la	Cámara	de	
Tecnologías	de	 la	 Información	y	 las	Comunicaciones	
de	 la	Asociación	Nacional	de	 Empresas	de	 Servicios	
Públicos	 y	 Comunicaciones	 -	 ANDESCO,	 a	 través	
de	 la	 cual	 se	 adelantan	 las	 gestiones	 necesarias	
para preservar los intereses de las empresas frente 
a	 la	 regulación,	 se	 realizan	 puestas	 en	 común	 y	 se	
desarrollan	 acciones	 específicas	 en	 beneficio	 del	
sector.

Mediante	 este	 espacio,	 los	 proveedores	 de	 redes	
y	 servicios	 afiliados	 al	 gremio,	 hemos	 podido	
consolidarnos en el sector y presentar posiciones en 
beneficio	 común	 frente	a	 los	 entes	 regulatorios	 y	 los	
diferentes	organismos	estatales.	Durante	el	2009	y	2010	
el	 trabajo	 se	centra	en	 la	 reglamentación	de	 la	 Ley	
1341	de	2009,	y	el	fortalecimiento	de	temas	relevantes	
para	el	sector,	como	las	redes	de	nueva	generación,	
la	protección	a	los	usuarios	y	la	convergencia	de	redes	
y servicios. 
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Desde	el	año	2001	 la	compañía	viene	 realizando	un	
trabajo	importante	con	las	comunidades	de	influencia	
en	 procura	 del	 fortalecimiento	 y	 consolidación	
permanente	 de	 relaciones	 con	 un	 enfoque	Gana	 –	
Gana,	pero	a	partir	del	2.005,	con	 la	creación	de	La	
Gerencia	 de	 Responsabilidad	 Social	 Empresarial,	 	 el	
trabajo con comunidades se centra en el desarrollo 
de	la	estrategia	de	masificación	de	las	TIC.

Es	 de	 mencionar	 que	 las	 relaciones	 con	 el	 grupo	
de interés comunidad esta bajo la responsabilidad 
Directa	 de	 la	 Gerencia	 de	 Responsabilidad	 Social,	
creada	como	tal	en	septiembre	de	2.005	ETB,	adscrita	
a	 la	Vicepresidencia	de	Gestión	Humana	y	Recursos	
Administrativos,	como	el	área	encargada	de	armonizar	
las	acciones	de	RS	en	ETB,	incorporando	los	procesos	de	
Defensoría	del	Cliente	y	Gestión	Social	y	Comunitaria	
dinamizados	por	la	compañía	a	la	fecha.

Plan de Acción de la Gerencia de 
Responsabilidad Social Organizacional 2009

ETB	 ha	 implementado	 estrategias	 que	 facilitan	 el	
acercamiento	con	las	comunidades	y	la	masificación	
de	servicios	para	el	acceso	universal	a	las	TIC,	las	cuales	
se	concretan	en	la	implantación	de	los	Programas	de	
Gestión	Social	cuyo	propósito	es	promover	relaciones	
productivas	 con	el	 Estado,	 con	 la	 sociedad,	 con	 los	
aliados y con los clientes actuales y potenciales 
de	 ETB,	 y	 el	 Programa	 estratégico	 de	 Masificación	
de	 TIC,	 expresado	 este	 último	 en	 la	 construcción	
de Portales Interactivos que posibilitan el acceso 
universal	a	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	

la	 comunicación,	 especialmente	de	 las	 poblaciones	
menos	favorecidas,	contribuyendo	a	la	reducción	de	la	
brecha	digital	mediante	programas	de	alfabetización	
digital.

Para	 la	 vigencia	 del	 2009,	 la	 Gerencia	 definió	 e	
implemento	 un	 plan	 de	 acción	 a	 partir	 del	 cual	
desarrollo	 dos	 líneas	 de	 acción	 dirigidas	 al	 grupo	
de	 interés	 comunidades	 (Inclusión	 Digital	 y	 Gestión	
Social	 y	 Desarrollo)	 y	 para	 los	 demás	 grupos	 de	
interés	 se	 propuso	 trabajar	 en	 la	 identificación	 de	
acciones	de	responsabilidad	social,	que	se	abordarían	
posteriormente. 

Líneas	de	acción	Grupo	de	Interés	Comunidades:	

Inclusión	Digital,	entendida	ésta	como	 la	 relación	de	
la	sociedad	con	la	tecnología.	ETB	fomenta	el	acceso	
de	las	comunidades	a	la	tecnología	y	genera	espacios	
para el desarrollo de capacidades técnicas que le 
permitan	hacer	 	uso	efectivo	de	 las	potencialidades	
ofrecidas	por	las	TIC.			Las	temáticas	derivadas	de	esta	
línea	de	acción	fueron:

Alfabetización	 Digital•	 ,	 orientada	
fundamentalmente al desarrollo de procesos de 
sensibilización	en	el	uso	y	apropiación	de	las	TIC,

Creatividad	 Digital•	 ,	 	 fomenta	 el	 desarrollo	 y	
creatividad de l@s participantes a través de 
la	 utilización	 de	 software	 libre	 y	 herramientas	
multimediales	-	Paginas	WEB	y	Blogs	-	creadas	para	
tal	fin,	

Internet Sano•	 ,	brinda	a	las	y	los	usuarios	conceptos	
y	elementos	prácticos	que	les	permiten	protegerse	
de	prácticas	no	sanas	en	Internet,	

Gobierno	en	Línea•	 ,		permite	difundir	y	promover	la	
utilización	de	los	servicios	ofrecidos	al	ciudadano,	
de	 manera	 virtual,	 por	 las	 diferentes	 entidades	
gubernamentales	y	otras	de	carácter	privado.
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Gestión Social y Desarrollo

A partir del fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales	 en	 los	 territorios,	 	 en	 espacios	 de	
concertación	 y	 decisión	 para	 su	 desarrollo	 y	 el	 de	
las	 comunidades	que	 los	 habitan,	 se	previo	por	 una	
parte,	promover	el	acceso	de	la	ciudadanía	a	las	TIC,	
a	 través	de	 la	ampliación	de	cobertura	de	 servicios,	
especialmente	en	los	estratos	1	y	2,		como	una	estrategia	
de	inclusión	social,	a	partir	de	una	oferta	integral,	que	
contribuyera al mejoramiento de sus condiciones 
de	 vida,	 	 y	 por	 otra	 parte,	 fomentar	 procesos	 de	
participación	ciudadana	para	el	ejercicio	del	Control	
Social	sobre	los	servicios	públicos,	prevención	del	Hurto	
y Vandalismo contra la infraestructura de servicios y el 
Voluntariado Corporativo.

Las	 actividades	 desarrolladas,	 a	 partir	 de	 estas	 dos	
líneas	de	acción	focalizaron	su	accionar	en	el	grupo	
de	 interés	 comunidad,	 que	 incluye	 organizaciones	
sociales y comunitarias e instituciones educativas; en 
tal	 sentido	el	desarrollo	de	 los	Programas	de	Gestión	
Social además de permitir un acercamiento con las 
comunidades,	 contribuyeron	 a	 la	 generación	 de	
bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida 
de	 la	 ciudadanía	 y	 permitieron	 durante	 el	 2009	 la	

sensibilización	directa	en	el	uso	y	apropiación	de	TIC	a	
un	total	de	238.208	personas.

Representación interinstitucional

En	 la	 perspectiva	 de	 transversalizar	 el	 tema	 de	 las	
telecomunicaciones	 como	 una	 herramienta	 de	
desarrollo	e	inclusión,	posibilitando	gestionar	relaciones	
con	 la	 comunidad	 y	 facilitando	 la	 realización	 de	
acciones que contribuyen al cumplimiento de las 
metas de desarrollo y especialmente las referidas 
al	 Plan	 de	 Desarrollo	 Distrital,	 	 ETB	 participa	 y	 tiene	
asiento	en	diversos	espacios	de	planeación	y	gestión	
del desarrollo territorial y poblacional en el ámbito 
distrital	 y	 local,	 en	 Consejos	 de	 Gobierno,	 Consejos	
de	Política	Social,	Comisiones	Intersectoriales	y	mesas	
poblacionales	(niñez,	infancia,	juventud,	mujer,	géneros	
y	diversidad	sexual,	entre	otras),

La	 participación	 de	 ETB	 en	 diferentes	 escenarios	
y	 eventos	 a	 nivel	 local	 y	 Distrital	 ha	 permitido	 por	
una	 parte	 socializar	 sus	 avances	 en	 materia	 de	
responsabilidad	social	y	por	otra,	segur	en	la	tarea	de	
estrechar	de	manera	permanente		vínculos	con	cada	
uno	de	sus	grupos	de	interés.

Las	 acciones	 más	 relevantes,	 realizadas	 por	 la	
compañía,	a	propósito	de	consolidar	una	cultura	de	
responsabilidad	social,	se	encaminaron	particularmente	
a:

Fortalecer	 los	 principios	 y	 fundamentos	 de	 la	•	
Responsabilidad Social. 
Construir y consolidar acciones que permitan •	
implementar una política de Responsabilidad 
Social de ETB.
Articular	y	visibilizar	tanto	interna	como	externamente	•	
las diferentes acciones de Responsabilidad Social 
de ETB.
Generar acciones que permitan posicionar a •	
ETB como una Empresa comprometida con el 
desarrollo sostenible y que día a día consolida su 
Responsabilidad Social
Participar en escenarios nacionales e internacionales •	
en	los	cuales	se	han	multiplicado	las	acciones	de	
Responsabilidad Social de ETB. 

Los	 resultados	 más	 relevantes	 de	 la	 gestión	 de	 la	
Responsabilidad	Social	,	se	manifiestan	en	términos	de	
lo	 cuantitativo,	 en	 el	 número	 de	 personas,	 adscritas	
a	cada	uno	de	 los	grupos	de	 interés,	 sensibilizadas	y	
capacitadas en temas asociados al uso del as TIC y 
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en	términos	de	lo	cualitativo,	entre	otros	aspectos	un	
ejercicio	permanente	de	planeamiento,	programación,	
acuerdos	 entre	 aéreas	 de	 la	 compañía	 con	 niveles	
de incidencia de las personas adscritas a cada 
grupo	 de	 interés	 y	 con	 organizaciones	 o	 entidades,	
cuando	los	procesos	son	dirigidos	a	grupos	de	interés	
externos,	 acciones	 de	 sensibilización	 y	 convocatoria	
personalizada	 a	 las	 personas	 sujetas	 del	 programa,	
acompañamiento	 y	 seguimiento	 permanente	 del	
proceso,	 este	 último	 mediant	 	 	 	 e	 la	 aplicación	 de	
herramientas	de	evaluación	del	proceso,	aplicada	 s	
en línea. 

Plan de acción con grupos de interés

Por lo anterior y consientes de la necesidad de concretar 
un	 plan	 de	 acción	 puntual	 y	 seguir	 fortaleciendo	
relaciones	 entre	 la	 compañía	 y	 los	 otros	 grupos	 de	
interés,	paralelamente	al	trabajo	con	el	grupo	de	interés	
Comunidades,	la	Gerencia	de	Responsabilidad	Social	
en	atención	a	su	responsabilidad	de	la	Administración	
Interna	 de	 la	 Responsabilidad	 Social,	 	 adelantó	
acciones	relevantes	con	cada	uno	de	los	grupos	así:

Grupo de interés Accionistas

Busco evidenciar los avances corporativos respecto a 
la	RS,	como	primer	paso	para	aunar	esfuerzos	hacia	la	
construcción	de	acciones	conjuntas	de	la	compañía	
en	este	ámbito,	destacando	entre	otras	acciones	 las	
siguientes:

Levantamiento	de	un	diagnóstico	general	sobre	la	•	
situación	del	grupo	de	interés	accionistas	frente	a	la	
Compañía,	que	incluyó	entre	otros	temas:	aspectos	
legales,	composición	actual	del	grupo	de	interés,	
órganos	de	comunicación	entre	accionistas	y	ETB	
y su funcionamiento.
Socialización	 de	 la	 política	 de	 responsabilidad	•	
social	 de	 la	 Compañía	 ante	 la	 Gerencia	 de	
Atención	al	Accionista,	como	responsable	directo	
de relaciones con este GI 

Grupo de interés Competencia

Las	gestiones	y	actividades	desarrolladas	frente	a	este	
grupo	de	interés	se	orientaron	a	fortalecer	el	diálogo	
y	 la	 relación	de	ETB	con	el	mismo	en	el	marco	de	su	
responsabilidad	social,	en	un	entorno	que	le	permitiese	
a	 la	 compañía	 mejorar	 su	 reputación	 corporativa	
a	 través	 del	 mejoramiento	 continuo	 y	 la	 aplicación	

de	mejores	 prácticas	 en	 RS,	 destacando	 entre	 otras	
acciones:

Identificación	 de	 las	 diferentes	 áreas	 y	 procesos	•	
asociados	 más	 próximamente	 al	 fortalecimiento	
de	las	relaciones	y	la	comunicación	de	doble	vía,	
siendo	las	más	cercanas	a	este	grupo:	la	Gerencia	
de	Mercadeo,	 la	Vicepresidencia	de	Regulación	
y	 Negocios	 con	 Operadores,	 de	 cuyo	 análisis	
se	 evidenciaron	 como	 acciones	 afirmativas	 las	
siguientes:

La	ejecución	de	prácticas	y	comportamientos	•	
éticos por parte de ETB que promueven la 
competencia leal en su entorno de mercado.
El	cumplimiento	de	la	 legislación	y	regulación	•	
sobre prácticas de precio y competencia.
La	participación	en	gremios	y	escenarios	que	•	
discuten	 temas	 relacionados	 con	 el	 entorno,	
la	 regulación,	 leyes,	 prácticas	 desleales	 y	 el	
fraude en telecomunicaciones.
Contar con una Carta de Valores que tiene •	
en cuenta sus relaciones con la competencia 
bajo principios de ética y competencia leal.

Levantamiento	 de	 un	 mapeo	 de	 escenarios	•	
actuales y potenciales en los que la empresa se 
relaciona	 con	 la	 competencia	 ,	 reconociendo	
entre	otros	los	siguientes:

Mesa de TIC´s.•	
Cámara de Comunicaciones de Andesco.•	
Comité de Hurto y Vandalismo.•	
Comité Permanente Icontec.•	
Escuela de Responsabilidad Social •	
Empresarial.
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Estos	escenarios	permiten	que	las	empresas	aúnen	•	
esfuerzos	en	 la	perspectiva	de	desarrollar	buenas	
prácticas	 de	 RSE	 en	 beneficio	 de	 la	 sociedad,	
medio ambiente y la empresa. 

Otra	 actividad	 que	 le	 permite	 a	 la	 empresa	 el	•	
mejoramiento	continuo	en	la	gestión	de	su	RSE	es	la	
postulación	a	premios	y	reconocimientos	como	es	
el caso del Premio Andesco a la Responsabilidad 
Social	Empresarial	Versión	2009,	responsabilidad	a	
cargo	 de	 este	 equipo	 de	 trabajo	 que	 incluyó	 la	
planeación	y	consolidación	de	 la	 información	ha	
ser	presentada	al	gremio	Andesco.	

Grupo de interés Clientes 

El	 objetivo	 del	 trabajo	 se	 orientó	 a	 gestionar	
internamente	 la	 solución	definitiva	de	aquellos	casos	
puntuales	 –	muchos	 de	 ellos	 tipificados	 como	 casos	
críticos	-	que	no	se	han	cerrado	con	el	cliente,		pese	
a	 haber	 agotado	 las	 instancias	 de	 ley	 y	 canales	
dispuestos por ETB en su oferta de Servicio al Cliente 
(atención	personal,	telefónica	y/o	virtual	etc.)	o	en	los	
cuales	 se	 han	 desconocido	 procedimientos	 internos	
generando	insatisfacción	al	usuario.	

Las	actividades	de	este	grupo	de	interés	se	diferenciaron	
en lo relacionado propiamente con Defensoría del 
Cliente	 y	 en	 el	 trabajo	 puntual	 con	 el	 GI	 Clientes,		
destacándose	entre	otras	las	siguientes	

En	relación	con	Defensoría	del	Cliente
Establecimiento de  acuerdos informales de niveles •	
de servicio con las áreas involucradas en cada 
caso,	para	la	pronta	resolución	de	los	mismos.
Avances en el desarrollo de una propuesta de •	
acuerdos	 de	 niveles	 de	 servicio	 (ANSOS),	 	 que	
tenga	 en	 cuenta	 topologías	 recurrentes	 y	 áreas	
de	 la	 compañía	 involucradas,	 buscando	 un	
mejor	 manejo	 y	 pronta	 solución	 de	 los	 casos,	
estableciendo tiempos de respuesta y posibilitando 
adelantar	 una	 labor	 de	 retroalimentación	 y	
seguimiento	hacia	las	áreas	involucradas.	

