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DECLARACION DEL PRESIDENTE 
 

Afectuoso saludo,                                   
 
Desde que el concepto de Responsabilidad Social Empresarial surgiera a finales de los 
años 50, las políticas corporativas que dan sentido a este principio siguen siendo las 
mismas, pese al inevitable entorno cambiante que ha experimentado el mundo en sus 
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Dichos preceptos misionales 
definen la RSE como aquel conjunto de acciones impulsadas por las empresas en 
beneficio de la sociedad en general, con énfasis en aquellos grupos de interés con los que 
las instituciones mantienen un mayor nivel de relación en función de sus actividades 
empresariales. 
 
Bajo dichos principios, en los que el deber ser nos remite a comportamientos 
empresariales que van más allá de las obligaciones legales, la RSE ha asumido en la 
primera década del siglo XXI un papel trascendental, habida cuenta de la agenda 
internacional para el desarrollo sostenible trazada por Naciones Unidas en la Cumbre 
Mundial con la que los jefes de Estado y de Gobierno de más de 150 países saludaron en 
el año 2000 el ingreso del planeta al nuevo milenio.  
 
Así lo entendió la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, que en agosto de 
2005 adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas, aquel instrumento mediante el cual el 
empresariado mundial determinó los que serán sus aportes para el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio definidos por la ONU, los cuales deben moldear hacia el año 2015 
un mundo mejor para todos. 
 
Con base en lo anterior, y en los valores éticos y las prácticas transparentes que han 
guiado el desarrollo de sus negocios a lo largo de los últimos 125 años, ETB ha 
incorporado a su gestión empresarial un modelo de Responsabilidad Social que si bien se 
relaciona puntualmente con el Objetivo Número 8 (Fomentar una Asociación Global para 
el Desarrollo, que incorpora como una de sus metas la Masificación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), no se agota  con  el desempeño social responsable 
inherente a su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones. 
 
El presente informe anual de RSE, correspondiente a 2008, corrobora el papel horizontal 
con el que ETB define su Responsabilidad Social. En efecto, la RSE de ETB no se 
circunscribe únicamente al ámbito de las telecomunicaciones, sector en el que lleva a 
cabo valiosas iniciativas encaminadas a reducir la brecha digital, sino que es transversal a 
todas sus actividades y espacios, buscando retribuirle a la ciudad y al país los óptimos 
indicadores de su desempeño empresarial de más de un siglo. 
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El amplio enfoque con que debe concebirse la Responsabilidad Social ha sido entendido 
por ETB como un compromiso integral. Incluye diversos aspectos, tales como garantizar 
la generación de utilidades para sus accionistas, fortalecer los esquemas de Gobierno 
Corporativo, velar por el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, establecer cánones 
de RSE en las relaciones contractuales con sus proveedores, asegurar la satisfacción del 
cliente mediante una relación transparente entre éste y la organización sobre bases de 
confianza mutua, proveer de información veraz a la comunidad ante actividades de la 
compañía que la impacten y conducir su relación con los entes de regulación bajo 
parámetros que beneficien por igual al sector y a la sociedad en general. 
 
El informe que entregamos a Ustedes corresponde, por lo demás, a un año que nos llena 
de orgullo. El Premio Andesco a la Responsabilidad Social en Categoría de Mejor Entorno 
Social, concedido a ETB por su programa de Masificación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, nos invita a fortalecer nuestra Responsabilidad Social en 
éste y otros ámbitos de la  actividad empresarial. El galardón, otorgado en junio de 2008, 
reconoce nuestra Gestión Social en materia de acceso a las TIC y al programa Internet 
entre tod@s,  proyecto que se ha materializado en la apertura de más de 50 portales 
interactivos en la capital del país.  
 
