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1. Saludo de Nuestro Presidente

    La EMPRESA DE TELCOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A,  se siente muy orgullosa de 
presentar su Comunicación de Progreso correspondiente al año 2010, periodo bajo el cual la 
Empresa se encontró bajo la dirección del Dr. Fernando Carrizosa Rasch-Isla. 

Mediante las acciones formuladas e implementadas durante el año 2010 ETB reafirmó su 
responsabilidad con los compromisos adquiridos con el Pacto Global, las Naciones Unidas, y 
la sociedad en general en la consecución del cumplimiento de los Objetivos del Milenio y el 
Desarrollo Sostenible.

La gestión 2010 implicó para nuestra compañía y nuestros trabajadores una gran oportunidad 
de trabajar en los compromisos fijados con el Pacto Mundial, especialmente con el Medio 
Ambiente, pero también permitió dar un paso hacia la identificación de retos y oportunidades 
de mejora para nuestra gestión de los próximos años. 

Como empresa perteneciente al sector de Telecomunicaciones, ETB es consciente del impacto 
ambiental de su operación por lo que el compromiso con el Medio Ambiente encabeza la lista 
de temas prioritarios a trabajar, junto con el deber de contribuir al fomento de una alianza 
mundial para el desarrollo, mediante el cierre de brecha digital y el acceso de la sociedad a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

ETB ratifica, una vez más, el compromiso adquirido con el Pacto Mundial en 2005, y su empeño 
en contribuir día a día en la construcción de un mercado global más estable, equitativo e 
incluyente para fomentar sociedades más prósperas.

Para lograr este objetivo es necesario recorrer un camino largo y lleno de desafíos que se 
constituyen en un reto para nuestra compañía. Los apartados siguientes no son más que la 
presentación de los pasos que la Empresa dio durante este año y que son fundamentales 
para aquellos que se darán en un futuro.

Cordial Saludo, 

Mario Contreras Amador
Presidente (E)  





2. Nuestra Gestión 2010 

Durante el año 2010 ETB focalizó su estrategia comercial en el segmento corporativo, en el 
que hoy en día somos el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande del país, 
logrando una utilidad de (COP) $121.718.330.000.

Se desarrollaron nuevas herramientas informáticas de soporte al Call Center con el fin de 
mejorar parte fundamental de nuestra operación, el aseguramiento del servicio, mediante la 
atención de reclamos de los clientes, especialmente de banda ancha.

Asimismo, se definieron y establecieron parámetros estructurales y metodológicos para el 
mejoramiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios a terceros, y se implementó 
el método de Balance Scorecard para medir la evolución de los diferentes componentes del 
Plan Estratégico Corporativo.
 
Principales Logros 2010

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico 2010 – 2012 cuyo propósito es convertirse  en una 
Empresa más competitiva se destaca de la gestión las siguientes acciones: 

Mantenimiento de calificación AAA por el buen manejo de su deuda corporativa •	
otorgado por Fitch Ratings de Colombia.

Disminución en la cantidad de reclamos acumulados en el año, mejorando el •	
nivel de servicio a lo largo del año.

Mejora en la atención de fallas de los clientes reduciendo las visitas necesarias •	
logrando de esta forma restablecer el servicio en un tiempo menor.

Aumento del Nivel de Satisfacción de Usuarios de Banda Ancha y línea básica.•	





Principal Reto 2010

En concordancia con las políticas de 
optimización organizacional y de 
procesos internos para generar un 
modelo operativo más eficiente, en el 
segundo semestre del año 2010 se inició 
la implementación de un Plan de Retiro 
Voluntario P.R.V. 

La reducción total con respecto a la 
planta de personal fue del 22%, pasando 
de 3.505 empleados a 2.730. 

 Del total de la reducción de trabajadores, 
613 fueron trabajadores pertenecían a la  
convención colectiva, correspondiendo 
al 79% de la disminución y 162 fueron 
trabajadores con salario integral, 
representando el 21%.

Si bien es importante resaltar que en 
materia de ahorro se logró el objetivo 
esperado y se consiguieron grandes 
avances, este Plan de Retiro Voluntario 
tuvo implicaciones importantes para la 
compañía, pues modificó el ambiente 
laboral y de cierta manera, algunas de las 
condiciones laborales en la compañía; 
aspectos que constituyen un reto para la 
Gestión del Talento Humano en el 2011.





3. Gestión y desarrollo sostenible

La gestión de la responsabilidad social en ETB, se ha enmarcado fundamentalmente en los 
principios del Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y adicionalmente, en 2010, 
se incorporó el marco de la Norma Internacional ISO 26000 buscando consolidar al interior 
de la compañía una cultura de responsabilidad social, encaminada particularmente a:

Fortalecer los principios y fundamentos de la Responsabilidad Social. •	

Definir e implementar el sistema de Responsabilidad Social basado en la Norma •	
ISO 26000 con el propósito de integrar la Responsabilidad Social en el modelo 
operativo de la compañía.