En relación con el GI Clientes

Interacción	 con	 la	 Gerencia	 de	 Servicio	 al	 Cliente	
hacia	 la	 generación	 de	 acciones	 socialmente	
responsables	 con	 l@s	 clientes,	 permitiendo	 mejorar	
niveles	 de	 satisfacción	 e	 imagen	 corporativa,	 por	 lo	
que	se	avanzo	con	los	siguientes	resultados:

Contac Center:  Con el objetivo de disminuir •	
el volumen de llamadas derivadas del 
desconocimiento del uso de Internet por parte de 
los	clientes,	se	propuso	desde	la	GRSO	la	realización	
de	un	taller	piloto	para	abordar	los	temas	sugeridos	
por	contac,	a	partir	de	la	identificación	de	tipologías	
de	llamadas	relacionadas	con:		orientación	sobre	
temas	 como	 correo	 electrónico,	 	 consultas	 de	
páginas	web	e	 imposibilidad	de	apoyo	por	parte	
de	 ETB	 en	 la	 verificación	 de	 conexión	 física	 en	
los	 predios,	 cuando	 se	 presentan	 problemas	 de	
interrupción	del	servicio,	situaciones	que	generan	
un	aumento	en	los	tiempos	de	atención	y	por	ende	
demora	en	atención	de	otras	llamadas.	
Coordinación	 Alistamiento	 y	 Aseguramiento.	•	
Definición	 de	 puntos	 de	 trabajo	 comunes,	 para	
realizar	una	labor	de	sensibilización	y	capacitación	
hacia	 los	 clientes	 con	 el	 propósito	 de	 disminuir	
las	 Peticiones,	Quejas	 y	 Reclamos,	 en	 apoyo	del	
programa	de	educación	al	cliente	adelantados	por	
esta	coordinación,	en	temas	como	conocimiento	y	
comprensión	de	la	factura	y	promoción	de	pago	de	
la	misma	por	medios	electrónicos.	La	Coordinación	
de	Alistamiento	desarrollará	 los	demos	 –	material	
pedagógico-	con	los	temas	priorizados	y	la	GRSO	
asumirá	su	aplicación	en	comunidades.	
Mercadeo.	Se	identificó	la	posibilidad	de	trabajar	•	
en	 el	 fomento	 del	 uso	 de	 la	 telefonía	 pública,	
como	propuesta	de	Responsabilidad	Social	de	ETB,	
gracias	a	su	gratuidad	para	líneas	con	Plan	Ilimitado,	
desarrollando	 actividades	 de	 sensibilización	 en	
las diferentes comunidades impactadas por esta 
Gerencia. 
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Grupo de interés Estado

El	 objetivo	 se	 orientó	 a	 fortalecer	 relaciones	
interinstitucionales	en	el	ámbito	nacional,	distrital	y	local	
en	temas	de	estratificación,		legalización,	mejoramiento	
integral	de	barrios,	fortalecimiento	de	control	social,	la	
participación	ciudadana	y	las	políticas	públicas	en	el	
ámbito	de	 las	 TIC	como	herramienta	de	desarrollo	e	
inclusión	social	(Políticas	de	Ruralidad,	Niñez	e	infancia,	
Juventud,	Mujer,	Géneros	y	Diversidad	Sexual,	Hábitat

El	 trabajo	con	este	GI	 se	dinamizo	alrededor	de	dos	
grandes	 temas:	 Regulación	 y	 Relación	 con	 otros	
operadores	 y	 Ampliación	 de	 cobertura	 y	 soluciones	
tecnológicas	par	estratos	1,	2	y	3,	destacándose	entre	
otros	los	siguientes	acciones:

Aporte al mejoramiento de condiciones de vida a •	
partir	 de	 la	participación	de	 ETB	en	el	 programa	
de	mejoramiento	 integral	 de	 barrios,	 a	 partir	 del	
acercamiento a la demanda de servicios de 
telecomunicaciones en el Distrito Capital en el 
marco	del	Programa	ampliación	de	cobertura	de	

servicios	para	estratos	1	y	2,		que	sirvió	de	insumo	
para	la	elaboración	de	una	propuesta	corporativa	
sobre el tema.
Posicionamiento de ETB en el tema de las TIC •	
como	herramienta	de	desarrollo	social,		transversal	
a	 la	 implementación	 de	 las	 políticas	 publicas	
distritales.

Grupo de interés Proveedores

		El	objetivo	se	enfocó	a	construir	una	Red	Interinstitucional	
integrada	por	los	proveedores	Filiales,	aliados	y	ETB,	que	
permita comunicar los lineamientos corporativos de la 
Responsabilidad	social	de	los	diferentes	actores,	a	fin	
de	concretar	acciones	que	redunden	en	beneficio	de	
la comunidad involucrada en el proceso de la cadena 
de	valor,	destacando	las	siguientes	acciones	.

Con	 Proveedores,	 Filiales,	 Aliados	 y	 sus	 familias,	•	
Inicialmente	 se	 dinamizaron	 acciones	 de	
capacitación	 en	 NTIC	 desde	 alfabetización	
digital	 hasta	 módulos	 avanzados	 en	 los	 portales	
interactivos,	 dirigidas	 a	 las	 personas	 que	 prestan	
servicio	para	ETB	y	 luego	se	amplió	el	campo	de	
acción	para	todo	el	personal	adscrito	a		la	empresa	
Internacional	de	Negocios	S.A
Con	 CONTACT	 CENTER	 AMERICAS,	 a	 partir	 de	•	
acciones	 de	 sensibilización	 en	 TIC	 se	 generaron	
espacios	para	la	inclusión	laboral,	específicamente	
en	 Contact	 Center,	 	 a	 personal	 en	 situación	
de	 discapacidad,	 atendiendo	 un	 proceso	 de	
capacitaciones con el Sena para posterior 
reclutamiento.

Grupo de interés Sociedad de la Información 
y la Comunicación SIC-TIC

	El	objetivo	central	de	este	grupo	de	interés	se	orientó	
a promover el uso productivo de Internet y los servicios 
de	 telecomunicaciones	 que	 ofrece	 la	 compañía,	
mediante	talleres	de	sensibilización	de	inclusión	digital	
e	 impulsando	 el	 uso	 productivo	 de	 las	 Tecnologías	
de	 la	 Información	 y	 de	 las	 Comunicaciones	 (TIC)	 	 y	
demostrando	sus	beneficios.

El	 trabajo	 de	 este	 GI	 se	 dinamizo	 alrededor	 de	 dos	
grandes	 temas,	 posibilitando	 a	 la	 Gerencia	 contar	
con	 herramientas	 pedagógicas	 así	 como	 con	 el	
apoyo y soporte administrativo para el desarrollo de 
las	 actividades	 de	 sensibilización	 y	 capacitación	
adelantadas	en	desarrollo	de	las	dos	líneas	de	acción	
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proyectadas	para	el	2009,	de	las	cuales	se	destacan	
las	siguientes	acciones

Soporte	y	seguimiento	al	Chat	ETB-195,	herramienta	•	
de	 comunicación	 para	 personas	 con	 limitación	
auditiva	soportada	en	el	portal	web	corporativo	de	
la	compañía	así	como	también	la	verificación	del	
correcto	 funcionamiento	de	 las	 líneas	 telefónicas	
que soportan los teléfonos de texto.
Implementación	de	nuevas	soluciones	tecnológicas	•	
de	 conectividad	 en	 el	 Bus	 Institucional	 ETB,	
mediante	Routers	y	Módems	Huawei	a	través	de	la	
red	celular	TIGO.

Grupo de interés Trabajadores

El	objetivo	este	grupo	de	interés	se	orientó	a	fomentar	
acciones	de	sensibilización	y	capacitación	en	 temas	
de	 responsabilidad	 social	 buscando	 reflejar	 su	
importancia dentro de la cultura corporativa  y en la 
cadena	de	valor	de	la	compañía,	las	actividades	más	
relevantes	desarrolladas	por	este	grupo	de	interés:

Identificación	 de	 la	 percepción	 de	 la	•	
responsabilidad	 social	 y	 su	 expresión	 en	 las	
labores	diarias	de	 l@s	 trabajador@s,	con	el	fin	de	
establecer el estado del arte respecto de la cultura 
corporativa	 de	 la	 responsabilidad	 social	 hacia	 y	
desde los trabajadores.
Para	 el	 tema	 de	 Voluntariado	 corporativo,	•	
se	 realizó	 un	 trabajo	 de	 identificación	 de	 las	
iniciativas	 voluntarias	 desarrolladas	 por	 algun@s		
trabajador@s,	 que	 no	 son	 reconocidas	 por	 la	
compañía,		este		con	el	fin	de	estructurarlas	en	un	
programa	de	voluntariado	corporativo	que	permita	
reconocer	 estas	 iniciativas	 y	 potencializarlas	 a	
través	 de	 acciones	 organizadas,	 contribuyendo	
al mejoramiento inmediato de su entorno laboral 
y	 personal	 y	 a	 la	 vez	 generar	 vínculos	 con	 la	
comunidad.  
Sensibilización	 y	 capacitación	 a	 l@s	 hijos	 de	 los	•	
trabajadores ETB que se encuentran adscritos en los 
colegios	Álvaro	Camargo	de	la	Torre	y	Tomas	Alva	
Edisson,	en	temáticas	de	voluntariado	corporativo	
y	los	10	comportamientos	digitales,	con	proyección	
de	 adelnto	 de	 acciones	 de	 sensibilización	 en	
temas	 de	 TIC’s	 con	 la	 comunidad	 educativa,	
articulándolas con el servicio social adelantado 

por	 los	 Colegios	 en	 diferentes	 entidades,	 con	 el	
fin	 de	 que	 este	 trabajo	 se	 focalice	 en	 el	 CORE	
del	negocio	de	 las	 Telecomunicaciones	y	aporte	
a las acciones socialmente responsables de la 
compañía.

31



Informe de Responsabilidad Social
ETB año 2009

 

5.1.3. Nuestra Compromiso Ambiental
         “ETB te llama al cuidado del Planeta”

 3 Internet: www.secretariadeambiente.gov.co. Decreto 456 de 2008: “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”  
4 Documento base para la Formulación del PIGA. Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente-DAMA. Bogotá, Octubre de 2005.
5 Ídem 2
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Modelo de Gestión Ambiental  ETB

Estamos disminuyendo nuestra huella ambiental a través de 
prácticas empresariales que permiten la creación de conciencia 
sobre la importancia de divulgar, impulsar, fomentar, exigir y sobre 
todo realizar acciones encaminadas al cuidado del ambiente y al 
impulso hacia el desarrollo sostenible. 

La	 compañía,	 consciente	 de	 su	 responsabilidad	
ambiental y comprometida con el desarrollo sostenible 
dentro del marco de sus objetivos corporativos y en 
cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes,	
conformó	 desde	 febrero	 del	 año	 2005	 el	 Equipo	 de	
Gestión	 Ambiental	 con	 el	 propósito	 de	 satisfacer	
las	 necesidades	 de	 la	 organización	 y	 atender	 los	
requerimientos de las autoridades ambientales tanto 
locales como nacionales.

La	ubicación	del	Equipo	de	Gestión	Ambiental	EGA	en	la	
Gerencia	Bienestar	y	Seguridad	Industrial	es	estratégica	
para	la	organización,	dadas	las	funciones	transversales	
que	desarrolla	esta	área	de	la	compañía.

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

En	cumplimiento	de	la	legislación	ambiental	establecida	
para	 el	 Distrito	 Capital	 en	 el	 Decreto	 456	 de	 2008	 3, 
y	 en	 los	 lineamientos	 señalados	 en	 el	 documento	
base	 para	 la	 Formulación	 del	 Plan	 Institucional	 de	
Gestión	 Ambiental	 –PIGA-4  para las entidades del 
Distrito Capital elaborado por la Secretaría Distrital de 
Ambiente,	 se	 formuló	el	 Plan	 Institucional	de	Gestión	
Ambiental	PIGA	para	ETB,	cuya	naturaleza	jurídica	es	
la de una sociedad por acciones de capital mixto.

En	 el	 documento	mencionado,	 la	 Secretaría	 Distrital	
de	Ambiente	establece	que	“…	el	PIGA	 se	presenta	
como	 un	 instrumento	 de	 planificación	 estructurante	
de	 la	 política	 ambiental,	 con	 el	 que	 se	 impulsarán	
proyectos	dirigidos	a	convertir	las	entidades	del	Distrito	
Capital	en	 instancias	permanentes	de	promoción	de	
la	 gestión	 ambiental	 y	 en	 entidades	 ejemplares	 en	
prácticas	ambientales.	El	Plan	Institucional	de	Gestión	
Ambiental	se	plantea	como	una	herramienta	de	apoyo	

que	 permite	 incorporar	 criterios	 ambientales,	 en	 un	
marco	de	Gestión	 Integral	de	 la	entidad	(Ambiental,	
Responsabilidad	 Social	 Empresarial,	 Calidad,	 Control	
Interno,	 Seguridad	 Industrial	 y	 Salud	 Ocupacional,	
entre	otros),	dándole	un	valor	estratégico	y	de	ventaja	
competitiva”.	5

La	 formulación	 del	 Plan	 Institucional	 de	 Gestión	
Ambiental	-PIGA-	de	ETB	se	inició	teniendo	en	cuenta	
la	 gestión	 ambiental	 interna	 de	 la	 organización	 con	
respecto	 a	 la	 implementación	 de	 programas	 de	
ahorro	 de	 agua,	 de	 energía,	 de	 prevención	 de	 la	
contaminación	y	planes	de	manejo	ambiental,	entre	
otros.	En	el	siguiente	gráfico	se	presenta	la	estructura	
principal del PIGA.
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Los	objetivos	planteados	para	 la	 implementación	del	
PIGA	y	cada	una	de	las	actividades	que	lo	componen,	
alineados	con	el	desarrollo	estratégico	de	la	empresa,	
en	unión	con	otras	iniciativas	de	desempeño	ambiental,	
buscan posicionar a ETB en el mercado de las 
telecomunicaciones como una empresa socialmente 
responsable con el ambiente.

Para	 el	 año	 2010,	 ETB	 proyecta	 armonizar	 su	 Plan	
Institucional	de	Gestión	Ambiental	–PIGA-	con	el	Plan	de	
Gestión	Ambiental	del	Distrito,	según	lo	estipulado	en	el	
Decreto	456	del	23	de	Diciembre	de	20086	.	Así	mismo,	
se	propone	formular	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	
de	acuerdo	a	la	Norma	Técnica	Colombiana	NTC-ISO	
14001. 

Política Ambiental

“La	Empresa	de	 Telecomunicaciones	de	Bogotá	S.A.	
ESP	–	ETB-,	cuenta	con	servicios	de	voz,	datos,	Internet,	
y	sistemas	de	información	atendiendo	las	necesidades	
de	 los	 clientes.	 Con	 la	 prestación	 de	 estos	 servicios,	
ETB como empresa socialmente responsable busca 
comprometerse	 con	 el	 cuidado	 y	 protección	 del	
medio	ambiente,	mediante	la	mejora	en	el	desempeño	
de	 sus	 actividades,	 en	 estricto	 cumplimiento	 de	 los	
requerimientos	 legales	 exigidos	 en	 el	 Distrito	 y	 en	 la	
Nación	en	materia	ambiental.

Uno	de	los	principios	básicos	de	la	Gestión	Ambiental	
se	 enmarca	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 prevención	 de	 la	
contaminación,	 por	 esta	 razón	 ETB	 busca	 desarrollar	
una	cultura	ambiental	a	través	de	las	siguientes	líneas	
de	acción:

Optimizar	 el	 consumo	de	 los	 recursos	 naturales	 y	•	
materias primas.
Adoptar	 tecnologías	 y	 utilizar	 energéticos	 más	•	
limpios.
Minimizar	y	aprovechar	los	residuos.•	
Promover	 la	 utilización	 de	 Planes	 de	 Manejo	•	
Ambiental con las empresas relacionadas y entre 
sus proveedores y clientes.
Buscar perfeccionar su actividad productiva en •	
el marco de un mejoramiento continuo y con la 
evaluación	 previa	 de	 los	 impactos	 ambientales	
asociados a sus actividades de desarrollo.
Evitar	 la	 contaminación	 del	 suelo,	 el	 aire	 y	 el	•	
agua.

 6 Internet: www.secretariadeambiente.gov.co. Decreto 456 de 2008: “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
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Fomentar	 la	 formación	 de	 todos	 y	 cada	 uno	de	•	
los	empleados,	proveedores,	contratistas	y	clientes	
externos en temas medioambientales y relacionados 
con	las	actividades	de	la	organización.
Implementar	 programas	 para	 el	 ahorro	 y	 uso	•	
eficiente	de	energía.
Interiorizar	 en	 los	 trabajadores	 las	 funciones	•	
ambientales	que	 tiendan	a	 la	minimización	de	 la	
contaminación	ambiental.
Diseñar	 y	 practicar	 programas	 de	 atención	 y	•	
prevención	de	emergencias	ambientales.
Dar un manejo adecuado y responsable a los •	
residuos	peligrosos	de	la	organización.
Incluir	 dentro	 de	 la	 evaluación	 previa	 a	 la	•	
adquisición	 de	 productos,	 equipos,	 máquinas,	
servicios	 y	 herramientas,	 su	 grado	 de	 afectación	
del medio ambiente.
Establecer planes y procedimientos para la •	
prevención	y	control	de	contingencias	que	puedan	
afectar el medio ambiente.
Informar a los clientes de la Empresa y asesorarlos •	
según	sus	necesidades	 sobre	 todos	 los	puntos	de	
vista ambientales de los servicios que utilicen.
Transmitir sus políticas ambientales a proveedores y •	
contratistas para manejar estándares ambientales 
compartidos con los sectores vinculados directa e 
indirectamente	a	la	organización.
Revisar	periódicamente	esta	política	de	acuerdo	•	
a	 los	 avances	 en	 protección	 ambiental	 para	 su	
actualización.”
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Nuestras acciones ambientalmente 
responsables en el 2009

Gestión integral de residuos

Plan	de	Acción	 Interno	para	el	Aprovechamiento	de	
Residuos	Sólidos

El	plan	de	acción	interno	para	el	aprovechamiento	de	
residuos	sólidos	se	ha	implementado	en	la	mayoría	de	
las	sedes	de	ETB	en	 la	ciudad	de	Bogotá,	y	en	cada	
una	de	ellas	se	ha	realizado	la	separación	de	residuos	
en	la	fuente,	como	papel	y	cartón.

La	mayor	parte	de	residuos	con	potencial	de	reciclaje	y	
reutilización	se	generaron	en	las	sedes	Archivo	General	
(25.476	kg),	Cruces	(18.553	kg)	y	Administrativa	(10.650	
kg).	Adicionalmente,	se	puede	apreciar	que	el	mayor	
tipo	de	material	generado	fue	papel,	con	52.597	kg	y	
cartón,	con	15.011	kg.	El	material	recolectado	(68.066	
kg)	fue	retirado	de	las	centrales	como	se	observa	en	la	
siguiente	gráfica:



Con	el	 fin	de	 realizar	 la	 separación	de	otros	 residuos	
en la fuente se instalaron 33 pares de canecas de 
color	verde	y	gris	para	el	almacenamiento	de	residuos	
ordinarios y residuos para reciclar respectivamente. 