Por lo demás, 2008 ha sido un año fecundo para ETB en actividades que consolidan su 
compromiso social, al ser beneficiadas con acciones socialmente responsables a través 
de los programas de gestión social y masificación de TIC’s  262.070 personas, tanto en 
sensibilizaciones como en capacitaciones y certificaciones en el uso de las nuevas 
tecnologías;  así mismo se resalta el Portal Interactivo de la Participación, a partir del cual 
la compañía ha dado un impulso para llevar el Gobierno en Línea a sectores sociales que 
carecen de computador; el lanzamiento de Quindío como Territorio Digital y los 
encuentros de Comunidades Organizadas y Vocales de Desarrollo y Control Social, entre 
otras acciones,  se suman a la decisiva presencia que ETB mantiene en los estratos 1, 2 y 
3 de la capital del país, lo que hace posible que estas capas sociales tengan un mínimo 
de acceso a las ventajas propias del mundo de las telecomunicaciones.  
 
A nuestra constante preocupación por contribuir a cerrar la brecha digital se suman un 
amplio abanico de acciones enfocadas a propiciar un desarrollo sostenible a partir del 
compromiso con los ejes de la Responsabilidad Social de ETB y que marcan, en lo 
ambiental, lo social y lo económico, claras líneas de acción que hacen parte indisoluble de 
nuestras prácticas empresariales. 
 
Queremos ratificar nuestro compromiso de fortalecer las acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial de ETB,  comunicar los resultados de las mismas e introducir 
continuamente  las mejores prácticas empresariales para favorecer a todos los grupos de 
interés. 
 
Esperamos contar con sus sugerencias. 
 
 
 
FERNANDO PANESSO SERNA 
PRESIDENTE ETB 
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ALCANCE Y COBERTURA DEL INFORME 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB S.A. E.S.P), tiene el gusto de 
presentar a ustedes su Segundo Informe de Responsabilidad Social Empresarial 
correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 
2008. Su objetivo es exponer los avances y resultados logrados,  medir y divulgar, a los 
diferentes grupos de interés, el desempeño de la Compañía en los temas social, 
ambiental y económico durante el período reportado, como aporte de la Empresa al 
desarrollo sostenible de la Sociedad donde actúa y, en general, del país. 
 
Para la elaboración del mismo, se han seguido las recomendaciones de la “Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad” (versión 3 de 2006) de Global Reporting 
Initiative (GRI), la cual establece una serie de principios e indicadores de índole 
económico, ambiental y social a incluir en los reportes de Responsabilidad Social.  
 
Asimismo, comprendiendo las particularidades de la industria, en este proceso seguimos 
también 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 Medioambiente y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).        
 
En el presente reporte, se incluye información únicamente de la Compañía y se incorpora 
aquella relevante de relaciones con el entorno empresarial donde ETB tiene inversiones.  
 
Este informe se construyó con base en el modelo de Responsabilidad  Social Empresarial 
de la Compañía, el cual promueve el establecimiento de relaciones productivas con los 
grupos de interés y está estructurado de acuerdo con los temas prioritarios de RS 
relativos a nuestro negocio. 
 
Para el proceso de elaboración del reporte contamos con la colaboración de los Directivos 
de la Compañía, quienes tuvieron a cargo la designación de los responsables de brindar 
información en cada materia y, posteriormente, la validación final del reporte. 
 
El proyecto fue administrado por el equipo de trabajo de la Gerencia de Responsabilidad 
Social Organizacional de ETB, quienes se encargaron de la recopilación y sistematización 
de los contenidos y de la aplicación de los principios de la metodología GRI, empleando 
un sistema de tabulación diseñado especialmente para tales efectos. 
 
La información económica publicada, fue extraída de las memorias financieras 2008, 
emitidas según las exigencias de la normativa colombiana.  
 
En este segundo informe logramos consolidar los aspectos relevantes de la RSE de ETB, 
pero sabemos que aún quedan retos por acometer y mejorar en la elaboración de los 
reportes de sostenibilidad, por lo cual asumimos ese compromiso hacia el futuro.   
 