Articular y visibilizar tanto interna como externamente las diferentes acciones de •	
Responsabilidad Social de ETB.

3.1 Derechos Humanos

De acuerdo al principio de legalidad en cuanto a la actuación en concordancia con la 
normatividad vigente sobre los Derechos Humanos, y más allá de ésta y de las obligaciones 
legales que adquiridas por la misma, ETB ha decidido contribuir al desarrollo humano 
de sus trabajadores mediante el cumplimiento y garantía de los siguientes Derechos 
Fundamentales:

Derecho a la Educación

 ETB es responsable de la sostenibilidad de dos colegios que son conducidos y financiados 
por la Empresa con el objetivo de hacer extensivo el derecho a la educación a niños y niñas 
hijos de los trabajadores.

Adicionalmente, se contempla un bono de alimentación como complemento para un 
adecuado desarrollo de los procesos educativos, así como abastecimiento de los útiles 
escolares y beneficio de rutas escolares para sus desplazamientos. Anualmente se otorgan 4 
becas consistentes en el pago del valor del semestre (o período académico respectivo) en la 
institución de educación superior debidamente autorizada por el ICFES o la institución que 
haga sus veces, destinada a los mejores estudiantes de cada una de las promociones anuales 
distribuidas así: 2 al colegio Álvaro Camargo y 2 al Colegio Tomas Alva Edison.

Las dos instituciones son de carácter mixto y ofrecen el servicio de educación formal en 
los ciclos de preescolar, básica primaria y media vocacional,  en una infraestructura propia, 
contando así con  adecuadas instalaciones físicas para el usufructo de los beneficiarios. 



NUMERO DE ALUMNOS COLEGIOS ETB
COLEGIO 2008 2009 2010

Álvaro Camargo de la Torre 787 788 784
Tomas Alva Edison 776 773 709

	

Nº ALUMNOS BENEFICIARIOS BONO ALIMENTACIÓN COLEGIOS ETB
COLEGIO 2008 2009 2010

Álvaro Camargo de la Torre 680 650 656
Tomas Alva Edison 587 552 545



Derecho a la Vivienda Digna

ETB otorga préstamos a sus trabajadores con el fin de contribuir al cumplimiento del derecho 
a la vivienda digna. Estos préstamos se otorgan para ser destinados a: adquisición de vivienda, 
construcción, reparaciones locativas, ampliación de vivienda o cancelación de gravamen 
hipotecario.

Los préstamos se otorgan mediante las asociaciones de trabajadores Sintrateléfonos y Atelca. 
Es de resaltar que las tasas de interés de los préstamos fueron inferiores a la tasa de créditos 
del mercado para el año 2010.

TASAS DE INTERÉS PRÉSTAMOS DE VIVIENDA 2010
TASA DEL MERCADO SINTRA TELÉFONOS ATELCA

13,50% 9,67% 10%

PRÉSTAMOS DE VIVIENDA ETB 2010
FECHA APROBACIÓN Nº DE PRÉSTAMOS VALOR APROBADO
12 Abril 55 $ 2.123.600.000
26 Octubre 45 $ 1.717.200.000
6 Octubre 17 $ 1.252.188.000
TOTAL 117 $ 5.092.988.000

Derecho al Acceso Universal a Internet

ETB realiza procesos de inclusión digital a través del Programa de Masificación de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), con proyectos específicos a través de alianzas 
público privadas.

El objetivo fundamental de estos programas es contribuir al cierre de brecha digital a partir 
de procesos internos de alfabetización digital y con la consolidación de alianzas público – 
privadas para el desarrollo de iniciativas de promoción y prevención respecto al uso adecuado 
de la RED.

Bajo este programa se implementaron 114 Portales Interactivos, a manera de puntos de acceso 
a internet masivos dotados con 2.317 equipos de cómputo de última tecnología.

Este programa contó con convenios interadministrativos y de colaboración firmados con 
Fondos de Desarrollo de la Alcaldías locales de Bogotá, Institutos Distritales, entidades 
privadas, Secretarías Distritales y Gobernaciones. Dichos convenios están enmarcados en los 
planes de desarrollo locales y en las estrategias de orden nacional como Territorios Digitales, 
lideradas por el Ministerio de TIC.



Este Programa contó con 3 Proyectos específicos que permitieron su implementación en los 
niveles local, municipal y departamental. 