De esa manera se están cumplimiento los lineamientos 
establecidos	por	la	legislación	ambiental	y	los	exigidos	
por	 la	 Secretaría	 Distrital	 de	 Ambiente	 y	 la	 Unidad	
Especial	de	Servicios	Públicos	UAESP.

Durante	 el	 año	 2009	 se	 entregaron	 en	 calidad	 de	
donación	68	 toneladas	de	material	para	 reciclar.	 En	
las	siguientes	gráficas	se	indica	la	cantidad	de	residuos	
aprovechables	donados	mensualmente:

Tipo y cantidad de residuos aprovechables 
generados en el año 2009
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escombros sellados en los mismos sitios en que fueron 
recibidos;	 se	 verificó	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
para	 prevenir	 contaminación	 visual	 y/o	 auditiva;	 se	
manejaron	horarios	adecuados	para	evitar	afectar	la	
jornada	laboral	y	mitigar	el	 impacto	para	 los	vecinos	
de la obra.

Gestión Integral de Residuos Especiales

El	Equipo	de	Gestión	Ambiental	EGA	evalúa	técnica	
y	ambientalmente	el	almacenamiento,	transporte	y	
disposición	final	de	los	residuos	especiales	generados	
por	inventario	obsoleto	y	gestionado	por	la	Gerencia	
de Adquisiciones y Suministros. 

En	la	siguiente	tabla	se	relacionan	los	residuos	gestio-
nados	en	cumplimiento	de	la	legislación	ambiental	
vigente.

El	 Plan	 de	 Acción	 Interno	 para	 el	 aprovechamiento	
de	 residuos	 sólidos	 generó	 los	 siguientes	 impactos	
positivos:

Inclusión	social	productiva	de	población	vulnerable	•	
al	vincular	a	personas	que	se	han	visto	marginadas	
del	 mundo	 productivo,	 ya	 sea	 por	 limitaciones	
físicas o sociales.
Creación	 de	 una	 cultura	 social	 y	 ambiental	•	
implementando	un	adecuado	manejo	integral	de	
los	residuos	sólidos.
Formación	 y	 capacitación	 para	 personas	•	
vinculadas	 al	 programa	 en	 cuanto	 al	 manejo	
integral	 de	 los	 residuos,	 contribuyendo	 así	 a	 la	
dignificación	de	la	labor	de	aquellos	que	realizan	
el proceso productivo.
Se	 acondicionó	 un	 sitio	 para	 almacenar	•	
temporalmente	los	residuos	en	la	Central	Lucero	y	
se	construyó	un	cuarto	con	el	mismo	propósito	en	
la	Central	Universitaria,	espacios	que	cumplen	 las	
especificaciones	establecidas	en	 la	normatividad	
ambiental.

En	el	proceso	de	 las	obras	de	adecuación	se	 realizó	
seguimiento	a	la	disposición	final	de	escombros	con	el	
propósito	de	que	fueran	llevados	a	lugares	autorizados	
y	se	obtuviera	la	presentación	de	los	vales	de	salida	de	
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Adicionalmente	el	Equipo	de	Gestión	Ambiental	EGA	
asesoró	a	la	Gerencia	de	Servicios	Administrativos	en	el	
proceso	de	contratación	de	la	recolección,	disposición	
y tratamiento de lodos provenientes de las cámaras 
telefónicas	de	ETB	ubicadas	en	Bogotá.

Uso eficiente de los recursos

Ahorro y Uso Eficiente del Agua

El	Programa	está	orientado	a	crear	conciencia	frente	
al	uso	racional	y	sostenible	del	recurso	hídrico	en	todos	
los procesos y actividades que desarrollan a diario los 
trabajadores	de	la	organización	en	las	sedes	de	ETB.

La	 Gerencia	 de	 Servicios	 Administrativos	 realizó	
actividades de mantenimiento en las redes 
hidrosanitarias,	 seguimiento	a	 los	sistemas	hidráulicos,	
lavado	y	desinfección	de	tanques	de	almacenamiento	
de	agua,	así	como	la	instalación	y	cambio	a	sistemas	
ahorradores	del	 liquido	en	las	sedes	de	ETB	con	el	fin	
de evitar su desperdicio.

Con	el	fin	de	promover	un	uso	ecoeficiente	del	agua	
en	los	trabajadores	y	la	comunidad,	ETB	participó	en	el	
Premio	Distrital	a	la	Cultura	del	Agua	organizado	por	la	
Secretaría	Distrital	de	Ambiente	de	Bogotá	a	través	de	
la	radicación	de	dos	proyectos:

Nivel	 Intermedio:	 Proyecto	 Ahorro	 y	 Uso	 Eficiente	•	
del	Agua.
Nivel	 Especializado	 a	 la	 Innovación:	 Divulgación	•	
Ambiental	dirigida	a	la	comunidad	a	través	de	los	
medios	de	telecomunicación	manejados	por	ETB.

Con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 resultados	 destacados	 en	 las	
evaluaciones virtuales elaboradas por la Secretaría 
Distrital de Ambiente en el marco del Premio 
mencionado	anteriormente	,	se	realizaron	las	siguientes	
actividades:

Elaboración	de	 resúmenes	y	memorias	de	ayuda	•	
sobre	el	curso	virtual	“Cultura	del	Agua”	que	fueron	
entregados	a	los	funcionarios.
Diseño	de	6	evaluaciones	preliminares	con	el	fin	de	•	
facilitar	a	los	funcionarios	inscritos	la	asimilación	de	
conocimientos adquiridos en el curso virtual.
Calificación	 de	 las	 evaluaciones	 preliminares	•	
presentadas	por	263	funcionarios.
Seguimiento	y	acompañamiento	a	los	funcionarios	•	
participantes por el Premio Distrital a la Cultura del 
Agua.
Se	realizaron	cuatro	socializaciones	a	funcionarios	•	
con	el	propósito	de	que	adquirieran	destrezas	para	
la	presentación	de	la	evaluación.
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Se	realizaron	seguimientos	a	los	consumos	de	energía	
en	 ETB	 como	 se	 puede	 apreciar	 en	 el	 siguiente	
gráfico:

Ahorro y Uso Eficiente de Energía

Para	la	prestación	del	servicio	de	telecomunicaciones	
es indispensable contar con suministro constante de 
energía	que	permita	el	funcionamiento	de	los	sistemas	
de	alimentación	eléctrica	y	de	ventilación,	por	lo	tanto,	
ETB	consume	grandes	cantidades	de	este	recurso.	

El	 programa	 de	 Ahorro	 y	 Uso	 Eficiente	 de	 Energía	
está orientado al cumplimiento de la normatividad 
establecida y a disminuir su consumo a través de la 
creación	de	conciencia	para	su	uso	racional	en	todas	las	
actividades desarrollados a diario por los trabajadores 
en	cada	una	de	las	sedes	de	la	organización.

Destacamos	 las	 siguientes	 acciones	 implementadas	
en	la	ejecución	del	programa:

Sustitución	de	bombillas	corrientes	(que	consumen	•	
cada	una	50	Vatios)	a	bombillas	tipo	LED	de	menor	
consumo	energético	 (12	Vatios)	en	 los	 semáforos	
de	la	ciudad	de	Bogotá.
Mantenimiento de las redes eléctricas en las •	
diferentes	 sedes	 de	 ETB,	 labor	 que	 incluye	
inspección	y	limpieza	de	las	luminarias.
Instalación	de	sensores	de	movimiento	en	algunas	•	
áreas	de	la	organización	con	el	fin	de	minimizar	los	
consumos	de	energía.
Seguimiento	 a	 las	 facturas	 para	 controlar	 que	 la	•	
tarifa sea cobrada de acuerdo a las condiciones 
uniformes	del	suministro	de	energía.
Sustitución	de	bombillas	ahorradoras.•	
Se	realizó	un	estudio	sobre	la	posibilidad	de	utilizar	•	
energía	 solar	 en	 los	 semáforos	 de	 la	 ciudad	 de	
Bogotá	y	en	algunas	instalaciones	de	ETB.
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Reducción en la contaminación del aire

ETB	cuenta	con	518	vehículos,	de	los	cuales	332	utilizan	
gasolina	 y	 186	 usan	 diesel.	 Con	 el	 fin	 de	 cumplir	 el	
compromiso	adquirido	en	junio	de	2008	en	el	Manifiesto	
del	Cambio	Climático,	 se	desarrollaron	 las	 siguientes	
actividades:

Estudio sobre la viabilidad para implementar un •	
Mecanismo	 de	 Desarrollo	 Limpio	 a	 través	 del	
cambio de combustible del parque automotor y 
actividades	 de	 reforestación	 que	 permitieran	 la	
venta de bonos de carbono.
Sincronización	de	 la	 totalidad	de	vehículos	de	 la	•	
organización.
Reparación	de	motores.•	
Revisiones técnico mecánicas.•	

Respecto	al	control	y	el	monitoreo	del	ruido,	y	con	el	fin	de	
minimizar	molestias	e	inconformidades	a	la	comunidad	
ubicada	alrededor	de	las	sedes	ETB	en	zonas	urbanas	
y	 rurales,	 debido	 al	 funcionamiento	 de	 equipos	 que	
generan	ruido	y	vibración,	se	han	formulado	medidas	
de	mitigación	específicas	en	 los	proyectos	generales	
de	la	compañía	que	comprometen	este	tema.	

El	Equipo	de	Seguridad	Industrial	de	ETB	realizó	durante	
el	año	2009	mediciones	en	6	Centrales,	 las	cuales	 se	
relacionan	en	la	siguiente	tabla:
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Saneamiento ambiental

A	través	de	este	programa	se	adelantan	actividades	
para controlar vectores y roedores en las diferentes 
sedes	de	ETB	como	centrales	y	colegios	en	Bogotá,	
el Centro Vacacional ubicado en Ricaurte y en las 
Regionales	que	funcionan	en	varias	zonas	del	país.		

Introducción de criterios ambientales para la 
compra y uso de insumos

Desde	 el	 año	 2008	 fue	 incluida	 en	 las	 condiciones	
generales	 de	 contratación	 una	 condición	 que	
determina los criterios ambientales que deben 
observar	estos	procesos	en	ETB,	lo	cual	obliga	a	nuestros	
contratistas	 y	 proveedores	 a	 cumplir	 la	 legislación	
ambiental	 vigente	 aplicable	 en	 cada	 proyecto	 que	
ejecuten. Con lo anterior mejoramos las condiciones 
ambientales en torno a esas actividades en asuntos 
como	 disposición	 de	 escombros,	 lodos	 y	 residuos,	
entre otros.

Durante	 el	 año	 2009	 se	 realizó	 la	 actualización	 del	
Programa	 de	 Auditorías	 Ambientales	 y	 se	 inició	 la	
distribución	 a	 nuestros	 nuevos	 clientes	 de	 modems	
ADSL	 Banda	 Ancha	 que	 cumplen	 con	 la	 marca	
de	 certificación	 RoHS,	 por	 su	 sigla	 en	 inglés,	 sobre	
restricciones	a	la	utilización	de	determinadas	sustancias	
peligrosas	en	equipos	eléctricos	y	electrónicos.
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Inversiones ambientales

ETB	reconoce	la	relevancia	del	componente	ambiental	en	una	gestión	socialmente	responsable	y	ha	realizado	
inversiones	 significativas	en	 términos	presupuestales	para	cumplir	 este	propósito.	 Para	el	 2009	 la	 inversión	 se	
acercó	a	los	doscientos	millones	de	pesos,	distribuidos	como	se	muestran	en	el	siguiente	cuadro:	
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Actividades de sensibilización y 
capacitación ambiental

Durante	el	año	2009	se	destacan	entre	las	actividades	
de	 sensibilización	 y	 capacitación	 ambiental	 las	
siguientes

Divulgación,	a	 través	de	 intranet,	 	 de	 la	agenda	•	
nacional e internacional con motivo del Día por 
el	Aire	 Limpio	e	 implementación	de	una	 jornada	
deportiva	a	cargo	de	COMPENSAR.
Divulgación,	a	través	de	intranet,		de	“La	hora	del	•	
planeta”	el	día	28	de	Marzo.
Con	motivo	al	Día	del	Medio	Ambiente	se	 realizó	•	
una	divulgación,	a	través	de	intranet,	de	la	agenda	
temática a la que accedieron 2000 personas.
Jornadas	de	capacitación	en	temas	ambientales:•	
Campaña	 COR	 sobre	 optimización	 de	 recursos	•	
dirigida	 a	 los	 conductores	 de	 ETB,	 con	 la	
participación	 de	 359	 funcionarios,	 donde	 la	
temática	 desarrollada	 fue	 divulgación	 PIGA	 y	
consejos	para	evitar	la	contaminación	del	aire.
Charla	 sobre	 Control	 de	 Roedores	 y	 Vectores	•	
dirigida	por	Continental	de	Fumigaciones	para	110	
funcionarias	de	Internacional	de	Negocios.
Charla	 sobre	 Uso	 Eficiente	 y	 Ahorro	 del	 Agua,	•	
dirigida	a	funcionarias	de	Internacional	de	Negocios	
y conductores temporales de la empresa.
Divulgación	de	la	Cartilla	para	Manejo	de	Escombros	•	
publicada por la Secretaría Distrital de Ambiente 
SDA,	 la	 cual	 fue	 enviada	 a	 las	 Vicepresidencias	
de	 Planeación,	 Aseguramiento	 del	 Servicio	 y	
Gestión	 Humana	 y	 Recursos	 Administrativos	 para	
su	respectiva	socialización.

El	 Equipo	 de	Gestión	 Ambiental	 participó	 en	 el	 año	
2009	 como	 asistente	 en	 los	 siguientes	 eventos	 de	
orden Distrital como un ejercicio de posicionamiento e 
intercambio de experiencias frente a los compromisos 
institucionales con el medio ambiente:

Campaña	Enamórate	de	tu	Planeta.•	
Lanzamiento	 del	 Premio	 Distrital	 a	 la	 Cultura	 del	•	
Agua.
Panel sobre Cambio Climático y Hábitos •	
Responsables.
Charla	 de	 capacitación	 con	 la	 Empresa	 de	•	
Acueducto en la Central ETB San José.
Taller	“Identificación,	Manejo	y	Solución	de	Conflictos	•	
Ambientales”	organizado	por	ANDESCO.

Foro	 “Movilidad	 Sostenible,	 una	 Construcción	•	
Multidisciplinaria”,	 realizado	 en	 la	 Universidad	 de	
los Andes.
Participación	mensual	 en	 la	 Cámara	 de	 Asuntos	•	
Ambientales de Andesco.
Los	participantes	en	la	Media	Maratón	de	Bogotá	•	
utilizaron	camisetas	con	el	eslogan	ambiental	“ETB	
te	llama	al	cuidado	del	planeta”.
Participación	 en	 el	 “Foro	 Internacional	 de	•	
Alternativas	 para	 la	Disposición	 Final	 de	 Residuos	
Sólidos	Urbanos”	organizado	por	la	UAESP.
Participación	 en	 el	 evento	 “Lanzamiento	 de	•	
Oportunidades	 de	 Mercados	 para	 Energías	
Limpias	 y	 Eficiencias	 Energéticas”	organizado	por	
la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.
Acompañamiento	a	 las	visitas	guiadas	 realizadas	•	
por	36	alumnos	del	colegio	Alvaro	Camargo	de	la	
Torre	a	los	humedales	La	Vaca,	El	Burro	y	Techo.
Participación	en	el	“Encuentro	Internacional	de	la	•	
Biodiversidad”,	organizado	por	la	Secretaria	Distrital	
de	Ambiente	y	Maloka.
Segundo	 Encuentro	 Ambiental	 de	 ETB,	 evento	•	
realizado	en	PANACA	 Sabana	que	contó	con	 la	
participaron	600	funcionarios	directos	e	 indirectos	
a	través	de	un	rally	de	observación	ambiental.	Los	
temas desarrollados fueron conocimiento del Plan 
Institucional	de	Gestión	Ambiental	PIGA,	tips	ahorro	y	
uso	eficiente	del	agua	y	energía,	aprovechamiento	
de	 residuos	 sólidos	 y	 conocimiento	 del	 Parque,	
entre otros.

Destacamos	 también	 el	 reconocimiento	 hecho	 a	
ETB	 por	 sus	 avances	 en	 gestión	 ambiental	 y	 como	
consecuencia	de	ello	la	invitación	a	participar	como	
conferencistas	 en	 el	 “Primer	 Encuentro	 Internacional	
de	 Cambio	 Climático	 y	 Carbono	 Cero”,	 evento	
organizado	 por	 la	 Fundación	 Al	 Verde	 Vivo	 y	 la	
Universidad	del	Rosario.
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5.1.4  Relaciones con nuestros clientes

Compromisos con nuestros clientes y la 
calidad del servicio

Segmentos y cobertura

Para	 determinar	 las	 estrategias	 de	 negocio	 en	 	 ETB,	
se tienen en cuenta las necesidades de los clientes 
de	 acuerdo	 a	 los	 segmentos	 de	 mercado.	 Estas	
estrategias	 van	encaminadas	a	 soportar	de	manera	
integral	 los	 negocios	 de	 los	 clientes	 corporativos	 y	
satisfacer	 el	 mercado	 de	 los	 hogares.	 Los	 siguientes	
son	los	segmentos	de	mercado	a	los	cuáles	va	dirigida	
la	estrategia.		