En caso de requerir información adicional o aclarar alguno de los aspectos contenidos en 
este informe, puede contactarse con la Gerencia de Responsabilidad Social de ETB al 
siguiente correo electrónico: responsabilidadsocial@etb.com.co. 
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PERFIL DE LA EMPRESA 
 
 

                      
 
QUIENES SOMOS 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (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 que provee a nivel nacional.  

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%). 

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

ETB avanzó exitosamente en su plan de expansión nacional hacia ciudades diferentes a 
Bogotá, lo que es demostrativo de su acierto al entrar a los mercados de Cali, Medellín, 
Barranquilla y Villavicencio, entre otros.  

En esta misma línea, ETB, dentro de su Plan Estratégico, tiene definida desde hace varios 
años una política de diversificación de ingresos basada en el desarrollo del negocio de los 
accesos a Banda Ancha, tanto para hogares como para clientes corporativos. En este 
sentido, en los últimos años se han realizado importantes inversiones para asegurar el 
despliegue del servicio.  

La Empresa tiene presencia en 50 municipios y ciudades  a nivel nacional, ofreciendo 
acceso a Internet en 31 municipios con tecnología punto multi punto y banda ancha  con 
tecnología XDSL en 19 municipios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcciones de Regiones
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ETB, UNA COMPAÑIA EN CONTINUO PROGRESO 
 
EL MAYOR PROVEEDOR DE BANDA ANCHA 
 

 

 
 

 

 

 
El enfoque comercial de ETB giró en gran medida en 2008, alrededor de la 
“combotización” del mayor número de clientes mediante una oferta “Triple Play” que 
incluye los productos tradicionales de voz (local y larga distancia), televisión por 
suscripción -a través de la alianza con DirecTV- y acceso a Internet de banda ancha, 
ahora con la oferta de valores agregados con nuevos contenidos en Internet. 
 
Es así como el énfasis en banda ancha dentro de la oferta de “Supercombos” le ha 
permitido a ETB ser el mayor proveedor de este servicio en el país. 
 
ETB hizo un importante despliegue en medios como parte de su ofensiva comercial, 
focalizada principalmente en dicha oferta, gracias al cual también cerró el 2008 con el 
primer lugar en reconocimiento de marca entre la totalidad de empresas de 
telecomunicaciones del país. 
 
ETB consolidó negocios importantes y de alto impacto en sus ingresos mediante alianzas 
con proveedores y socios estratégicos, para ofrecer soluciones complejas e integrales de 
telecomunicaciones (Networking) para el segmento de grandes empresas, y con miras a 
consolidar otras empresas de todos los sectores económicos del país, enfocándose 
principalmente en los sectores Gobierno (nacional y distrital), Financiero y Servicios. 
Estos negocios les han permitido a estas entidades ofrecer servicios a sus clientes y/o 
usuarios soportados en plataformas de comunicaciones e información, en las que ETB 
aporta su robusta infraestructura de conectividad y Data Center. 
 
Fortalecimiento de los “Supercombos” (empaquetamiento de dos o más de los servicios 
que ofrece la empresa): durante 2008, los clientes de esta modalidad de oferta 
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aumentaron un 53%, pasando de 210,437, en diciembre de 2007, a 322,714, en diciembre 
de 2008, distribuidos así por mercado: 78% en hogares y 22% en empresas. 
 
Durante el 2008, ETB fortaleció su alianza con DirecTV, lo cual permitió alcanzar 24.048 
clientes de “Supercombos” con televisión al finalizar el año, es decir, 154% más que el 
año anterior. Igualmente, DirecTV lanzó al mercado dos servicios innovadores, los cuales 
se pueden incluir en la alianza con ETB: DirecTV Plus y High Definition. 
 
 
TELEFONIA LOCAL: PROVEEDOR LIDER 
 
En relación con los servicios de voz local, ETB fortalece en 2008 su estrategia comercial 
del servicio de línea telefónica, haciendo énfasis en la madurez de su tecnología, en la 
calidad y disponibilidad del servicio. Adicionalmente optimiza sus procesos de atención al 
cliente, resaltando el mejoramiento del proceso de agendamiento, y cambiando el 
esquema de trabajo por jornadas a franjas horarias. 
 