Proyecto Bogotá Digital: Busca 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de 
Bogotá, mediante el desarrollo de 
una estrategia orientada a alcanzar un 
amplio acceso a los servicios de TIC y la 
apropiación de su uso cotidiano; bajo 
el marco del Plan de Desarrollo Distrital 
con su programa Ciudad Digital. Al 
cierre del año 2010 están vigentes 
26 convenios interadministrativos y 
de colaboración que garantizan el 
funcionamiento del proyecto. 

Proyecto Ciudad Bolívar Localidad 
Digital: Este proyecto busca 
desarrollar a Ciudad Bolívar, una de 
las localidades más deprimidas del 
Distrito Capital cuya población está 
compuesta por población desplaza 
y con grandes problemas como una 
Localidad Digital del Distrito Capital, 
contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de 
la Localidad y de Bogotá,  mediante el 
adelanto de una estrategia orientada 
a alcanzar un amplio acceso a los 
servicios de TIC y la apropiación de su 
uso cotidiano. 

Se entiende por Localidad Digital la 
construcción técnica y social de un 
espacio de interacción y participación 

virtual de actores sociales y comunitarios, individuales y colectivos, de dicho territorio que 
sirve como medio para crear oportunidades de desarrollo humano y mejoramiento de la 
calidad de vida del conjunto de sus  habitantes.
 
Adicionalmente este Proyecto contó con un piloto de conectividad inalámbrica implementado 
que impactó a 150 empresarios mediante el programa de Fortalecimiento Empresarial, y 
sensibilizó a  96.528 en herramientas asociadas a las TIC.



 Proyecto Cundinamarca Región 
Digital: Este proyecto está orientado 
a lograr el desarrollo social de sus 
habitantes entendiendo el concepto 
ciudad-región a través de la 
apropiación y el acceso universal de 
las TIC, con el fin de disminuir la 
llamada brecha digital, fomentar el 
desarrollo socioeconómico sostenible 
en el tiempo, la mejora en la 
comunicación y el ahorro significativo 
de costos para la sociedad.
 
Adicionalmente a estos Proyectos, se 
establecieron 4 Portales Interactivos: 
Tres (3) en la ciudad de Cartagena 
y uno (1) en Tunja.  En ellos se 

capacitaron 2.202 personas y se certificaron 1.695. 

 Además de los Proyectos de implementación de Portales 
interactivos se llevaron a cabo las siguientes acciones en 
complemento del Programa de Masificación de TICs:

Socialización y Divulgación de la estrategia: Tus •	
10comportamientos digitales.

Capacitación y Sensibilización del uso productivo de las •	
TIC a los estudiantes de los Colegios ETB.

Socialización de Guardián de contenidos, como una •	
herramienta de filtro de contenidos ilícitos,  direccionado 
inicialmente a 500.000 clientes de banda ancha.

En 2010 también se implemento el Programa Tele- Educación: 
herramientas técnicas para el Desarrollo Social, consistente 
en los procesos de capacitación en alfabetización digital y 

emprendimiento a los grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y 
comunidad. Dichas capacitaciones brindaron conocimientos en herramientas informáticas 
y productivas necesarias, para el desarrollo de competencias a nivel laboral y productivo, así 
como la identificación de ideas de negocio y la realización de planes empresariales propios. 



Programa Tele-Educación:
 Herramientas técnicas para el Desarrollo Social

Periodo  Personas Sensibilizadas Personas Capacitadas
I Semestre 2979 650
II Semestre 940 1611
TOTAL 3919 2242

Programa Tele-Educación:
 Herramientas técnicas para el Desarrollo Social

Periodo  Trabajadores Proveedores
Accionistas 
Comunidad 

Clientes
I Semestre 189 197 245
II Semestre 781 350 480
TOTAL 970 547 725



 Uno de los logros más importantes para nuestra compañía en 2010 fue la obtención del 
Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales 2010 en la categoría de “TIC y Educación”, 
otorgado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones (AHCIET), cuyo fin es localizar y premiar prácticas de buen gobierno que  
tenga como resultado la mejora de la calidad de vida del conjunto de su comunidad, a través 
del uso de las TIC, y fue entregado en el marco del XI Encuentro Iberoamericano de Ciudades 
Digitales que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en el mes de noviembre de 2010.

Derecho a la Igualdad
 En alineación a algunas Políticas 

Públicas de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., tales como:

Política Pública de Mujer y •	
Género.

Política Pública para la Garantía •	
Plena de Derechos de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transgeneristas.