Empresas:	pertenecientes	a	los	segmentos	Grandes,	•	
Pymes y Microempresas.
Hogares:	 clientes	 residenciales	 de	 todos	 los	•	
estratos.
Durante	el	año	2009	ETB	realizó	una	actualización	•	
del	Estudio	de	Segmentación	de	Mercado		para	el	
segmento	Hogares,	con	el	objetivo	de	conocer	los	
cambios	en	el	comportamiento		de	los	segmentos	
de mercado encontrados en el estudio llevado a 
cabo	en	el	año	2006.	 	El	estudio	 se	 realizó	en	 las	
ciudades	de	Bogotá,	Villavicencio	y	Girardot.	
De	 acuerdo	 con	 el	 procedimiento	 que	 se	 utilizó,	•	
se	 generó	 un	 nuevo	 segmento	 de	 hogares	
llamado	Avanzado	Plus	y	a	la	vez	se	encontró	que	
desparece	el	segmento	Convencional.		En	resumen	
los	6	segmentos	de	hogares	son:	

Avanzado	 Plus:	 Son	 los	 hogares	 en	•	
donde	 convergen	 todos	 los	 servicios	 de	
telecomunicaciones,	 tienen	 Internet,	 telefonía	
móvil,	telefonía	local,	televisión	por	suscripción	y	
se	caracterizan	por	usar	LDI.	
Avanzado:	 Hogares	 con	 alto	 uso	 de	 servicios	•	
de	ecomunicaciones	y	tecnología	-	usan	desde	
el	 hogar	 los	 servicios	 de	 teléfono	 fijo,	 larga	
distancia,	TV	por	suscripción	e	Internet
Limitado:	Hogares	con	uso	limitado	de	servicios	•	
de	 telecomunicaciones,	utilizan	únicamente	el	
servicio	de	teléfono	fijo	y	TV	por	suscripción
Práctico:	Hogares	con	teléfono	fijo	y	computador	•	
en	el	hogar		-	no	usan	los	servicios	de	Internet	o	
larga	distancia	desde	el	hogar
Móvil:	 Hogares	 sin	 teléfono	 fijo,	 sustituido	•	

principalmente	por	teléfonos	móviles
Básico:	Hogares	con	solamente	el	teléfono	fijo	-	•	
no	cuentan	con	TV	por	suscripción.

Para	el	Segmento	de	Empresas	se	mantiene	la	misma	
segmentación	encontrada	en	el	2006.

ETB tiene cobertura de la totalidad de su portafolio 
(telefonía	 local,	 larga	distancia,	 datos	 e	 Internet)	 en	
Bogotá	(incluida	Soacha)	y	en	18	municipios	más	de	
Cundinamarca y del centro del país.  En el resto del 
país	se	presta	los	servicios	de	larga	distancia,	datos	e	
Internet. 

El	servicio	de	Internet	banda	ancha	(BA)	es	prestado	
mediante	 tecnología	 ADSL	 a	 los	 clientes	 de	 ETB	 en	
Bogotá,	Cundinamarca	y	algunas	ciudades	principales	
del	 país	 como	 Cali,	 Pereira	 y	 Cúcuta	 ,	 así	 como	 a	
los clientes del operador Promitel de Barranquilla y 
Etell	 en	 Villavicencio.	 Por	 su	 parte,	 el	 servicio	 de	 BA	
regional	 también	 es	 prestado	 vía	 inalámbrica.	 	 En	
total	 la	cobertura	nacional	alcanzó	al	cierre	del	año	
los	 66	 centros	 urbanos	 del	 país,	 incluidas	 ciudades	
principales,	intermedias	y	municipios.
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Líneas de negocio 

Telefonía local, fuerte liderazgo en Bogotá

La	información	de	participación	de	mercado	local	de	
líneas	en	 servicio	 reportado	a	continuación,	 se	basa	
en	los	datos	publicados	por	el	Sistema	de	Información	
Unificado	 del	 Sector	 de	 las	 Telecomunicaciones	
(SIUST),	 administrado	 por	 la	 Comisión	 de	 Regulación	
de	Comunicaciones	(CRC).			En	el	mercado	de	local	
de	 Bogotá	 (incluyendo	 el	 municipio	 aledaño	 de	
Soacha),	 ETB	 mantiene	 el	 liderazgo	 como	 principal	
proveedor	del	servicio	de	línea	telefónica,	alcanzando	
en	diciembre	de	2009	1’921.319	líneas	en	servicio	con	
una	participación	del	73,9%	de	un	 total	de	2'601.561	
líneas	sumando	todos	 los	operadores	de	Bogotá	(ver	
gráfico	 adjunto,	 Fuente	 SUIST).	 Incluso	 ETB	 aumentó	
ligeramente	 su	 participación	 de	 mercado	 entre	 el	
2008	y	el	2009.

Gráfico	del	mercado	local	Bogotá:	líneas	en	servicio,	
2005	–2009

Acceso Gratuito Desde Teléfonos Públicos

Con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	
bogotanos,	ETB	les	brinda	beneficios	para	estar	siempre	
comunicados,	 ofreciendo	 desde	 el	 17	 de	marzo	 del	
2009,	sin	costo	adicional,	 llamadas	desde	TELEFONOS	
PUBLICOS	 ETB	 hacía	 líneas	 ETB	 inscritas	 en	 el	 plan	
ilimitado local. Nuestros clientes tienen fácil acceso 
desde	cualquiera	de	 los	26.000	TELEFONOS	PUBLICOS	
ubicados en toda la ciudad.

Servicio Local en Zonas Remotas

ETB	llega	a	zonas	remotas	en	las	localidades	de	USME	
y	SUMAPAZ,	brindando	a	nuestros	clientes	servicios	de	
telefonía	a	través	de	acceso	inalámbrico,	permitiendo	
que alrededor de 300 clientes ubicados en estas 
zonas	 estén	 comunicados	 a	 nivel	 nacional,	 con	 lo	
cual	 aporta	 al	 propósito	 nacional	 de	 acceso	 a	 las	
telecomunicaciones y en consecuencia al cierre de 
brecha	digital.

Facturación Detallada Local

ETB	implementó	la	entrega	de	la	facturación	detallada	
local a través de  medios diferentes al medio impreso 
(a	través	de	los	portales	ETB		y	el	correo	electrónico),	de	
tal	manera	que	con	el	ahorro	de	papel	se	contribuya	
a	proteger	el	medio	ambiente.	

Larga distancia (Ld), nacional e internacional 
saliente

Los	productos	de	 Larga	Distancia	mantienen	el	 nivel	
de	cobertura	y	calidad	en	 la	prestación	del	 servicio,	
para	Larga	Distancia	Nacional	tenemos	una	cobertura	
del	 99,93%	 y	 en	 Larga	 Distancia	 Internacional	 del	
100%.	 	 El	 mercado	 de	 Larga	 Distancia	 en	 general	
muestra	una	tendencia	decreciente	en	los	ingresos,	los	
esfuerzos	de	 la	empresa	 frente	al	mismo	han	estado	
permanentemente	 encaminados	 a	 maximizar	 el	
retorno	de	las	inversiones	ya	realizadas	y	potencializar	
el	 portafolio	 de	 productos	 y	 servicios	 de	 voz	 de	 la	
Empresa.
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Durante	 2009,	 ETB	 continuó	 ofreciendo	 planes	 de	
cargos	 fijos	 de	 Larga	 Distancia	 empaquetados	 con	
otros	 servicios	 de	 la	 Empresa.	 Los	 planes	 de	 cargos	
fijos	 se	 refieren	 a	 los	 que	 permiten	 descontar	 de	 un	
cupo	mensual	y	a	tarifas	muy	atractivas,	los	consumos	
realizados	en	Larga	Distancia	de	manera	similar	a	 los	
planes	de	pos	pago	de	telefonía	móvil.	 	Estos	planes	
incluyen	las	ofertas	7	Sin	Límites,	que	ofrecen	consumos	
ilimitados a ciertos teléfonos preferidos nacionales 
o	 internacionales	 dependiendo	 del	 plan	 elegido	 y	
tarifas	 preferenciales	 hacia	 destinos	 elegidos	 para	
Valor	Único.		Al	cierre	del	año,	contamos	con	más	de	
116.000	 clientes	 que	 tienen	 planes	 de	 cargo	 fijo	 de	
Larga	Distancia	y	más	de	63.000	de	ellos	hace	parte	
de Supercombos de ETB.

Cumplimientos de normatividad:  

Cumplimos	 la	 Resolución	 1732	 y	 las	 resoluciones	 de	
cargos	 de	 acceso	 vigentes	 y	 en	 general	 con	 toda	
la	normatividad	 legal	y	 regulatoria	para	este	 tipo	de	
servicio.

Acciones	de	mejora	de	nuestros	productos	en	beneficio	

del cliente:
En	 el	 2009	 se	 migraron	 casi	 9000	 clientes	 que	 se	
encontraban	en	ofertas	antiguas	y	que	tenían	tarifas	
menos	 favorables,	 en	 estas	 actividades	 se	 busca	
fidelizar	 al	 cliente	 dado	 que	 con	 el	 mismo	 cupo	 se	
permite al cliente consumir más minutos.

Creación	de	herramientas	para	proteger	al	cliente:	
El	 servicio	 cuenta	 con	 una	 consulta	 telefónica	 a	
través	del	portal,	en	donde	se	le	informa	la	cantidad	
de minutos que lleva consumidos desde el corte de 
facturación	anterior,	esto	permite	al	cliente	 llevar	un	
control	del	gasto.

Datos y networking, los de mayor dinamismo   

Los	 ingresos	 de	 las	 líneas	 de	 negocio	 de	 Datos	 y	
Networking	 alcanzaron	 a	 diciembre	 del	 2009	 un	
crecimiento	del	31%	respecto	al	2008,	aumentando	su	
participación	dentro	de	los	ingresos	operacionales	de	
ETB al 13%.
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Gráfico del negocio de Datos de ETB, Ingresos

Dentro	de	esta	dinámica	se	destaca	el	comportamiento	de	los	productos	de	Conectividad,	que	tuvieron	un	
crecimiento	del	48%	frente	al	2008	(ver	gráfico	adjunto),	y	que	jalonaron	el	crecimiento	del	negocio	de	Datos.	

También	se	destacan	los	negocios	especiales	(Networking),	que	en	el	2009	alcanzaron	una	participación	del	
24,9%	dentro	del	total	de	los	ingresos	de	Datos,	logrando	además	la	mayor	facturación	promedio	por	cliente	
de	la	generalidad	de	productos	de	Datos	(ver	gráfico	adjunto).	Dentro	de	los	negocios	especiales	que	implican	
alianzas	 con	 proveedores	 y	 socios	 cuyos	 contratos	 permanecieron	 vigentes	 durante	 el	 2009	 se	 destaca	 la	
operación	tecnológica	del	Sistema	de	Información	de	Contratación	Estatal	–	SICE,	los	contratos	con	la	Secretaria	
de	Movilidad	y	Secretaria	de	Educación	del	Distrito	y	el	Contrato	con	el	Instituto	de	Bienestar	Familiar.

Grafico del negocio de Datos de ETB: Clientes Vs. Ingresos por producto, 2009
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Telefonía Pública

	ETB	cuenta	con	una	base	de	26.000	teléfonos	públicos	
en	 Bogotá	 y	 en	 algunos	 municipios,	 ofreciendo	
soluciones  a la medida de las necesidades de nuestros 
clientes	permitiéndoles	realizar	llamadas	por	cobrar	a	
nivel	nacional,	internacional,	celulares	Tigo	y	Avantel,	
con las mejores tarifas. 

En aras de fortalecer el servicio de telefonía local y 
asimismo	el	servicio	de	Telefonía	Pública,	desde	marzo	
de	2009	se	lanzó	el	servicio	de	llamada	por	cobrar	gratis	
desde	 los	 26.000	 teléfonos	 públicos	 a	 líneas	 ETB	 que	
tienen	contratado	plan	ilimitado	local.	Este	servicio	ha	
permitido		un		promedio		de	3.144.694	minutos	por	mes	
a	los	usuarios	desde	el	lanzamiento.

Presencia regional, acciones y logros 
relevantes 

Además	 de	 Bogotá,	 ETB	 tiene	 presencia	 en	 siete	
regionales,	 desde	 donde	 promueve	 e	 implementa	
soluciones y fortalece acciones que permiten a la 
ciudadanía contar con servicios de telecomunicaciones 
oportunos y de calidad

Región Nor-Occidente

(departamentos	de		Antioquia,	Choco	y	Córdoba)

Se	 logró	 el	 montaje	 de	 puntos	 de	 desarrollo	
empresarial	 en	 algunos	 municipios	 de	 Antioquia	
conjuntamente	 con	 la	 Gobernación	 de	 Antioquia,	
en	 temas	 de	 competitividad	 o	 fortalezas	 de	 cada	
municipio.		Se	entregaron	los	equipos	necesarios	para	
el	levantamiento	de	información	y	digitalización	de	los	
mapas	cartográficos	del	departamento	de	Antioquia.	
Se	realizó	el	equipamiento	del	Hardware	de	aulas	de	
cómputo	del	municipio	de	Lorica	en	el	departamento	
de	Córdoba.

Región Nor-Oriente

(departamentos	de	Santander,	Norte	de	Santander	y	
Arauca)

Se	 realizó	 una	 alianza	 estratégica	 con	 empresas	
prestadoras	 de	 servicios	 públicos	 como	 TGI.	 	 Se	
conectaron	 a	 Internet	 casi	 el	 60%	 de	 las	 entidades	
educativas el sector superior educativo de Santander 
y Norte de Santander. Se llevaron soluciones 
de conectividad a empresas de transporte con 
cubrimiento nacional.

Región Llanos

(departamentos	 de	 	 Meta,	 Caquetá,	 Casanare,	
Guainía,	 Vichada,	 Guaviare,	 Vaupés,	 Putumayo	 y		
Amazonas)

Se	dio	 inicio	al	proceso	de	 integración	de	 la	antigua	
EMPRESA	DE	TELECOMUNICACIONES	DEL	LLANO	ETELL	a	
la	operación	de	ETB	y	se	amplió	la	presencia	de	la	marca.	
Se desarrollaron diversas actividades en el ámbito 
comercial,	estrategias	que	incluyeron	la	ejecución	de	
promociones	y	la	participación	en	eventos	regionales.		
Se	amplió	el	servicio	de	Internet	banda	ancha	en	los	
hogares.	 	 Se	 firmó	 con	 la	 Gobernación	 del	 Meta	 la	
Segunda	 fase	del	 proyecto	Meta	digital	 con	el	 cual	
se da conectividad a 125 instituciones educativas del 
departamento.	La	fuerza	de	ventas	hogares	es	organizó	
en	canales	de	distribución	para	dar	cubrimiento	a	los	
7	municipios	del	Meta	que	atiende	la	Regional	con	el	
servicio	de	voz	local.

Región Eje Cafetero

	 (departamentos	de	Risaralda,	Caldas	y	Quindío	y	 la	
ciudad	de	Cartago)

Se	 firmó	 un	 contrato	 marco	 con	 el	 Ministerio	 de	
Educación	 Nacional	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	
de Internet en diferentes escuelas del país conocido 
como	el	convenio	de	Conexión	Total.	 	Este	proyecto		
beneficia	a	1280	Instituciones	educativas	con	servicio	
de	Internet	+	Instalación	de	Red	LAN	en	las	instituciones	
educativas.  Tiene un impacto sobre aproximadamente 
52.000	alumnos	de	escuelas	y	colegios	públicos	y	presta	
servicio	a	un	 total	de	27	Secretarías	de	Educación	a	
nivel nacional. 
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Región Costa

(departamentos	 del	 Atlántico,	 Bolívar,	 Magdalena,	
Cesar,	Guajira	y	San	Andres	Islas)

Pro	–Boquilla.		Se	colocó	la	conectividad	a	Internet	en	
conjunto	con	el	 SENA	 y	el	 Hotel	 Las	Américas	 en	 un	
proyecto liderado directamente por Presidencia de 
ETB.

Región Centro-Oriente

(departamento	 de	 Cundinamarca,	 Boyacá,	 Huila	 y	
Tolima)

Se desarrollaron proyectos con recursos del MEN en 
las	 alcaldías	 de	 Fusagasuga	 y	 Duitama	 para	 lograr	
conectividad de alta disponibilidad en Internet y para 
reposición	de	computadores,	lo	cual	beneficia	a	más	
de	40	 instituciones	educativas.	 	Se	avanzó	en	 la	 fase	
de	implementación	del	NUSE	123	para	Cundinamarca,	
como	plataforma	para	la	atención	de	requerimientos	
de	seguridad	en	el	Departamento	de	Cundinamarca.

Región Sur-Occidente

(departamentos	 de	 	 Valle	 del	 Cauca,	 Cauca	 y	
Nariño)
Se	contrató	con	la	Gobernación	del	Cauca	la	atención	
a 150 instituciones educativas rurales y semiurbanas en 
cuanto	 a	 conectividad	 para	 el	 servicio	 de	 internet,	
pasando	de	2	horas	diarias	con	una	velocidad	de	128-
64	Kbps	a	24	horas	diarias	con	velocidades	de	512	de	
bajada	y	256	de	subida,	con	un	reuso	de	1	a	4.

Indicadores Clientes

Satisfacción del Cliente 

Como resultado de las acciones implementados en 
diferentes	áreas	de	la	Organización,	acciones	que	se	
gestaron	desde	el	año	2008	y	que	se	han	continuado	y	
perfeccionado	en	el	2009,	sigue	mejorando	el	resultado	
del	 Nivel	 de	 Satisfacción	 del	 Usuario	 (NSU),	 esta	 vez	
en	 	 3.67	 puntos	 respecto	 al	 año	 inmediatamente	
anterior,	obteniendo	78.71	en	el	nivel	general	de	este	
indicador. 

En	 la	 gráfica	 se	 	 puede	 observar	 la	 estabilización	 y	
continuidad	en	 una	 sostenida	 tendencia	de	mejora,	
en	 especial	 en	 los	 últimos	 dos	 años	 (2008:	 75,03	 y	
2009:78,71)	 en	 los	 que	 se	 han	 alcanzado	 los	 niveles	
más	altos	desde	el	2000	a	la	fecha:
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Se	 ha	 dado	 continuidad	 y	 fortalecimiento	 a	 los	
equipos	 transversales	 entre	 las	 vicepresidencias,	 lo	
que	ha	permitido	generar	una	dinámica	y	una	sinergia	
orientada	 totalmente	 a	 entregar	 a	 los	 clientes	 un	
servicio de calidad.

Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR´s 

El	 principal	 resultado	 de	 la	 gestión	 de	 los	 equipos	
transversales	se	evidencia	en	la	disminución	progresiva	
de	PQRs	que	se	ha	venido	dando	en	los	últimos	años,	
modificando	 la	 tendencia	 generada	 por	 la	 entrada	
del	Nuevo	Plan	Regulado.	 	Se	ha	pasado	de	677.179	
PQRs	en	año	2007	a:	424.559	en	2009.	

Los	 tiempos	 medios	 de	 respuesta	 para	 el	 año	 2009	
mejoraron	tanto	para	el	segmento	de	Hogares	como	
para el  Corporativo.

Medios de atención virtual

Portales y contenidos

En	 el	 portal	 www.etb.com.co	 	 el	 cliente	 puede	
acceder	de	manera	 fácil,	 rápida	y	 segura	a	 toda	 la	
información	sobre	productos	y	servicios	ETB,	que	incluye	
la	posibilidad	de	consultar,	 	 adquirir,	 realizar	 trámites		
via	web	y	via	Chat	 	nuestras	promociones	y	 servicios		
para	Hogares	y	Empresas.	

En	el	año	2.009	el	portal	prestó	sus	servicios	a		1.576.326	
visitantes	únicos,	generando	7.531.645	páginas	vistas.

Consulta y paga tu factura

Este	servicio	permite	a	la	comunidad	ahorrar	tiempo	en	
el	momento	de	pagar	su	factura	telefónica,	nuestros	
clientes	pueden:	conocer	el	consumo	de	facturación	
local	y	de	larga	distancia	adicional	de	pagar	en	línea	
y	descargar	en	formato	electrónico		los	consumos	de	
los	últimos	6	meses.

Esta	 plataforma	 de	 pago	 apoya	 la	 protección	 del	
medio	 ambiente,	 ya	 que	 ayuda	 a	 prevenir	 el	 gasto	
innecesario	de	papel	y	la	deforestación.

Guardián de contenidos

Es	una	herramienta	de	control,	la	cual	permite	establecer	
dentro	de	unas	categorías	predefinidas	cuales	quiere	
filtrar,	bloqueando	así,	 el	 acceso	a	páginas	Web	de	
contenidos	determinados	como	pornografía,	drogas,	
sectas,	violencia,	grupos	al	margen	de	la	ley	y	racismo	
entre	otros,	haciendo	que	Internet	de	ETB		se	convierta	
en	 una	 herramienta	 más	 segura	 para	 los	 hogares	 y	
eficiente	para	las	empresas.	

Portal de entretenimiento en línea
www.etb.net.co

El	portal	ETB	de	Entretenimiento	www.etb.net.co	esta	
diseñado	para	que	nuestros	visitantes	puedan	acceder	
a	juegos,	música,	videos,	contenidos	en	tecnología		y	
actualidad que permiten aprender y experimentar 
nuevos conceptos en la red.

Este portal fue acreedor al premio Colombia en línea 
2.009	en	la	categoría	de	mejor	portal	de	entretenimiento	
en	línea	según	la	cámara	Colombiana	de	Informática	
y telecomunicaciones. El portal de entretenimiento 
de	ETB	cuenta	con	zonas	que	apoyan	la	creatividad,	
el	 ingenio	 y	 desarrollo	 científico	 de	 la	 comunidad	
a	 través	del	 proyecto	 zona	de	 tecnología	donde	 se	
evidencian conferencias reconocidas dentro del 
mundo	empresarial	 y	 tecnológico	 las	cuales	apoyan	
ala	formación	profesional.

	En	el	año	2.009	el	portal	presto	sus	servicios	a			1.293.144	
visitantes	únicos,	generando	10.911.511	paginas	vistas	
equivalentes	a	24.880.511	de	minutos	cursados.
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Comunicación con clientes

Para servicio al cliente ETB brinda diferentes canales 
de	atención,	tanto	personalizados	como	telefónicos	y	
virtuales.  

ETB	dispone	tanto	en	Bogotá	como	en	las	regionales	de	
canales	de	atención	personalizados	para	la	atención	
de	 clientes	 y	 usuarios.	 	 En	 Bogotá	 específicamente	
cuenta	con	9	Centros	de	Servicio,	8	puntos	de	atención	
en	CADES,		6	en	SUPERCADES	y	4	puntos	de	contacto	
especializados,	distribuidos	todos	a	lo	largo	y	ancho	de	
la ciudad

Canal escrito

Los	 clientes	 además	 de	 los	 canales	 ya	 descritos,	
pueden	hacer	llegar	sus	solicitudes	por	medio	escrito,	
entregando	 su	 carta	 en	 cualquiera	 de	 los	 Centros	
de	 Servicio.	 Estas	 comunicaciones	 si	 se	 requiere,	 son	
enviadas	al	back	de	 la	Operación	dependiendo	de	
los	segmentos	de	atención:	Hogares,	Pymes,	Grandes	
Clientes.

Canal virtual

Sitios	en	Internet:	www.etb.com.co;		www.etb.net.co
Chat	Soporte	Técnico:	7X24
Chat	Tramites:	lunes	a	domingo	de	6am	a	12pm

Grandes clientes

ETB	ha	desarrollado	el	Centro	de	Soporte	Empresarial	
(Help	 Desk	 Premium	 y	 Soluciones	 Empresariales	
Premium)	a	 través	del	 cual	brinda	 soporte	 técnico	 y	
recepción	 de	 reclamos	 de	 facturación	 para	 todos	
los	grandes	clientes	y	operadores	que	tienen	servicios	
instalados.		Este	centro	opera	las	24	horas	del	día,	los	

365	 días	 del	 año,	 a	 través	 de	 diferentes	 medios	 de	
acceso: 

Línea	de	atención	nacional:		01	8000	123737•	
Página	web:		www.eservices.etb.com.co•	
Email de contacto para escalar solicitudes de •	
soporte	técnico:			helpdesketb@etb.com.co
Email de contacto para presentar reclamos de •	
facturación:	 solucion_grandes_clientes@etb.com.
co
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5.1.5 Relación con Accionistas
En	ETB	la	Asamblea	General	de	Accionistas	es	el	órgano	superior	de	dirección	y	está	integrada	por	todas	las	
personas naturales y jurídicas titulares de cualquier tipo de acciones suscritas debidamente inscritas en el libro 
de	Registro	de	Accionistas,	reunidos	en	asamblea	ordinaria	o	extraordinaria,	conforme	a	ley	y	a	 los	Estatutos	
Sociales.
 
Los	accionistas	e	 inversionistas	 representan	para	 ETB	un	grupo	de	 interés	de	gran	 importancia,	por	 tanto	 su	
compromiso	socialmente	responsable	esta	orientado	a	buscar	 la	rentabilidad	de	su	 inversión	y	garantizar	sus	
derechos	y	el	cumplimiento	transparente	de	sus	obligaciones.

Mecanismos de contacto con accionistas

La	 atención	 y	 el	 suministro	 de	 información	 a	 los	
accionistas	 e	 inversionistas	 se	 hacen	 a	 través	 de	
cualquiera	de	los	siguientes	mecanismos:

Oficina	 de	 atención	 al	 accionista	 e	 inversionista:	•	
Esta	oficina	de	atención	personal	está	 localizada	
en	la	sede	administrativa	principal	de	ETB	de	Bogotá	
D.C.	con	el	fin	de	 recibir,	 tanto	correspondencia,	
como	 solicitudes	 personales	 o	 telefónicas	 de	
información	que	realicen	los	accionistas.
Una	 línea	 gratuita	 de	 atención	 al	 accionista	 e	•	
inversionista:	 La	 línea	 018000-120077	 suministra	
atención	 telefónica	 a	 preguntas	 e	 inquietudes,	
quejas	 y	 reclamos.	 Una	 dirección	 de	 correo	
electrónico	 (e-mail):	 accionistas@etb.com.co	
para	realizar	consultas,	quejas	o	 reclamos	o	para	
solicitar	información.
Página	 WEB	 de	 ETB:	 Periódicamente	 se	 publica	•	
información,	que	se	reporta	a	la	Superintendencia	
Financiera	 de	 Colombia,	 con	 los	 principales	
avances	y	resultados	de	la	Sociedad,	la	evolución	
de	la	acción	de	ETB	en	el	mercado	y	otros	temas	
de interés.
	 Boletines	 periódicos	 a	 los	 accionistas:	 Contiene	•	
información	 de	 interés	 para	 nuestros	 accionistas,	
relacionada	 con	 el	 valor	 de	 la	 acción,	 noticias,	
entre otras.

Desde	 su	 creación	 en	 el	 año	 2003,	 la	 Gerencia	 de	
Atención	al	Accionista	e	Inversionista	ha	cumplido	con	
los	más	altos	estándares	de	relación	con	los	accionistas	
e	inversionistas;		por	lo	tanto	los	logros	del	área	están	
asociados	a	mantener	dichos	estándares.
Por	 lo	 anterior	 la	 información	 reportada	anualmente	
conserva	 su	estructura	en	 función	del	 	 cumplimiento	
de los estándares propuestos.
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A	continuación	se	muestra	la	cantidad	de	empleados	
que tenemos en cada una de las familias descritas 
anteriormente. 

Agrupada	 por	 rangos	 de	 edad,	 podemos	 observar	
que	de	un	total	de	3590	trabajadores,	cerca	del	50%	
(1708)	están	en	el	rango	de	35	a	44	años

El	negocio	de	las	telecomunicaciones	se	encuentra	en	
un	entorno	muy	exigente	 y	de	permanente	cambio,	
por	 tanto	 se	 requiere	 talento	 humano	 competente,	
que	logre	cumplir	con	los	resultados	esperados	por	la	
organización.	En	esta	 trayectoria,	ETB	durante	el	año	
2009	adelantó	acciones	de	manera	integral	buscando	
fortalecer las competencias de sus líderes por ser 
formadores y ejemplo de la cultura corporativa 

Cada	 una	 de	 las	 personas	 que	 laboran	 en	 ETB,	 son	
parte fundamental en el alcance de los objetivos 
trazados	desde	el	plan	estratégico,	por	ello	se	desarrolla	
el	Talento	Humano	de	una	manera	integral	desde	las	
dimensiones	 profesional	 y	 personal,	 fortaleciendo	 en	
esta	última	la	familia.

Planta de personal

La	 planta	 de	 personal	 a	 diciembre	 de	 2009,	 fue	 de	
3590	 trabajadoras	 y	 trabajadores,	quienes	presentan	
las	 siguientes	 características	 según	 sexo,	 familia	 de	
cargo,	rango	de	edad.

Las	familias	de	cargos	en	ETB	están	definidas	entre	Alta	
Dirección;	Gerencia	Media;	Coordinación;	Ejecución;	
y	 Soporte,	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 sus	 propósitos	 y	
responsabilidades	 definidas,	 adicionalmente	 cada	
familia	agrupa	 los	cargos	que	actualmente	 tenemos	
en ETB.
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La		siguiente	tabla	referencia		algunos	datos,	relacionados	con	el	personal	que	labora	en	ETB,	que	muestran	
algunas	dinámicas	del	mismo	comparativamente	con	el	año	2008.

Pensionados

Desde	la	Gerencia	del	Talento	Humano,	el	equipo	de	
pensiones,	trabaja	en	el	acompañamiento	y	asesoría	
de las personas que cumplen con los requisitos para 
iniciar	el	trámite	de	pensión,	ya	sea	por	ETB,	por	la	ISS	o	
la	entidad	a	la	que	esta	afiliado	el	personal.

En	el	 caso	de	 los	pensionados	por	 ETB,	 se	 inicia	con	
la	 identificación	 del	 personal	 que	 cumple	 requisitos,	
se contacta al trabajador para que radique la 
documentación	 requerida,	 y	 se	 le	 asesora	 en	
todos los trámites que debe iniciar. Cuando la 
pensión	del	 trabajador	 se	 tramite	ante	el	 ISS	o	algún	
fondo	 de	 pensión,	 se	 da	 todo	 el	 asesoramiento	 y	
acompañamiento	necesario.

Durante	 el	 año	 2009	 se	 pensionaron	 46	 personas,	 a	
quienes	durante	el	periodo	de	postulación	se	les	brindo	
toda	 la	 asesoría	 y	 acompañamiento	 necesario.	 De	
otra	parte	el	área	de	Bienestar	y	Salud	Ocupacional	
organizó	el	programa	de	pre	pensionados,	del	que	la	
Gerencia del Talento Humano participo brindando al 
personal	la	información	requerida	para	su	proceso	de	
pensión.	

Es importante resaltar las novedades de personal por 
concepto	de	cambio	de	nivel,	cambio	de	categoría	
y	traslado,	debido	a	que	la	compañía	migra	hacia	los	
servicios	convergentes.	Por	este	concepto	en	el	2009	
se	realizaron	418	movimientos.
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Remuneraciones

En	 ETB	 se	 paga	 de	 acuerdo	 con	 el	 cargo,	 curvas	
salariales	 y	 reglamentaciones	 definidas.	 Para	 los	
trabajadores	y	 las	 trabajadoras	que	son	beneficiarios	
de	la	convención	colectiva,	sus	pagos	legales	incluyen	
sueldo	 básico,	 cesantías,	 intereses	 a	 las	 cesantías,	
horas	extras	y	vacaciones.

Para los trabajadores que están vinculados a través 
de	modalidad	 integral,	 su	 salario	eta	compuesto	por	
una	porción	 fija	 y	 una	 variable	 que	 se	 define	por	 el	
cumplimiento de metas.

Beneficios convencionales

De	acuerdo	con	la	Convención	Colectiva	de	Trabajo,	
para	 quienes	 son	 beneficiarios	 de	 la	 misma,	 existen	
pagos	por	los	siguientes	conceptos:	

Bono	de	Alimento:	Menos	de	4	SMLV	$5662	diario,	•	
Más	de	4	SMLV	$4214	diario	
Subsidio	 de	 Transporte:	Menos	 de	 4	 SMLV	 $	 3290	•	
diario,	Más	de	4SMLV	$1621
Prima de Junio: 30 días de sueldo básico•	
Prima	de	Vacaciones:	46	días	de	sueldo	básico•	
Prima de Navidad: 30 días de sueldo básico•	
Prima Técnica: 32 días de sueldo básico•	
Prima	Ingeniero:	15	días	de	sueldo	básico•	
Semana Santa: 15 días de sueldo básico•	
Bonificación	 jornada	 especial:	 Porcentaje	•	
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dependiendo del sueldo y la jornada en que 
labore
Encargos	Temporales:	15%,	30%	y	técnico•	
Quinquenios:	Por	cada	5	años	laborados•	

Desde	 la	 experiencia	de	 Talento	Humano,	 podemos	
observar que las personas se sienten motivadas frente 
a	la	compañía,	y	de	esta	forma	están	dispuestas	a	dar	
más	de	lo	exigido,	sienten	que	se	valora	la	antigüedad	
y	el	buen	desempeño.

Incentivos

La	 Compañía	 estimula	 el	 desempeño	 excelente	
de	 sus	 trabajadoras	 y	 trabajadores,	 realizando	 los	
reconocimientos	pertinentes	a	través	de	programas	de	
incentivos,	otorgados	de	acuerdo	con	el	cumplimiento	
del	plan	estratégico	el	EBITDA.	Al	respecto	se	cuenta	
con	los	siguientes	incentivos.

Compensación variable

El	 sistema	 de	 compensación	 variable	 adoptado	 por	
ETB	 está	 alineado	 con	 los	 resultados	 individuales,	
grupales	y	de	la	organización	y	se	aplica	atendiendo	
a los parámetros establecidos en la directiva interna 
00503	que	lo	reglamenta.

Este	 incentivo	 se	 otorga	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	
indicadores	del	plan	Estratégico,	planes	funcionales	y	
el EBITDA.

Prima de productividad

En	 ETB	 se	 reconoce	 una	 prima	 por	 desempeño	 a	
los	 trabajadores	 que	 ejercen	 cargos	 con	 funciones	
técnicas	y	dan	cumplimiento	a	metas	que	se	definen	
dentro	del	Plan	estratégico.

Clima organizacional

De	 acuerdo	 a	 la	 metodología	 ACT	 (ABILITY	 TO	
CHANGE	 AND	 TRANSFORME)	 ETB	 realiza	 la	medición	
del	clima	organizacional	cada	2	años,	a	través	de	una	
encuesta,	 dando	 aplicación	 a	 las	mejores	 prácticas	
empresariales,	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 los	 resultados	
esperados	tanto	de	los	planes	de	acción	como	los	de	
mejoramiento.

Los	resultados	de	la	encuesta	de	clima	organizacional,	

constituyen	 el	 insumo	 para	 el	 diseño	 del	 programa	
estratégico	 2010,	 a	 cargo	 de	 la	 Vicepresidencia	 de	
Gestión	Humana.	

Cultura corporativa

Durante	 el	 2009,	 se	 reforzaron	 los	 atributos	 culturales	
y sus comportamientos asociados a través de 
talleres	 prácticos	 –	 lúdicos,	 con	 el	 personal	 de	 la	
Vicepresidencia	Aseguramiento	del	Servicio.

Capacitación y entrenamiento

Formación

En	 el	 año	 2009	 se	 capacitaron	 3610	 trabajadores	 y	
trabajadoras,	con	una	inversión	de	de	$1,600	millones	
aproximadamente

Durante	 el	 año	 2009	 el	 equipo	 de	 capacitación	 se	
caracterizó	 por	 el	 desarrollo	 de	 planes	 y	 programas	
enfocados	al	fortalecimiento		tecnológico	del	personal	
de	 la	Vicepresidencia	de	Planeación	y	Desarrollo	de	
Red	y	Servicios	y	la	Vicepresidencia	de	Aseguramiento	
del Servicio  y el Desarrollo de Habilidades  del personal 
de	Coordinación	en	las	dimensiones:	

Orientación	a	Resultados•	
Orientación	al	Cliente	y•	
Orientación	al	Cambio•	

Los	 recursos	 asignados	 se	 utilizaron	 en	 programas	
con	 amplia	 cobertura,	 orientados	 por	 los	 Objetivos	
Corporativos,	Programas	Estratégicos,	Necesidades	de	
las áreas y Evaluaciones.
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Inducción y reinducción
 
El	proceso	de	inducción	en	ETB	brinda	un	conocimiento	
general	 de	 la	 Empresa,	 sensibilizando	 a	 los	 nuevos	
colaboradores sobre la importancia de pertenecer 
a	 una	 gran	 compañía	 y	 generando	 sentido	 de	
pertenencia	 hacia	 la	 empresa	 y	 hacia	 su	 trabajo.	
Para	este	proceso	 se	utilizan	 recursos	audiovisuales	y	
virtuales en cada una de las sesiones.