Plan Integral de Acciones •	
Afirmativas para el Reconocimiento 
de la Diversidad Cultural y la Garantía 
de los Derechos de la Población  
Afrocolombiana, Negra y Palenquera.
     Y como  iniciativa de ETB se visibilizaron 
distintos Derechos Fundamentales 
en fechas conmemorativas con el fin 

de garantizar su igual cumplimiento,  dentro de los cuales se destacan los siguientes:

Día del niño•	
Día de la mujer•	
Día de la tierra•	
Día del Ambiente•	

 
Adicionalmente, se realizaron campañas de donación para atención y alivio de desastres 
naturales como el terremoto de Haití a comienzos de 2010 y la ola invernal que afectó a todo 
el territorio nacional a finales de 2010.
 
 Derecho a la Paz

Desarrollo de una Campaña permanente de sensibilización, vía Intrared, en contra de todo 
tipo de violencias con la socialización de videos y textos de reflexión, que para el 2010 conto 
con 24,000 visitas.





Es de resaltar que el desarrollo de estos temas fue liderado al interior de la Compañía por una 
trabajadora que se ha desempeñada como abogada representante de Víctimas de Violencia 
intrafamiliar y Violencia y explotación sexual ante el Concejo distrital de Atención, y quien por 
su experiencia se ha apropiado y abanderado en los temas para que tengan la trascendencia 
y relevancia suficiente. 
 
	

3.2 Estándares Laborales

ETB  mantiene un compromiso constante con los trabajadores en materia de estándares 
laborales para garantizar no sólo lo que la Ley establece sino unas condiciones propicias para 
que ellos puedan brindarle a la compañía lo mejor de sí mismos, al tiempo que desarrollan 
y enriquecen su crecimiento personal. En este sentido, ETB siempre se ha preocupado por 
tener y mantener estándares laborales altos, en relación con otras empresas. 

En 2010 el compromiso con la mejora de los estándares laborales de sus trabajadores se 
desarrolló en los siguientes asuntos: 

Salud y Seguridad Ocupacional

El Programa Nuevas Oportunidades Laborales ofreció atención y orientación •	
de 242 casos a trabajadores con algún tipo de discapacidad, con acciones de 
seguimiento, atención personalizada de casos, valoraciones psicológicas, 
médicas, procesos transversales con la Gerencia de Talento Humano, reuniones 
y visitas domiciliarias y a puestos de trabajo logrando procesos de reubicación 
laboral con el propósito de detener los síntomas de riesgo de cuadros de salud. 

Adicionalmente para los hijos de trabajadores con discapacidad, necesidades educativas 
especiales o excepcionalidad, se establecieron Talleres de Padres y ubicaciones institucionales, 
asesorías y seguimiento a casos.

Programa Nuevas Oportunidades Laborales
Actividad Nº Sesiones Nº Beneficiarios

Talleres de Padres 6 135
Ubicaciones institucionales, asesorías y seguimiento 168

Bajo el Programa Ejercicio y Salud cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de •	
los trabajadores de la Empresa se renovaron los convenios con el Centro Médico 
Deportivo BodyTech y la Caja de Compensación Compensa para el acceso 
preferencial a sus servicios.



Programa Ejercicio y Salud

Subsidios Otorgados 463

Se desarrolló un Curso de Pre Pensionados con fin de adelantar un proceso de •	
sensibilización y concientización de 65 personas (postulados a pensión) respecto 
del proceso de cambio en su vida personal, familiar y laboral.
Se implementó un Proceso de Consultoría de orientación y asesoría para •	
trabajadores y familiares en 473 temáticas distintas.

Distribución Temas trabajados en Proceso de Consultoría

Tema Porcentaje
Disfunciones Familiares 24%

Dificultades Educativas de los hijos 36%

Salud 22%

Relaciones Laborales   5%

Causas de Atención 10%

Problemas Socioeconómicos   2%

Abuso de Sustancias Psicoactivas    1%

Se realizaron 74 visitas a pensionados con el fin de verificar las condiciones de •	
bienestar a pensionados y pensionadas en situación de discapacidad. 
El Programa Bienestar Te Escucha atendió 39 casos de trabajadores que solicitaron •	
un espacio para compartir dificultades.
A través del Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO se desarrolló un •	
plan de trabajo concertado y seguimiento a la implementación del mismo en las 
reuniones periódicas, posibilitando la revisión diferentes temas de interés de los 
trabajadores y de la Administración.



Se dio inicio al diseño del Sistema de Gestión de la Salud Ocupacional con base •	
en la norma OSHAS 18.001 – 2007.
Formulación de un Programa de Preparación para Enfrentar Emergencias •	
que involucró la sede centro con sus edificios, 34 centrales, 4 centros  de 
mantenimiento, bodegas de materiales, centro vacacional  y los 2 colegios.
ETB cuenta con selecciones deportivas de diferentes disciplinas que han •	
representado a la Organización en torneos nacionales, distritales inter-
empresariales, de marca y ligas deportivas, con el fin de promover la integración, 
el trabajo en equipo, y cooperación no sólo con los compañeros de trabajo, sino 
también con la sociedad. 
Realización de Torneos Internos en distintas disciplinas para fomentar mediante •	
el deporte el fortalecimiento de lazos entre trabajadores, la competencia sana, el 
trabajo en equipo y un estilo de vida activo y dinámico.
Administración y mantenimiento de un Centro Vacacional exclusivo para los •	
trabajadores de la empresa. 

Trabajo y Condiciones Laborales

Desarrollo de Jornadas de Integración para los trabajadores de las Centrales •	
y los Grupos de Alistamiento, Mantenimiento y Acceso de Redes y Grupo de 
Pensionados

Jornadas de Integración para Trabajadores
Nombre de las Jornadas Plan un Día

N° de Jornadas 6

Cobertura 194



Diálogo Social
ETB es reconocido por tener un compromiso sostenido con el respeto a la libertad de 
asociación, y cuenta con una Convención Colectiva adoptada desde 1984. En el marco de 
ésta los trabajadores adheridos cuentan con el espacio, el tiempo y los recursos para realizar 
su labor como asociación y son tenidos en cuenta dentro de los procesos de negociación 
colectiva.

En 2010 se realizó un proceso de recopilación de información de los diferentes •	
acuerdos convencionales suscritos entre la empresa y su sindicato de empresa 
SINTRATELEFONOS, desde el año 1945, ultima fecha de recopilación, hasta la 
última convención colectiva de trabajo, firmada por las partes el 20 de mayo de 
2009. 
Se resalta que es necesario un trabajo de actualización del Reglamento Interno •	
de Trabajo e Higiene cuya última aprobación por el Ministerio del Trabajo data de 
1949.

	

3.3 Medio Ambiente
Consciente del impacto ambiental que sus actividades de operación pueden generar, ETB 
enfoca la gestión relacionada con el Medio Ambiente a la sensibilización de sus trabajadores 
para que se reconozca en todos los niveles de la compañía la importancia de las cuestiones 
medioambientales en la consecución del desarrollo sostenible.

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 



En el segundo semestre de 2010, ETB inició la formulación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, en cumplimiento con la legislación ambiental establecida por el Distrito 
Capital, según el Decreto 456 de 2008, y en los lineamientos señalados en el documento base 
para la Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, para las entidades 
del Distrito Capital elaborado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Adicionalmente, en el segundo semestre de 2010, ETB inició también la formulación del 
Sistema de Gestión Ambiental SGA como una herramienta de apoyo que permite incorporar 
criterios ambientales, en el marco del Sistema de Gestión Integral de la entidad.
Estructura principal del PIGA – ETB
	
Uso eficiente del agua y de la energía

Generación de información acerca de los consumos de Agua y Energía:

Implementación de tecnologías limpias, como la recolección y uso de agua lluvia •	
y instalación y mantenimiento de sistemas ahorradores de agua y energía.



  

Se resalta que ETB obtuvo en 2010 el Primer Puesto al Premio Distrital a la Cultura del Agua. 
Categoría Servicios Públicos y Dotacionales, otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente 
SDA. 

Gestión integral de residuos

 



Generación de información acerca de la producción y manejo de residuos aprovechables •	
- todo aquel reutilizable en una cadena productiva- , residuos ordinarios y especiales o 
peligrosos.
Igualmente se reutilizaron 559.513 kg de elementos reutilizables, como llantas, postes, •	
madera, armarios telefónicos entre otros en la operación del negocio, reincorporándolos 
a la cadena productiva.
Buenas prácticas ambientales•	
Promoción de buenas prácticas ambientales que fomenten el cuidado y protección del •	
medio ambiente a través del desarrollo de 118 talleres de responsabilidad ambiental con 
niños huéspedes del Centro Vacacional ETB.
Desarrollo de Proyectos de manejo del Medio Ambiente, como parte del currículo de •	
estudios de los Colegios ETB.
Proyecto ETB te llama al cuidado del planeta: Este proyecto tiene como objetivo la •	
generación de una cultura ambiental. 