Fortalecimiento de habilidades profesionales

En	el	marco	del	plan	estratégico	2009	se	desarrolló	el	
programa	de	Fortalecimiento	de	la	Cultura	Corporativa,	
el	cual	se	trabajó	de	manera	conjunta	con	la	Gerencia	
Media	y	el	nivel	de	Coordinación,	específicamente	el	
programa	 de	 desarrollo	 de	 Habilidades	 gerenciales,	
cuyo objetivo es incrementar la capacidad de ETB para 
generar	 valor	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 habilidades	
directivas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 Dirección	 y	
Desarrollo	 de	 Personas,	 para	 convertirlo	 en	 ventaja	
competitiva de acuerdo con las características de los 
nuevos	negocios.	Durante	el	2009	se	desarrollaron	los	
siguientes	programas:
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A	continuación	relacionamos	las	inversiones	que	se	han	realizado	en	los	últimos	años	y	las	áreas	–	vicepresidencias		
que	accedido	a	los	procesos	de	formación:
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De	 manera	 paritaria,	 las	 organizaciones	 sindicales	
participan en los diferentes comités pactados con ETB 
en	la	convención	colectiva	de	trabajo;	éstos	son:

Comité Disciplinario•	
Comité de Vivienda•	
Comité	de	Seguimientos	de	Colegios•	
Comité del Club Vacacional y de Becas•	
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Programa nuevas oportunidades laborales

Con	el	fin	de	generar	una	respuesta	positiva	a	aquellos	
trabajadores	 que	presentan	algún	 tipo	de	 limitación	
funcional,	física	o	psicológica,	se	consolida	el	programa	
nuevas oportunidades laborales que busca que los 
trabajadores mencionados cuenten con condiciones 
de	trabajo	que	les	permitan	desarrollarse	y	aprovechar	
al	máximo	sus	capacidades,	aportando	al	cumplimiento	
de	los	objetivos	trazados	en	la	compañía.

Como	 parte	 inicial	 del	 proceso	 se	 identifican	 los	
trabajadores	 que	 se	 encuentren	 en	 alguna	 de	 las	
situaciones	 arriba	 descritas	 y	 que	 hubiesen	 sido	
reportados	 por	 los	 jefes	 ó	 detectados	 a	 través	 del	
seguimiento	a	 incapacidades	continuas,	 se	procede	
a	que	la	Gerencia	de	Seguridad	Industrial	y	Bienestar	
realice	 una	 valoración	 y	 recomendaciones	médicas	
y	 psicológicas,	 para	 luego	 definir	 si	 es	 necesaria	 la	
reubicación	laboral	o	si	solo	se	adecúa	su	puesto	de	
trabajo.

Para	la	reubicación	laboral	se	cuenta	con	la	Gerencia	
del	 Talento	 Humano,	 quienes	 identifican	 las	 áreas	
donde estos trabajadores pueden desarrollar sus 
funciones. 

Libertad de asociación

ETB	S.A.	ESP,	ha	sido	respetuosa	de	la	libertad	sindical,	en	
las	diferentes	actividades	que	los	sindicatos	de	gremio	
ATELCA	 y	 empresa	 SINTRATELEFONOS,	 promueven	
para el ejercicio de su actividad sindical.

En	ETB	existen	dos	Organizaciones	Sindicales,	una	de	
empresa que constituye el Sindicato de Trabajadores de 
la	Empresa	de	Teléfonos	de	Bogotá,	SINTRATELEFONOS,	
y	una	de	gremio,	Asociación	Nacional	de	Técnicos	en	
Telefonía,	Comunicaciones	y
Afines,	ATELCA.
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5.1.6.1 Compromiso con nuestro talento humano

Beneficios para nuestros trabajadores

Servicio médico para trabajadores y sus 
familias

ETB	 brinda	 atención	 médica	 y	 suministro	 de	
medicamentos a las y los trabajadores y sus  
beneficiarios	como	parte	de	sus	planes	de	beneficios	
ofreciendo dos tipos de servicios; por una parte 
para	 los	 afiliados	 a	 la	 Asociación	 de	 Técnicos	 en	
Telecomunicaciones	y	Afines	–Atelca-	y	sus	familiares,	
a	 quienes	 se	 les	 entrega	 servicio	 médico	 integral	
mediante el Plan Complementario Especial ofrecido 
por	 Compensar	 EPS.	 En	 el	 2009	 se	 beneficiaron	 con	
este	Plan	un	número	promedio	de	1.506	personas	entre	
trabajadores	y	familiares,	con	una	inversión	cercana	a	
los $3.500 millones de pesos por parte de ETB.

Para	las	personas	beneficiarias	de	las	y	los	trabajadores	
no	adscritos	a	ATELCA;		la	organización	ofrece	servicios	
medicos a través de profesionales e instituciones 
adscritas	que	para	el	año	2009	estuvieron	 repartidos	
porcentualmente	 por	 parentesco	 así:	 61%	 Hijos,	 25%	
Cónyuges,	10%	Madres	y	4%	Padres.	Durante	ese	mismo	
año	 se	 recibieron	 un	 total	 de	 64.264	 autorizaciones	
para servicios de salud distribuidas entre consultas de 
medicina	 general	 y	 especializada,	 hospitalizaciones,	
cirugías,	 atención	 de	 urgencias,	 exámenes	 de	
laboratorio,	 radiología	e	 imagenología	 y	 entrega	de	
medicamentos	entre	otros,	lo	que	indica	un	promedio	
mensual	 de	 autorizaciones	 de	 5.355	 servicios.	 Estos	
servicios	 	 generaron	 19.801	 facturas	 por	 un	 valor	
total levemente inferior a los 10 mil millones de pesos. 
Con	 estos	 resultados,	 ETB	 brindó	 servicios	 de	 salud	
para sus empleados y sus familias como parte de los 
beneficios	organizacionales	y	de	su	compromiso	con	
la Responsabilidad Social Empresarial. 

Trabajo social empresarial y bienestar

El Trabajo Social Empresarial se desarrolla a través de 
procesos	de	gestión	social	integral	que	le	permite	a	la	
persona	reconocerse,	crear	espacios	y	oportunidades	
direccionados	 a	 la	 satisfacción	 de	 sus	 necesidades,	
generando	espacios	para	la	reflexión	en	el	trabajo	en	
asocio	 con	 los	 clientes	 internos,	 respondiendo	 a	 las	

necesidades	de	la	organización.

Durante	el	año	2009	el	grupo	Servicio	Médico	y	Social	
desarrolló	 las	 siguientes	 actividades	 tendientes	 a	
fortalecer el bienestar de sus trabajadores:

Programas de prevención de problemas 
sociales (prevención integral)

Los	 programas	 desarrollados	 en	 el	 marco	 de	 la	
Prevención	Integral	buscan	brindar	a	los	trabajadores	
espacios que contribuyan a fortalecer las relaciones 
psicosociales	y	afectivas	para	su	crecimiento	personal,	
familiar	y	laboral.	Las	actividades	desarrolladas	dieron	
cobertura	a	todas	las	Vicepresidencias,	contando	con	
un	 total	de	17.265	participantes	entre	 trabajadores	y	
sus familiares.

Estrategias de intervención social

En la perspectiva de aportar elementos fundamentales 
al	 trabajador	 y	 su	 familia	 para	 la	 comprensión	 de	
su	 realidad	 personal,	 familiar	 laboral	 y	 social,	 se	
han	 implementado	 siete	 programas	 cuyos	 logros	
destacamos	a	continuación:	

Programa Nuevas Oportunidades Laborales

Se	establecieron	acciones	en	302	casos,	las	cuales	se	
basaron	en	seguimientos,	atención	personalizada	de	
casos,	valoraciones	psicológicas	y	médicas,	procesos	
transversales	 con	 la	 Gerencia	 de	 Talento	 Humano,	
reuniones y visitas domiciliarias y a puestos de trabajo. 
Adicionalmente	se	realizaron	productos	audiovisuales	
como	un	video	corporativo	del	programa	en	conjunto	
con	la	Gerencia	de	Talento	Humano,	y	una	crónica	de	
las	historias	de	vida	de	los	beneficiarios	para	Crónicas	
ETB,	espacio	emitido	por	Canal	Capital.

Enlaces

Vinculación	de	los	hijos	e	hijas	de	los	y	las	trabajadoras	
de	ETB	a	procesos	de	educación	 formal	 y	no	 formal	
en	procura	de	su	bienestar	y	hacer	lo	más	funcionales	
posibles	a	las	personas	en	condición	de	discapacidad	
y con necesidades educativas especiales.
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Curso de Prepensionados

Concientización	 de	 las	 personas	 que	 se	 pensionan,	
respecto	del	proceso	de	cambio	en	su	vida	personal,	
familiar	y	laboral.	En	el	año	2009	asistieron	50	personas	
a las jornadas.

Proceso de Asistencia al Trabajador

En	 este	 proceso	 se	 atendieron	 571	 consultas	 de	
orientación	y	asesoría	para	trabajadores	y	sus	familias	
durante	el	año	2009,	siendo	los	temas	más	destacados:	
orientación	 por	 dificultades	 educativas	 de	 los	 hijos	
(41%),	disfunciones	familiares	(17%),	abuso	de	sustancias	
psicoactivas	(5%),	problemas	socioeconómicos	(3%).

Visitas a Pensionados Incapacitados

Verificación	 de	 las	 condiciones	 de	 bienestar	 en	 las	
que se encuentran los pensionados y pensionadas de 
la	compañía,	en	condición	discapacidad.

Visitas Domiciliarias e Institucionales a 
Trabajadores Enfermos y a Trabajadores en 
las Centrales

Durante	el	2009	 se	hicieron	317	visitas	a	 las	 sedes	de	
trabajo,	 a	 trabajadores	 enfermos	 e	 internados	 en	
diferentes	 clínicas	 de	 la	 ciudad,	 domiciliarias	 para	
verificar	 información	 familiar	 de	 los	 niños	 aspirantes	
a	cupos	para	educación	en	 los	colegios	ETB	y	visitas	
institucionales con el objetivo de coordinar diferentes 
temas propios de la Gerencia.

Programa Bienestar Te Escucha

A	través	de	este	programa	se	genera	un	espacio	de	
terapia breve para aquellos trabajadores y trabajadoras 
que	 requieren	 algún	 tipo	 de	 apoyo	 psicológico.	 Se	
brindan	 entrevistas	 y	 terapia	 psicológica	 en	 pocas	
sesiones	 con	 el	 propósito	 de	 orientar	 al	 consultante	
hacia	un	proceso	más	formal,	que	permita	seguimiento	
y continuidad.

Motivación y sentido de pertenencia

Generación	 de	 espacios	 de	 participación	 para	
trabajadores,	trabajadoras	y	familiares	en	actividades	
de	 integración	 y	 de	 motivación,	 fortaleciendo	 el	
sentido de pertenencia y reconocimiento a la labor 
diaria.

Recreación

Entretenimiento y deporte

Como	una	política	de	integración	y	sano	esparcimiento,	
en	la	Empresa	se	encuentran	organizadas	selecciones	
deportivas	 en	 diferentes	 disciplinas,	 las	 cuales	 nos	
han	 representado	 en	 torneos	 nacionales,	 distritales,	
inter-empresas,	 de	 marca	 y	 ligas	 deportivas.	 Los	
trabajadores	 que	 hacen	 parte	 de	 estos	 equipos	
realizan	 entrenamientos	 dirigidos	 por	 profesionales	
contratados por ETB para tal efecto.

Estos	 grupos	 y	 equipos	 son	 conformados	 por	
trabajadores	 activos,	 temporales,	 pensionados	 y	 sus	
familiares	de	la	siguiente	manera:	fútbol	(25	personas);	
futsal	 (30	 personas);	 voleibol	 masculino	 y	 femenino	
(30	personas);	baloncesto	(30	personas);	atletismo	(25	
personas);	 ciclismo	 (25	 personas);	 bolos	 masculino	 y	
femenino	(16	personas).

A	 continuación	 se	 relacionan	 los	 eventos	 y	
celebraciones	relevantes	en	el	año	2009:

Caminatas	 y	 Ciclopaseos:	 se	 realizaron	 dos	•	
eventos cada mes por los senderos de la Sabana 
de	Bogotá	con	la	participación	aproximada	de	50	
trabajadores y sus familias.
Olimpiadas	 Deportivas	 en	 colegios	 ETB,	 evento	•	
realizado	 en	 Compensar	 que	 contó	 con	 la	
participación	de	alumnos	y	alumnas	de	todos	 los	
grados	en	diferentes	disciplinas	deportivas.
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Media	Maratón	de	Bogotá:	el	evento	contó	con	la	•	
participación	de	560	 trabajadoras	y	 trabajadores	
apoyados	por	la	organización.
ETB	apoyó	la	organización	de	4	campeonatos	de	•	
micro	 fútbol	 mediante	 el	 suministro	 de	 arbitraje,	
uniformes y premios.
Celebración	 de	 Halloween	 para	 los	 niños	 de	•	
colegios	ETB:	la	organización	apoyó	el	evento	con	
la	donación	de	1000	obsequios.
Apoyo para 5 participantes que asistieron a un •	
torneo	de	bolos	realizado	en	Pereira.
Patrocinio	para	17	participantes	que	viajaron	a	un	•	
evento deportivo en Cali mediante el alquiler de la 
pista	de	atletismo,	alojamiento	en	hotel	y	compra	
de tiquetes. 

Adicionalmente,	 destacamos	 las	 actividades	 de	
esparcimiento	para	la	comunidad	ETB	en	el	año	2009:

Día	 del	 Conductor:	 la	 organización	 apoyó	 esta	•	
celebración	 con	 500	 premios	 para	 funcionarios,	
contratistas	y	sus	grupos	familiares,	generando	un	
espacio	de	integración	social	y	familiar.
Día	de	Mujer:	se	realizo	jornada	de	reconocimiento	•	
a	la	labor	de	las	mujeres	de	la	compañía.
Día	de	 la	 Familia	en	colegios	 ETB:	 la	celebración	•	
contó	con	una	participación	de	2400	personas.
Día	de	la	Niñez	en	Colegios	ETB:	evento	que	alcanzó	•	
una	cobertura	de	1500	niños.
Graduación	de	bachilleres	en	 los	Colegios	Tomas	•	
Alva	Edison	y	Alvaro	Camargo	de	la	Torre.
Apoyo	a	conciertos	de	música	colombiana	en	el	•	
teatro de Bellas Artes para 400 personas.
Conmemoración	 de	 Novenas	 de	 Aguinaldo	 por	•	
Vicepresidencias	de	ETB:	se	realizó	un	concurso	de	
pesebres	y	arreglos	navideños,		y	para	las	y	los	hijos	
de	trabajadores	se	hizo	un	concurso	de	pintura.

Centro vacacional

La	 Empresa	 de	 Telecomunicaciones	 de	 Bogotá,	 a	
través	 del	 liderazgo	 de	 la	 Gerencia	 de	 Bienestar	 y	
Seguridad	 Industrial,	brinda	a	 las	y	 los	 trabajadores	y	
sus	 familias	un	 lugar	de	esparcimiento	y	 recreación	y	
hace	seguimiento	a	las	actividades	de	mantenimiento	
para	la	conservación	de	las	unidades	habitacionales	
del Centro Vacacional.
El Centro Vacacional de ETB se encuentra ubicado 
en	 el	 Municipio	 de	 Ricaurte,	 Cundinamarca,	 y	
presta	 servicios	 de	 hospedaje	 en	 casetas,	 cabañas	
y	 apartamentos.	 Sus	 zonas	 de	 recreación	 y	 deporte	
incluyen	canchas	deportivas,	piscinas,	jardines,	prados	

y	juegos	de	salón,	entre	otros.	Tiene	capacidad	para	
alojar	a	520	personas	en	8	hectareas	de	extensión.

Las	 personas	 beneficiadas	 son	 los	 trabajadores	 en	
servicio activo de la Empresa de Telecomunicaciones 
de	 Bogotá	 y	 sus	 pensionados.	 El	 número	 total	 de	
huéspedes	durante	el	año	 2009	 fue	de	 22.314,	 entre	
trabajadores	y	el	núcleo	de	sus	familias.

Actividades de medicina, higiene y seguridad 
industrial

ETB,	 comprometida	con	 la	 Salud	 y	 Seguridad	de	 sus	
trabajadores	y	contratistas,	más	allá	del	cumplimiento	
de	 sus	 obligaciones	 legales,	 involucra	 a	 todos	 sus	
trabajadores	 en	 programas	 para	 el	 control	 de	 los	
riesgos	específicos	a	los	que	están	expuestos,	genera	
conocimiento	y	propicia	una	cultura	de	prevención.

Como	parte	de	 las	actividades	para	 la	prevención	y	
la	cultura,	desarrolla	el	programa	líderes	en	seguridad	
industrial,	 que	 busca	 crear	 cultura	 en	 Seguridad	
para	 la	prevención	de	accidentes	de	 trabajo	en	 las	
operaciones,	 particularmente	 de	 la	 Vicepresidencia	
de	 Aseguramiento	 del	 Servicio,	 y	 fomenta	 el	 uso	
de	 herramientas	 técnicas	 en	 seguridad	 industrial	 a	
través	 de	 un	 proceso	 de	 formación,	 aseguramiento	
y	 evaluación,	 de	 acuerdo	 con	 los	 niveles	 de	
responsabilidad	y	formación	en	el	tema,	que	lleven	a	
asumir	la	seguridad	como	un	valor	y	como	parte	integral	
del	 trabajo.	 Este	 programa	 permitió	 durante	 el	 año	
2009	realizar	las	actividades,	a	saber,	que	dan	muestra	
del	permanente	compromiso	de	la	compañía	y	de	sus	
trabajadores	en	la	prevención	de	accidentes.
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5.1.7. Nuestros proveedores y contratistas

Régimen aplicable a ETB en materia de 
contratación

De conformidad con lo previsto en el articulo 53 de la 
ley	1341	de	30	de	julio	de	2009,	los	actos	y	los	contratos	
y	los	relativos	al	régimen	laboral	y	las	operaciones	de	
crédito	de	ETB,	sin	importar	la	composición	de	su	capital,	
se	regirán	por	las	normas	del	derecho	privado.