	



GRUPO DE INTERÉS MEDIO CANTIDAD DE  
PARTICIPANTES

CANTIDAD 
DE EVENTOS

COMUNIDAD
Talleres de sensibilización “ETB te 
llama al cuidado del planeta” en 
portales interactivos

206 10

CLIENTES Red inteligente de ETB (llamadas 
telefónicas) 4073 4

COMUNIDAD, CLIENTES, 
ACCIONISTAS

Entrega de mensajes ambientales a 
través de la página web de ETB NA Desde el mes 

de septiembre

CLIENTES
Divulgación de video de gestión 
ambiental a través del canal de tv en 
centros de servicio

NA Desde el mes 
de septiembre

CLIENTES Factura verde NA Desde el mes 
de octubre

TRABAJADORES 
DIRECTOS E INDIRECTOS

Talleres de sensibilización “ETB te 
llama al cuidado del planeta”. 750 51

DOCENTES DE COLEGIOS 
ETB

Talleres de sensibilización “ ETB te 
llama al cuidado del planeta” 83 2

TRABAJADORES DE 
REGIONALES

Teleconferencia regionales 29 1

TRABAJADORES 
DIRECTOS E INDIRECTOS

Entrega de mensajes medio 
ambientales  vía e-mail NA Desde el mes 

de enero

TRABAJADORES 
DIRECTOS E INDIRECTOS

Entrega de mensajes medio 
ambientales  utilizando herramientas 
virtuales (intranet). 

NA Desde el mes 
de enero

TRABAJADORES 
DIRECTOS E INDIRECTOS

Entrega de mensajes medio 
ambientales  utilizando la red 
inteligente de ETB

4321 4

TRABAJADORES 
DIRECTOS E INDIRECTOS, 
COLEGIO TOMÁS ALVA 
EDISON

Recorridos por el humedal Jaboque, 
sobre la importancia del cuidado de 
los humedales.

75 5

DOCENTES DEL COLEGIO 
ÁLVARO CAMARGO DE 
LA TORRE

Recorridos por el parque entre nubes, 
sobre la importancia del cuidado de 
los bosques

44 1

TOTAL 9581 78
	 	

Diseño del sistema de gestión ambiental
	

Formulación y aprobación de la Política Integral del Sistema de Gestión Empresarial •	
que incluye aspectos como: cumplimiento de la normatividad aplicable, protección del 
ambiente y mejoramiento continúo.
Creación del Comité del Plan Institucional de Gestión Ambiental COPIGA, con el fin de •	



realizar seguimiento por parte de la alta dirección.
Identificación de Aspectos Ambientales Significativos AAS y Requisitos Legales a los •	
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en desarrollo de la formulación del Sistema 
de Gestión Ambiental SGA

3.4 Ética y Lucha Anticorrupción

	 En la medida en que la 
Integridad es uno de los 
Valores Corporativos de 
ETB, la gestión de la Ética 
y la Lucha Anticorrupción 
adquiere gran importancia 
para la compañía en el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades y 
compromisos adquiridos 
con sus grupos de interés.

Adicionalmente, ETB 
cuenta a la vez una 
responsabilidad con 
la Alcaldía Distrital de 
Bogotá en su lucha en 
contra de la corrupción 
mediante el apoyo a las 
políticas distritales que 
abordan el tema. 

En 2010, este compromiso con la Ética y la Transparencia de ETB fue abordado mediante las 
siguientes acciones:

 Ética
Implementación de un Programa de Disciplina Positiva que ha disminuido la •	
comisión de conductas irregulares mediante la celebración de Acuerdos de 
Convivencia como mecanismo de solución de conflictos.
Socialización de la Carta de Valores ETB a trabajadores y proveedores, que •	
establece como convicción básica de la empresa el respeto constante por la gente, 
fundamental para hacer frente a la crisis de valores actual y así al resquebrajamiento 



de la sociedad. Esta Carta de Valores se enfoca en hacer extensivos los valores 
de la Compañía (Honestidad, Integridad y Respeto por la Gente) mediante un 
compromiso que debe ser adquirido por todos los trabajadores y miembros de la 
organización.

Lucha Anticorrupción

Compromiso Anticorrupción: En todos los procesos de contratación de ETB se entiende 
aceptado por los proveedores un Compromiso Anticorrupción que implica atender las 
siguientes consideraciones: 

Para los procesos de contratación que revisten cierta relevancia se solicita el •	
acompañamiento  de la Veeduría Distrital
Todas las invitaciones a participar en procesos de contratación, tanto públicas •	
como privadas son publicadas en la Zona de Contratación de la Página web de ETB, 
para  garantizar  la publicidad  y en el primer caso, promover la libre participación 
de los oferentes, de conformidad con las condiciones establecidas para cada  uno 
de los procesos.





4. Información Financiera

Los resultados financieros para el año 2010 de la Compañía son el resultado de la continuidad, 
implementación y mejoramiento de diferentes  políticas y procesos, tales como la Gestión 
Tributaria, la Cartera, la Facturación y el Plan de Seguimiento y Control Presupuestal. Se resalta 
en cuanto a estos resultados el mantenimiento de la calificación AAA al buen manejo de la 
deuda corporativa otorgada por Fitch Ratings de Colombia y las calificaciones internacionales 
BBB- y Baa3 otorgadas por Fitch Ratings y Moody Investor Services, respectivamente, pues 
reflejan la solidez actual de la Compañía.

A continuación se presentan los resultados generales resumidos en el Balance General del año 
2010 y el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias de la Compañía para este año. 



4.1. Balance

	

 A 31 de Diciembre  A 31 de Diciembre 
avitaleR atulosbA 90020102otsoga ed 03 A

 C O R R I E N T E
 Disponible e Inversiones Temporales 189.266.526 218.474.505 -29.207.979 -13,37%

%40,8-359.068.72-762.363.643413.205.813laicremoC aretraC 
%90,641000.552.68420.440.95420.992.541 soirav serodueD 
%50,02-081.933.3-020.256.61048.213.31soiratnevnI 
%53,3-704.125.4-598.878.431884.753.031senoisneP aicudiF 
%03,31792.361.1038.447.8721.809.9sovitcA sortO 
%78,2877.884.22145.751.487913.646.608ETNEIRROC OVITCA LATOT

NO  C O R R I E N T E
%78,6-842.065.331-708.564.549.1955.509.118.1opiuqe y atnalp dadeiporP 
%69,1121.879.1046.941.101167.721.301ozalp ogral a senoisrevnI 
%21,42-859.065.48-354.056.053594.980.662serodueD 
%33,11486.278.68742.444.667139.613.358lanoisnep ovisap odnoF 
%48,5-107.584.21-225.436.312128.841.102selbignatnI 
%06,66720.039.851755.446.832485.475.793sodirefiD 

 Obras en propiedad ajena y otros activos 49.140.248 64.307.104 -15.166.856 -23,59%
%78,1396.440.7460.271.773757.612.483senoicazirolaV 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.066.520.156 4.057.468.394 9.051.762 0,22%
%56,0045.045.13539.526.148.4574.661.378.4OVITCA LATOT

 P A S I V O
C O R R I E N T E 
 Obligaciones Financieras Nacionales 23.368.015 10.483.461 12.884.554 122,90%

%38,52-970.929.22-876.677.88995.748.56 serodeevorP y serodarepO 
%73,6-228-998.21770.21anretxe acilbúp adueD 
%94,89-037.579.721-627.439.921699.859.1sodaterceD sodnediviD 
%68,12009.979.02551.979.59550.959.611soirav serodeercA 
%53,3-704.125.4-598.878.431884.753.031senoisneP 
%05,8-312.526.7-984.007.98672.570.28saicnegnitnoC y senoisivorP 
%36,24-966.404.34-832.618.101965.114.85sorto y sotseupmI 

 Recaudo a favor de terceros y otros 87.023.852 65.357.625 21.666.227 33,15%
%50,12-932.629.051-661.049.617729.310.665ETNEIRROC OVISAP LATOT

L A R G O  P L A Z O
 Obligaciones Financieras Nacionales 279.399.277 302.035.131 -22.635.854 -7,49%
 Proveedores Nacionales - Incobrables 2.584.105 2.635.281 -51.176 -1,94%

%57,15-645.72-722.35186.52anretxE acilbúp adueD 
%00,001029.293.1-073.309.7054.015.6serodeercA sortO 

 Pensiones de Jubilación - Apropiado 893.374.286 878.988.996 14.385.290 1,64%
%33,31517.834.1023.197.01530.032.21 saítnaseC 
%89,96968.944.15588.525.37457.579.421saicnegnitnoC 
%22,01701.184.33472.457.723183.532.163 sodirefid y airatenom nóiccerroC 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.680.334.969 1.603.687.484 76.647.485 4,78%
%02,3-457.872.47-056.726.023.2698.843.642.2OVISAP LATOT  

CAPITAL Y SUPERAVIT
914.429.1914.429.1latipaC   - 0,00%
664.174.262664.174.262senoicca ed noicacoloc ne amirP   - 0,00%

%45,91895.659.202040.235.830.1836.884.142.1savreseR  
%06,3-051.979.22-896.149.736845.269.416oinomirtaP led nóicazirolaveR  
%88,1411.080.7460.271.773871.252.483senoicazirolaV rop tivárepuS  
%30,04-862.832.18-895.659.202033.817.121 oicicrejE etneserP led odatluseR  

  TOTAL CAPITAL Y SUPERAVIT 2.626.817.579 2.520.998.285 105.819.294 4,20%
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.873.166.475 4.841.625.935 31.540.540 0,65%
  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.313.977.493 1.288.203.679 1.025.773.814 79,63%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

   V A R I A C I O N 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP



	 	
4.2. P y G 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

 PROYECTADO CUMPL.