ETB	se	transformó	en	sociedad	por	acciones,	mediante	
escritura	pública	No.	4274	de	29	de	diciembre	de	1.997,	
otorgada	 ante	 la	 Notaría	 32	 del	 Círculo	 de	 Bogotá	
D.C.,	inscrita	en	la	Cámara	de	Comercio	en	la	misma	
fecha,	bajo	el	No.	00616188	del	libro	IX.

Concordante	 con	 lo	 anterior,	 el	 artículo	 85	 de	 los	
estatutos	sociales	de	ETB	señala	que	el	régimen	jurídico	
de	 contratación	 de	 la	 sociedad	 es	 el	 de	 derecho	
privado,	conforme	a	la	Ley	142	de	1994”,	y	el	inciso	2°	
del	artículo	2°	dispone	que	la	sociedad	tiene	autonomía	
administrativa,	patrimonial	y	presupuestal,	y	ejerce	sus	
actividades	 dentro	 del	 ámbito	 del	 derecho	 privado	
como empresario mercantil.

En	 consecuencia,	 la	 contratación	 en	 ETB	 se	 rige	
por	 los	 principios	 contemplados	 en	 el	 Código	 de	
Buen Gobierno y la Carta de Valores y el Manual de 
Contratación.

Adicionalmente,	para	que	todo	proveedor	de	bienes	
y	servicios	conozca	las	reglas	de	juego	bajo	las	cuales	
contrata	 ETB,	 la	 compañía	 ha	 establecido	 unas	
Condiciones	 Generales	 de	 Contratación,	 las	 cuales,	
junto con los documentos antes mencionados están 
publicadas	 en	 la	 página	 Web.	 De	 esta	 forma,	 los	
proveedores	de	ETB	cuentan	con	la	certeza	de	recibir	
igualdad	de	trato	en	relación	con	las	condiciones	que	
regirán	 sus	contratos	desde	el	punto	de	vista	 legal	 y	
económico.

La	 Gerencia	 de	 Adquisiciones	 y	 Suministros	 realiza	
el	 seguimiento	 a	 la	 ejecución	 contractual	 del	 Plan	
de	Compras	y	 la	Gerencia	de	Gestión	de	Valor	a	 la	
del	 Presupuesto,	 propendiendo	 por	 la	 racionalidad	
del	 gasto	 y	 la	 buena	 administración	 del	 patrimonio	
público.

Proceso de contratación y selección de 
proveedores

El	 proceso	 de	 contratación	 de	 ETB	 está	 orientado	
por	 los	principios	de	responsabilidad,	economía,	 libre	
concurrencia,	 objetividad,	 capacidad	 de	 pago	 y	
experiencia,	y	respeto	a	la	propiedad	intelectual.

Las	modalidades	de	contratación	de	proveedores	son:	
invitación	 pública,	 invitación	 privada	 y	 contratación	
directa.

Existe una Base de Datos en la cual reposa la 
documentación	 de	 los	 proveedores	 que	 recoge	
aspectos	jurídicos	y	financieros.

Información a proveedores, contratistas y 
público interesado

ETB	 cuenta	 en	 su	 página	 WB	 con	 una	 zona	 de	
Contratación	 en	 donde	 se	 publica	 información	
actualizada	sobre	las	invitaciones	públicas	y	privadas,	
contratos	 realizados	 mes	 a	 mes,	 requisitos	 para	
proveedores	nacionales	e	internacionales,	formatos	y	
Condiciones	Generales	de	Contratación,	Código	de	
Buen	Gobierno	y	Carta	de	Valores	de	la	Compañía.
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durante	la	ejecución	del	contrato,	o	decisiones	frente	
a procesos futuros.

A	la	fecha,	se	han	evaluado	378	proveedores	con	los	
siguientes	resultados:

Supervisión de los contratos

Con	el	fin	de	establecer	las	reglas	relativas	a	la	ejecución	
de	 los	contratos,	 ETB	cuenta	con	un	Manual	para	 la	
supervisión	de	los	mismos,	al	cual	debe	sujetarse	tanto	
el	personal	de	ETB	como	los	interventores	contratados,	
cuando	el	 facultado	para	contratar	ha	determinado	
la necesidad de encomendar esta tarea a personas 
externas.

El	supervisor	designado	por	el	facultado	para	contratar	
o	el	interventor,	es	la	persona	encargada	de	efectuar	
el	seguimiento,	determinar,	gestionar	riesgos	y	acordar	
acciones	 de	 mejora	 con	 nuestros	 proveedores,	
propiciando un constante crecimiento que redunde 
en	 beneficio	 y	 fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	
comerciales entre las partes

ETB	cuenta	así	mismo	con	un	formato	de	calificación	
de	 desempeño	 de	 proveedores,	 el	 cual	 contempla	
aspectos	comerciales,	técnicos	y	administrativos,	y	les	
permite a los facultados para contratar tomar acciones 
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Dentro	del	 reporte	de	evaluaciones	se	 identificaron	oportunidades	de	mejora	para	nuestros	proveedores	en	
uso	de	herramientas	informáticas,	tiempos	de	respuesta,	 implementación	de	sistemas	de	gestión	de	calidad,	
optimización	de	recursos,	entre	los	más	destacados.

Nuestras contrataciones en el 2009

Durante	 2009,	 ETB,	 por	 medio	 de	 la	 Gerencia	 de	
Suministros	y	Adquisiciones,	suscribió	341	contratos	por	
un	valor	de	152.114	millones	de	pesos	y	937	adiciones	
y	modificaciones	por	un	valor	de	376.048	millones	de	
pesos.

Participación de Proveedores Nacionales y 
Extranjeros en la contratación de ETB

El	1%	del	total	de	proveedores	en	la	contratación	de	
ETB	corresponde	a	extranjeros	y	el	99%	a	nacionales,	
destacando	 un	 aumento	 de	 la	 participación	 del	
mercado	 local	 frente	 a	 lo	 contratado	 en	 el	 año	
anterior.
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6. RESULTAdoS FINANCIERoS

Los	 resultados	 de	 la	 compañía	 reflejan	 el	 producto	
de	la	continuidad,	implementación	y/o	mejoramiento	
de	 diferentes	 estrategias,	 políticas	 y	 procesos	 que	
permiten	la	generación	de	valor	a	la	compañía	y	a	los	
diferentes	grupos	de	interés	con	quienes	interactúa.

Optimización de las relaciones con el estado 
y el sector financiero

En	 marzo	 del	 2009	 se	 suscribió	 el	 contrato	 de	
estabilidad jurídica entre ETB SA ESP y el Ministerio de 
Comunicaciones	y	se	firmó	el	acta	de	inicio	en	Junio	
del	 mismo	 año.	 El	 contrato	 permite	 mantener	 los	
beneficios	tributarios	actuales	por	un	término	de	veinte	
(20)	 años,	 lo	 cual	 deja	 sin	 efectos	 económicos	para	
ETB la reforma tributaria expedida el 30 de diciembre 
2009	(Ley	1370).

De	otro	lado,	se	logro	incluir	en	la	ley	1341	ley	de	TIC	lo	
relacionado	con	el	régimen	tributario	consagrado	en	
la	Ley	142	de	1994,	lo	cual	permite	a	ETB	continuar	con	
el	beneficio	de	no	estar	sometido	al	cálculo	de	renta	
presuntiva. 

El	 pasivo	 total	 disminuyo	 $157.114	 millones	 al	 pasar	
de	 $2.477.742	 millones	 en	 el	 2008	 a	 $2.320.628	
millones	 en	el	 2009,	 principalmente	por	 la	 reducción	
de	 las	 obligaciones	 financieras	 de	 corto	 plazo	 y	 las	
obligaciones	contingentes	(laudo	a	favor	de	ETB	en	litigio	
con	 Telefónica	 Móviles).	 El	 nivel	 de	 endeudamiento	
pasó	del	49,07%	en	el	2008	a	47,93%	en	el	2009.	

Debido	 a	 la	 suscripción	 del	 contrato	 de	 estabilidad	
jurídica,	anteriormente	mencionado,	que	protege	a	la	
Empresa	por	un	término	de	20	años	frente	a	los	cambios	
que	 se	presenten	en	materia	 tributaria,	 se	 registró	 el	
pasivo por prima de estabilidad jurídica por la suma 
de	$7.903	millones	con	 fundamento	en	 lo	estipulado	
en	el	artículo	5	de	la	Ley	963	de	2005	que	indica	que	
los inversionistas que suscriben este tipo de contratos 
deben	pagar	a	favor	de	la	Nación	una	prima	tasada	
como	el	 0,50%	del	 valor	de	 las	 inversiones	 realizadas	
en	 período	 improductivo	 y	 el	 1,00%	 en	 la	 etapa	 de	
operación.

A	finales	del	2009	se	efectuó	una	reestructuración	de	
la	deuda	financiera,	que	permitió	 la	reducción	de	su	
costo	financiero	en	94	puntos	básicos	y	la	ampliación	

del	plazo	promedio	de	la	misma	en	1	año	y	5		meses.

Optimización de las relaciones financieras y 
operativas con nuestros clientes

Para mejorar la calidad de la factura se implementaron 
pruebas	 preventivas	 para	 la	 validación	 previa	
del	 proceso	 de	 facturación.	 El	 promedio	 de	 las	
inconsistencias detectadas en las pruebas preventivas 
durante	el	año	2009	fue	del	7,34%.	
Como	 resultado	 se	 logró	 prevenir	 cerca	 de	 100.000	
reclamos	 en	 el	 año	 y	 asegurar	 ingresos	 de	 146.000	
clientes	que	equivalen	por	lo	menos	a	$1.609	millones.

Comparado	 con	 el	 año	 2008	 las	 inconsistencias	 en	
facturación	disminuyeron	en	 un	 35,14%	 y	 el	 valor	 de	
incobrables	decreció	en	un	27,54%.	

Se	 balancearon	 las	 etapas	 de	 facturación	 con	 la	
creación	 de	 un	 ciclo	 de	 vencimiento	 de	 clientes	
masivos	con	el	que	se	logró:	

Anticipar,	 	 en	 promedio	 7	 días,	 el	 recaudo	 de		•	
$27.000	millones	mensuales	de	una	base	de	440.000	
clientes,
Optimizar	 el	 tiempo	 en	 la	 entrega	 de	 la	 factura	•	
pasando	de	5	días	a	3,5	días	promedio.
Descongestionar	 los	 centros	 de	 servicio	 con	•	
una	 mayor	 dispersión	 de	 las	 etapas	 para	 evitar	
la	 concentración	 de	 las	 visitas	 en	 las	 fechas	 de	
vencimiento de la factura. 

La	gestión	integral	de	facturación	y	cartera	obtuvo	los	
siguientes	resultados:

Los	indicadores	de	PQR´s	presentan	una	disminución	•	
del	 3,78%	 respecto	 al	 año	 2008,	 en	 donde	 la	
disminución	de	los	reclamos	por	la	no	entrega	de	
factura,	 aportó	 el	 33,00%	 del	 indicador,	 con	 un	
decremento	de	5.349	PQRs		de	16.208	PQRs.
Así	mismo	en	un	incremento	en	la	calificación	del	•	
NSU	con	respecto	al	año	2008	de	3,68	(2009	-	78,71	–	
2008	-	75,03)	donde	la	percepción	del	cliente	en	lo	
pertinente	a		facturación	y	pagos	de	residenciales	
aumento	en	3,27	puntos	(2009	-	77,04	–	2008	-	73,77)	
y	 en	 corporativos	 en	 5,74	 (2009	 -	 78,96	 -	 	 2008	 -	
73,22).
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El	NSU	en	 la	puntualidad	de	la	entrega	de	la	factura	
para	el	 año	 2009	presentó	una	 variación	mínima	de	
0,20	puntos	(2009	74,7	–	2008	74,9)	y	para	corporativos	
mejoró	aproximadamente	3	puntos	 (2009	73,4	–	2008	
70,1)

Durante	el	2009	el	indicador	de	recaudo	sobre	el	valor	
facturado	tuvo	un	comportamiento	positivo,	al	situarse	
en	un	62,86%,	presentando	una	mejora	de	2,38		puntos	
con	respecto	al	año	2008	(60,51%).

Se	 implementó	 un	 modelo	 de	 scoring	 de	 cobranza	
para	clientes	en	retiro	por	falta	de	pago	estableciendo	
estrategias	 diferenciales	 por	 grupo	 de	 clientes,	
dependiendo	 del	 riesgo	 y	 la	 probabilidad	 de	 pago.	
La	 implementación	 del	 modelo	 ha	 permitido	 la	
formalización	de	un	castigo	de	cartera	por	 valor	de	
$65.614	 millones	 en	 diciembre	 de	 2009	 que	 incluyó	
cartera	 hasta	 el	 año	 2007,	 logrando	 un	 beneficio	
tributario	y	la	depuración	de	las	cuentas	de	los	estados	
financieros.	

Como	 consecuencia	 se	 ha	 visto	 una	 mejora	 en	 la	
recuperación	 de	 cartera	 pasando	 de	 	 0,40%	 del	
total de la cartera en promedio mes antes de la 
implementación	de	las	estrategias		a		0,89	%	mensual	
para	la	cartera	sin	castigo	y	de	0,05%		para	la	cartera	
castigada.

Por	 otro	 lado,	 también	 se	 implementó	 un	 modelo	
de	 scoring	 de	 cobranza	 para	 clientes	 activos.	 Con	
la	 implementación	 de	 diferentes	 estrategias	 se	 ha	
mejorado	 el	 recaudo	 de	 la	 población	 de	 mora	 1	
pasando	del	 59,81%	 en	 promedio	 en	 el	 año	 2008	 al	
64,41%	promedio	en	el	año	2009.	

Para	 la	mora	 tres	 (cuarta	 fractura)	 	del	 19,13%	en	el		
año	2008	al	22,13%		en	el	año	2009.

En	el	año	2009,	se	realizó	un	castigo	de	cartera	por	valor	
de	$65.614	millones,	correspondientes	a	obligaciones	
vencidas	hasta	diciembre	de	2004	y	cartera	vencida	
de	enero	1	de	2005	a	diciembre	31	de	2008,		de	montos	
iguales	 o	menores	a	 $2.5	millones	 y	 concursales	 con	
procesos terminados que no cubrieron la deuda de 
ETB. 

Protección de la posición competitiva para 
generar valor

La	Sociedad	Calificadora	de	Valores	Duff	and	Phelps	
de	 Colombia	 S.A.,	 decidió	 mantener	 la	 calificación	
“AAA”	 (Triple	 A),	 por	 octava	 vez	 consecutiva,	 en	
su	 revisión	 anual	 de	 la	 capacidad	 de	 pago	 de	
Deuda	Corporativa	ETB.	Esta	calificación	se	otorga	a	
obligaciones	con	la	más	alta	calidad	crediticia,	donde	
los	factores	de	riesgo	son	prácticamente	inexistentes.	

Esta	 calificación	 refleja	 la	 posición	 competitiva	 de	
ETB,	 el	 direccionamiento	 estratégico	 enfocado	 a	 la	
diversificación	 del	 portafolio	 y	 empaquetamiento	
de	 servicios,	 la	 estrategia	 financiera	 tendiente	 a	
fondear	 la	 totalidad	 del	 pasivo	 pensional,	 la	 solidez	
financiera	de	la	empresa	que,	junto	con	el	bajo	nivel	
de	 endeudamiento,	 se	 refleja	 en	 indicadores	 de	
protección	a	la	deuda	esperados,	el	soporte	dado	por	
una	moderna	infraestructura	y	la	adopción	de	sólidas	
prácticas	de	gobierno	corporativo	que	han	favorecido	
la	 independencia	 y	 flexibilidad	 requeridas	 por	 la	
administración	para	el	desarrollo	de	su	negocio.	

Por	 otro	 lado,	 la	 calificación	 internacional	 realizada	
por	parte	de	Fitch	Ratings	y	Moodys	Investor	Services,	
reflejan	el	bajo	nivel	de	riesgo	de	ETB,	con	calificaciones	
de	BBB-	y	Baa3	(perspectiva	estable)	respectivamente.	
Ambas	calificaciones	 reflejan	 la	 solidez	financiera	de	
la	compañía,	los	adecuados	niveles	de	cobertura	y	la	
política	de	administración	financiera	conservadora.

Protección de los recursos generadores de 
valor

Durante	el	año	2009	se	obtuvo	un	descuento	en	tasa,	
del	 8,00%,	del	Amparo	de	 Terrorismo	de	 la	 Póliza	de	
Todo	 Riesgo.	 Esto	 significó	 un	 ahorro	 en	 costos	 de	
primas	de	 seguros	por	US123.000	Por	 su	parte,	en	 las	
pólizas	patrimoniales	y	de	 riesgos	menores	 se	obtuvo	
descuento	 del	 4,39%	 en	 la	 tasa,	 equivalente	 a	 un	
ahorro	en	primas	de	seguro	de	$55,9	millones.	
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El	ahorro	total	anual	en	primas	de	seguro	fue	superior	
a los $300 millones.

Durante	el	año	2009	se	realizaron	provisiones	por	$98.266	
millones,	destacándose	las	provisiones	de	cartera	por	
$69.314	 millones	 y	 la	 provisión	 de	 contingencias	 por	
$15.636	millones.

Con	relación	al	rubro	de	contingencias	se	destaca	la	
disminución	del	valor	registrado	en	el	año	2008	por	los	
siguientes	conceptos:

$242.282	 millones	 por	 cargos	 de	 acceso	 por	 tráfico	
de	Larga	Distancia	Internacional	entrante	a	la	red	de	
Telefónica	 Móviles	 Colombia	 S.A.,	 según	 disposición	
del Concejo de Estado y  de la Corte Constitucional 
que fallaron a favor de ETB.

Así	mismo,	$7.446	millones	por	el	pago	de	dividendos	
a	algunos	accionistas	minoritarios	entre	 los	años	2004	
y	 2006,	 en	 razón	al	 fallo	 del	Consejo	 de	 Estado	que	
declaró	nulo	el	laudo	arbitral	proferido	el	15	de	agosto	
de	2007.

Relación con pensiones

El	 cálculo	 actuarial	 de	 pensiones,	 de	 ETB	 y	 Seguro	
Social,	con	corte	al	31	de	diciembre	de	2009	ascendió	
a	 $1.213.726	 millones,	 del	 cual	 se	 ha	 provisionado	
contablemente	el	88,84%.

El	 fondeo	 del	 pasivo	 pensional	 asciende	 a	 $901.323	
millones	equivalentes	al	74,26%,	 los	cuales	generaron	
rendimientos	por	$114.921	millones.

Generación de valor

La	utilidad	bruta	fue	de	$532.689	millones,	10,50%	por	
debajo	del	año	2008,	ocasionado	por	la	disminución	de	
los	ingresos		operacionales	en	un	3,09%,	principalmente	
en	el	servicio	de	local	y	larga	distancia.	El	margen	bruto	
pasa	de	40,12%	a	37,05%.	

Por	 su	 parte,	 la	 utilidad	 operacional	 incremento	 en	
un	 10,18%,	 pasando	de	 $229.043	millones	 en	 el	 2008	
a	 $252.356	 millones	 en	 el	 2009.	 Los	 costos	 y	 gastos	
operacionales	disminuyeron	en	$69.156	millones	debido	
al	 menor	 valor	 de	 las	 provisiones	 por	 contingencias	
de	 procesos	 judiciales,	 referentes	 principalmente,	
a	 cargos	 de	 acceso	 con	 los	 operadores	 móviles.	 El	
margen	 operacional	 mejoró	 pasando	 de	 15,44%	 	 a	
17,55%.
El	 EBITDA	 se	 mantiene	 con	 un	 margen	 del	 49,88%	
con	un	total	de	$717.058	 	millones,	que	frente	al	año	
inmediatamente	anterior	significó	una	disminución	de	
$65.862	millones.

En	el	2009	la	utilidad	del	ejercicio	decreció	en	un	0,58%	
($1.180	millones)	ubicándose	en	$202.957	millones.

Relación con el entorno empresarial

Mediante	 escritura	 Pública	 2687	 del	 26	 de	 mazo	
de	 2009,	 otorgada	 en	 la	 Notaría	 71	 del	 Círculo	 de	
Bogotá	 se	 perfeccionó	 la	 fusión	 de	 la	 Empresa	 de	
Telecomunicaciones	 del	 Llano	 ESP	 S.A.,	 con	 lo	 cual	
se	 incorporaron	 a	 los	 estados	 financieros	 los	 activos,	
pasivos y el patrimonio.

Las	 Inversiones	 a	 largo	 plazo	 disminuyeron	 $55.027	
millones,	principalmente	en	 la	 inversión	de	Etell	 E.S.P.	
S.A.,	 debido	 a	 la	 eliminación	 de	 $21.316	 millones,	
consecuencia	de	su	fusión,	así	como	por	la	reducción	
del	 valor	 intrínseco	 de	 la	 inversión	 de	 Colvatel	 que	
pasó	de	$50.692	millones	en	el	2008	a	$22.269	millones	
en	el	2009,	debido	a	la	distribución	de	dividendos	de	
esta	compañía	a	ETB,	por	valor	de		$28.211	millones.
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Este	cambio,	representa	un	incremento	del	12,57%	frente	
al	año	2008.	Este	incremento	de	abonados,	también	se	
vio	reflejado	en	 los	 ingresos	operacionales,	 los	cuales	
aumentaron	en	un	13,54%	durante	2009	para	terminar	
el	año	en	$845.550	millones.	Por	otro	 lado,	 la	utilidad	
bruta	creció	en	un	32,02%	frente	a	2008	pasando	de	
$360.071	millones	a	$475.355	millones	en	2009.	Aunque	
la	 compañía	 todavía	 presenta	 una	 utilidad	 neta	
negativa,	esta	se	vio	 reducida	en	un	72,10%	frente	a	
2008	y	terminó	el	año	en	$-50,356	millones.	Por	último	el	
EBITDA	presento	un	aumento	del	116,92%	frente	a	2008	
ascendiendo	a	$183.997	millones.

Contact Center Americas S.A. 

Durante	 2009,	 CCA	 (empresa	 constituida	 en	 asocio	
con	 Publicar	 de	 Colombia	 S.A.)	 mostró	 un	 buen	
desempeño.	 Pese	 a	 que	 los	 Ingresos	 Operacionales	
de	 la	 compañía	 disminuyeron	 en	 un	 4,36%	 frente	 a	
2008,	pasando	de	$104.324	millones	a	$99.771	millones	
en	2009,	tanto	la	utilidad	operacional	como	la	utilidad	
neta	se	incrementaron	con	respecto	al	año	pasado.	La	
utilidad	operacional	pasó	de	$4.578	millones	a	$9.251	
millones	en	2009,	lo	que	represento	un	incremento	del	
102,08%	frente	a	2008.	La	utilidad	neta,	por	su	parte,	se	
incrementó	en	un	189,29%,	pasando	de	$1.120	millones	
en	2008	a	$3.240	millones	en	2009.	Por	último,	el	EBITDA	
de	la	compañía	se	incrementó	en	un	66,57%	durante	
2009	y	al	cierre	de	2009	registró	$13.121	millones,	lo	que	
representó	un	margen	EBITDA	del	13,15%		(5,60	puntos	
porcentuales	por	encima	del	margen	de	2008).
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Colvatel S.A. ESP

Los	ingresos	operacionales	de	la	compañía	disminuyeron	
en	 4,30%	 frente	 a	 2008.	 Por	 su	 parte	 la	 utilidad	
operacional	y	neta	de	la	compañía	terminaron	el	año	
en	$-5.551	millones	y	$-6.1631	millones	respectivamente.	
Estos	resultados	se	dan		principalmente	por	la	decisión	
de depreciar por obsolescencia la infraestructura PMP 
(Colvanet	+)	 lo	cual	aumentó	en		aproximadamente	
$10.000 millones los costos de depreciaciones

Colombia Móvil S.A. E.S.P 

El	 número	 de	 abonados	 activos	 de	 Colombia	 Móvil	
S.A.	E.S.P.,	empresa	en	 la	que	ETB	tiene	participación	
del	25%,	se	incrementó	de	4.01	millones	a	diciembre	de	
2008	a		4.52	millones	a	finales	de	2009,	representado	el	
10,97%	del	total	de	abonados	del	mercado	nacional.
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7. íNdICE dE CoNTENIdoS gRI

Pacto Mundial Página

1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones
de la organización (director general, presidente o puesto
equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
organización y su estrategia.

1 4

1.2
Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades

1 9 11,17, 24

Código 2. Perfil Pacto Mundial Página
2.1 Nombre de la Organización 6
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 6 8, 47 50

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las
principales
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos
(joint
ventures)

44,45

2.4 Localización de la sede principal de la organización 6

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre
de los países en los que desarrolla actividades significativas o
los que sean relevantes específicamente con respecto a los
aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 6

2.7
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los
sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios)

48,49

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido:
• Empleados
• Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o
ingresos netos (para organizaciones del sector público)
• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y
patrimonio neto (para organizaciones del sector privado)
• Cantidad de productos o servicios prestados Además de lo
anterior:
• Activos totales
• Propietario efectivo (incluida su identidad y porcentaje de
propiedad de los principales accionistas) Desglose por
país/región de lo siguiente:
• Ventas/ingresos por países/regiones que constituyan un 5%
o más de los ingresos totales
• Costes por países/regiones que constituyan un 5% o más de
los ingresos totales
• Empleados

12,45 47, 54,
55, 67 70

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la
memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la
organización

12

CORRELACIÓN
Índice de contenido GRI G3

1. Visión y estrategiaCódigo
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2.10
Premios y distinciones recibidos durante el periodo
informativo

Código 3. Parámetros de la memoria Pacto Mundial Página

3.1
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
(por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario)

5

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere) 5
3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) 5

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido

5

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la organización
prevé que utilicen la memoria

5

3.6

Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales,
instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).
Consulte el Protocolo sobre la Cobertura de la memoria de GRI,
para más información

5

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de
la memoria

5

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios
conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan
afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos
y/o entre organizaciones

5

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y
demás información de la memoria

5

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de
información perteneciente a memorias anteriores, junto con
las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo,
fusiones y adquisiciones,
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o
métodos de valoración)

5

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en
la memoria.

5

íNdICE dE CoNTENIdoS gRI
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3.12

Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la
memoria:
• Estrategia y análisis, 1.1–1.2
• Perfil de la organización, 2.1–2.8
• Parámetros de la memoria, 3.1–3.16
• Gobierno, compromisos y participación, 4.1–4.17
• Información sobre el enfoque de la dirección, por
dimensiones
• Principales indicadores del desempeño
• Indicadores adicionales del GRI que se hayan incluido
• Indicadores de Suplementos sectoriales del GRI que se hayan
incluido
en la memoria

71

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de
verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el
informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, se
debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación
externa existente. También se debe aclarar la relación entre la
organización informante y el proveedor o proveedores de
verificación.

Código
4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de
interés

Pacto Mundial Página

4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los
comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la
organización.

3,12,13

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su
función dentro de la dirección de la organización y las razones
que la justifiquen).

13

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva
unitaria,
se indicará el número de miembros del máximo órgano de
gobierno que
sean independientes o no ejecutivos.

12

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de
gobierno.

15,53

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los
acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la
organización (incluido su
desempeño social y ambiental).

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses
en el máximo órgano de gobierno.

10 13,16

íNdICE dE CoNTENIdoS gRI
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4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y
experiencia
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para
poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos
sociales,
ambientales y económicos.

10 13,16

4.8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente,
códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño
económico, ambiental y social, y el estado de su
implementación.

10 7 10

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para
supervisar la identificación y gestión, por parte de la
organización, del desempeño económico, ambiental y social,
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la
adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a
nivel internacional, códigos de conducta y principios.

10 17 21

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo
órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño
económico, ambiental y social.

10 12,13

Código Compromiso con iniciativas existentes Pacto Mundial Página

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución.

7 16

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa
que la organización suscriba o apruebe.

18 20, 26,27

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e
internacionales a las que la organización apoya y:
• Esté presente en los órganos de gobierno
• Participe en proyectos o comités
• Proporcione una financiación importante que exceda las
obligaciones
de los socios
• Tenga consideraciones estratégicas

25, 27

Código Participación de los grupos de interés Pacto Mundial Página

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 22 64

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de interés con
los que la organización se compromete.

22 64

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés,
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría
de grupos de interés.

22 64
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4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan
surgido a través de la participación de los grupos de interés y la
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en
la elaboración de la memoria.

22 64

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión 9 11

Código Desempeño económico Pacto Mundial Página

EC1(P)

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

57, 67 70

EC2 (P)
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para
las actividades de la organización debido al cambio climático.

38 39

EC3 (P)
Cobertura de las obligaciones de la org. debidas a programas
de
beneficios sociales.

EC4 (P)
Código Presencia en el mercado GC Página

EC5 (A)
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

54,55

EC6 (P)
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

64 66

EC7(P)
Procedimientos para la contratación local y proporción de
altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas .

65

Código Código Impactos económicos indirectos Pacto Mundial Página

EC8 (P)
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y
los servicios prestados principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie

21, 27, 30

EC9 (A)
Entendimiento y descripción de los impactos económicos
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos
impactos.

26

DIMENSIÓN SOCIAL LABORAL
Enfoque de gestión

Código Empleo Pacto Mundial Página

LA1 (P)
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región.

54

LA2 (P)
Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

54,55
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LA3 (A)
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa,
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por actividad principal.

55,56

Código Relaciones empresa/trabajadores Pacto Mundial Página
LA4 (P) % de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 55

LA5 (P)
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos.

Código Pacto Mundial Página

LA6 (P)

% del total de trabajadores que está representado en comités
de seguridad y salud conjuntos de dirección empleados,
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de seguridad y salud en el
trabajo.

LA7 (P)
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región.

LA8 (P)

Programas de educación, formación, asesoramiento,
prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad
en relación con enfermedades graves .

60 61

LA9 (A)
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales
con sindicatos.

60

Código Formación y educación Pacto Mundial Página

LA10 (P)
Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por categoría de empleado.

LA11 (A)
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

57 60

LA12 (A)
% de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y dedesarrollo profesional.

56

LA13 (P)
Composición de los órganos de gobierno corporativo y
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad.

LA14 (P)
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de
las mujeres, desglosado por categoría profesional.
DIMENSIÓN SOCIAL DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión

Código Prácticas de inversión y abastecimiento Pacto Mundial Página

HR1(P)
% y número total de acuerdos de inversión significativos que
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis enmateria de derechos humanos.

HR2 (P)
% de los principales distribuidores y contratistas que han sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia.
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HR3 (A)

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo
el % de empleados
formados.

Código No discriminación Pacto Mundial Página

HR4 (P)
Número total de incidentes de discriminación y medidas
adoptadas.

Código Libertad de asociación y convenios colectivos Pacto Mundial Página

HR5 (P)

Actividades de la cía. en las que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.

Código Explotación infantil Pacto Mundial Página

HR6 (P)
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación.

Código Trabajos forzados Pacto Mundial Página

HR7 (P)
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Código Prácticas de seguridad Pacto Mundial Página

HR8 (A)
% del personal de seguridad que ha sido formado en las
políticas o procedimientos de la org. en aspectos de derechos
humanos relevantes para las actividades.

Código Derechos de los indígenas Pacto Mundial Página
DIMENSIÓN SOCIAL SOCIEDAD
Enfoque de gestión

Código Comunidad Pacto Mundial Página

SO1(P)

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la
empresa .

17 21, 26 28

Código Corrupción Pacto Mundial Página

SO2 (P)
% y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto ariesgos relacionados con la corrupción.

SO3(P)
% de empleados formados en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización.

SO4 (P) Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Código Política pública Pacto Mundial Página

SO5 (P)
Posición en las políticas públicas y participación en el
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying"

17 21, 27
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SO6(A)
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Código Comportamiento de competencia desleal Pacto Mundial Página

SO7(A)
Número total de acciones por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus
resultados.

Código Cumplimiento normativo Pacto Mundial Página

SO8 (P)
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número
total de sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones .
DIMENSIÓN SOCIAL RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Enfoque de gestión

Código Seguridad y salud del cliente Pacto Mundial Página

PR1 (P)

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los
mismos en la salud y seguridad de los clientes, y % de
categorías de productos y serviciossignificativos sujetos a tales
procedimientos.

6 8, 29

PR2(A)

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de
resultado.

Código Etiquetado de productos y servicios Pacto Mundial Página

PR3 (P)

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y %
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos.

44 46, 49 52

PR4(A)

Número total de incumplimientos de la regulación y de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos
incidentes.

PR5(A)
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

49

Código Comunicaciones de marketing Pacto Mundial Página

PR6 (P)

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a
estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras
actividades promocionales y los patrocinios.

18
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PR7 (P)

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes.

Código Privacidad del cliente Pacto Mundial Página

PR8 (A)
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos
personales de clientes

Código Cumplimiento normativo Pacto Mundial Página

PR9 (P)
Coste de aquellas multas significativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y
el uso de productos y servicios de la organización.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión 32 34

Código Materiales Pacto Mundial Página
EN1 (P) Materiales usados, por peso o volumen. 35 37

EN2 (P) % de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 37

Código Energía 39

EN3 (P) Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 39

EN4 (P)
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes
primarias

39

EN6 (P)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes
en el consumo de energía o basados en energías renovables, y
las reducciones en el consumo de energía como resultado de
dichas iniciativas.

39

EN7 (P)
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las
reducciones logradas con dichas iniciativas.

Código Agua Pacto Mundial Página
EN8 (P) Captación total de agua por fuentes.

EN9(A)
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por
la captación de agua.

EN10(A) % y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
Código Biodiversidad Pacto Mundial Página

EN11 (P)

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de
terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de
alto valor en biodiversidad
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EN12 (P)

Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades,
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto
valor en biodive

EN13(A) Hábitats protegidos o restaurados.

EN14(A)
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la
gestión de impactos sobre la biodiversidad.

32 34,42 43

EN15(A)

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de
extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados
nacionales y cuyas hábitats se encuentren en áreas afectadas
por las operaciones según el
grado de amenaza de la especie.

Código Emisión, vertidos y residuos Pacto Mundial Página

EN16 (P)
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.

40

EN17 (P)
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en
peso.

EN18(A)
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas.

40

EN19 (P)
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en
peso.

EN20 (P) NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

EN21 (P)
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y
destino.

EN22 (P)
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento.

37

EN23 (P)
Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos.

EN24(P)

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o
tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del
Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de
residuos transportados
internacionalmente.

EN25 (P)

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados,
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de
escorrentía de la organización informante .

Código Productos y servicios Pacto Mundial Página

EN26 (P)
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.
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EN27 (P)
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de
embalaje, que son reclamados al final de su vida útil, por
categorías de productos.

35 37

Código Cumplimiento normativo Pacto Mundial Página

EN28 (P)
Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Código Transporte Pacto Mundial Página

EN29(A)

Impactos ambientales significativos del transporte de
productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización , así como el transporte de
personal.

Código General Pacto Mundial Página

EN30(A)
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
ambientales.

42 43

íNdICE dE CoNTENIdoS gRI