2010 2009 Absoluta % 2010 %

%801703.355.363.1%00,2302.723.92968.996.734.1270.720.764.1SOSERGNI

INGRESOS POR TELEFONIA 1.339.766.741 1.296.032.577 43.734.164 3,40% 1.235.165.923 108%

%611300.665.926%01,3048.119.12010.817.707058.926.927 lacoL

%59780.510.611%03,81-930.967.42-799.310.531859.442.011aicnatsiD agraL

%201338.485.984%03,01363.195.64075.003.354339.198.994tenretnI e sotaD

 A DICIEMBRE  VARIACION 

OTROS INGRESOS POR SERV. TELECOMUN. 115.719.943 137.150.003 -21.430.060 -15,60% 123.532.214 94%

%611624.832.43%04,1389.045547.890.93827.936.93osecca ed sograC

%07470.983.93%09,93-213.452.81-763.937.54550.584.72selanoicanretni sotuniM sosergnI

Directorio, facturación, enlaces y otros 48.595.160 52.311.891 -3.716.731 -7,10% 49.904.714 97%

VENTA DE BIENES 11.540.388 4.517.289 7.023.099 155,50% 4.855.170 238%

COSTOS Y GASTOS 1 224 062 748 1 185 343 414 38 719 334 3 30% 1 174 732 388 104%COSTOS Y GASTOS 1.224.062.748 1.185.343.414 38.719.334 3,30% 1.174.732.388 104%

%301213.203.812%02,4-881.808.9-227.109.432435.390.522lanosreP

%09000.365.723%06,4709.488.21598.891.282208.380.592nóicaicerpeD

Cargos de Acceso y capacidad de transporte 60.426.719 86.813.150 -26.386.431 -30,40% 75.080.498 80%

%021000.960.78%07,32192.089.91470.632.48563.612.401nóicazitromA

%69153.001.52%04,71-217.580.5-488.902.92271.421.42 nóicomorP y dadicilbuP

%251000.000.07%02,8094.910.8181.662.89176.582.601senoisivorP

%521047.851.69%03,42325.406.32138.410.79453.916.021selairetaM y otneiminetnaM

%801644.111.76%02,9888.011.6295.103.66084.214.27sorto y retneC llaC

%751326.035.72%00,93371.221.21938.560.13210.881.34senoicubirtnoC

%59016.191.21%07,7-539.869-166.365.21627.495.11sorugeS

%301775.913.73%04,52245.747.7576.725.03712.572.83reliuqlA

%59058.869.03%09,3325.111.1778.291.82004.403.92socilbúP soicivreS

%201159.910.32%07,0-785.371-694.057.32909.675.32sotseupmI

Entrega de Facturas y procesamiento 9.284.856 10.042.886 -758.030 -7,50% 9.797.100 95%

5-701.261.1-614.283.32903.022.22soiraronoH ,00% 21.556.671 103%Honorarios 22.220.309 23.382.416 -1.162.107 -5,00% 21.556.671 103%

%301798.548.11%00,8-098.050.1-509.502.31510.551.21aicnaligiV

%46785.634.22%08,72-755.935.5-390.159.91635.114.41otneimadnerrA

%101571.086.11%01,41-665.829.1-732.817.31176.987.11sortO

%921919.028.881%07,3-131.293.9-554.653.252423.469.242LANOICAREPO DADILITU

INGRESOS NO OPERACIONALES 172.480.191 537.242.452 -364.762.261 -67,90% 165.386.695 104%

Intereses Financieros 

R i 56 974 727 342 583 500 285 608 773 83 40% 25 000 000 228%%822000.000.52%04,38-377.806.582-005.385.243727.479.65senoicarepuceR

%19000.000.86%00,64-301.228.25-298.029.411987.890.26senoisneP aicudiF sotneimidneR

%38000.019.63%07,53-697.259.61-749.154.74151.994.03sortO

%731000.237.271%07,12930.803.24123.067.491063.860.732NOICALIBUJ ED SENOISNEP

%45000.624.201%07,97-930.794.712-578.777.272638.082.55SELANOICAREPO ON SOTSAG

%34000.162.46%06,92-276.537.11-096.526.93810.098.72 soreicnaniF seseretnI

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 6.425.668 6.865.415 -439.747 -6,40% 14.450.000 44%

%88000.517.32%07,09-026.123.502-077.682.622051.569.02sortO

UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA 123.095.319 322.060.711 -198.965.392 -61,80% 79.049.614 156%

Gasto / Ingreso por Diferencia en Cambio -1.767.522 1.568.490 -3.336.012 -212,70% 1.000.000 -177%

   -                    %06,99-833.842.221-085.537.221242.784atnerropmI nóisivorP

%28000.770.1%05,75-202.581.1-779.260.2577.778airatenoM nóiccerroC rop dadilitU

%451416.621.97%00,04-862.832.18-895.659.202033.817.121OICICREJE LED DADILITU