Ahora bien, sobre la participación de mercado en Bogotá, ETB es líder como proveedor 
del servicio de línea telefónica, alcanzando en octubre de 2008 más de 1,875,000 líneas 
en facturación, con una participación del 75.9%, donde la fuerte competencia ha sido un 
elemento permanente en la oferta de este servicio. 
 
Es importante resaltar que en ingresos, la participación de mercado de ETB en telefonía 
local para Bogotá alcanzó un 80% del mercado, superior a la participación de mercado en 
número de usuarios. 
 
LARGA DISTANCIA: SOSTENIMIENTO DE INGRESOS 
 
                 

               
 

 
Larga Distancia Nacional e Internacional 
Saliente. Conscientes de la tendencia 
decreciente en los ingresos que presenta 
este negocio, los esfuerzos de la empresa 
frente al mismo han estado 
permanentemente encaminados a 
maximizar el retorno de las inversiones ya 
realizadas y potenciar el portafolio de 
productos y servicios de voz de la 
compañía. 
 

 
Durante 2008, ETB continuó ofreciendo planes de cargos fijos de Larga Distancia 
empaquetados con los otros servicios de la compañía. Los planes de cargos fijos en 
mención, 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 
pospago de telefonía móvil. Estos planes incluyen también las ofertas “7 Sin Límites”, que 



 

 
11

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

ofrecen consumos ilimitados a ciertos destinos o a ciertos teléfonos elegidos, nacionales o 
internacionales dependiendo del plan elegido. Al cierre del año, más de 117,000 clientes 
tenían planes de cargos fijos de Larga Distancia, de los cuales unos 40,000 hacían parte 
de los “Supercombos” de ETB. 
 
DATOS Y NETWORKING 
 
 
 

         
 
 
 
 

En 2008, ETB registró un crecimiento del 
15% en sus ingresos en la línea de 
negocios de Datos y Networking respecto a 
2007, principalmente debido a las 
siguientes acciones:  
 
a) Política de retención de clientes. 
b) Mejoramiento en la atención al cliente 
corporativo. 
c) Desarrollo de proyectos más 
especializados con una mayor facturación, 
que en los siguientes tres años se estima 
asegurarán ingresos superiores a los 
$274,000 millones contratados con 
diversas empresas y entidades del sector 
distrital y nacional. 

 
INTERNET BANDA ANCHA 
 
 

     
 

 
La Resolución 1740 de octubre de 2007, 
emitida por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), establece 
como concepto de banda ancha el servicio 
de Internet que se presta a velocidades 
superiores a 512 Kbps; lo que esté por 
debajo de esta velocidad se considera 
banda angosta. 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de esta Resolución, ETB estableció una estrategia para migrar la 
mayoría de sus clientes a velocidades superiores a 512 Kbps. Se logró así reducir el 
número de clientes con banda angosta, de 115,941, en 2007, a 19,119, a finales de 2008. 
 
Lo anterior significa que ETB pasó de 149,175 accesos de Banda Ancha en 2007 a más 
de 376,000 accesos en 2008, para un crecimiento en el último año de 151%. Para el 
cierre de 2008, el 72.9% de sus clientes de Banda Ancha contaban con velocidades 
superiores a 1,000 Kbps. 
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PLAN ESTRATEGICO Y OBJETIVOS CORPORATIVOS  
 
 

               
 
El sector de las telecomunicaciones le exige a las empresas en competencia la definición 
y el desarrollo de estrategias y tácticas que respondan rápidamente al ritmo de los 
requerimientos del mercado. Bajo este contexto, ETB definió su Plan Estratégico 2008 – 
2011 el cual se soporta en los siguientes objetivos: 
 
• Continuar el proceso de evolución de la estructura de ingresos, aumentando la 

participación de las líneas de negocio de acceso y servicios de Internet. 
 
• Mantener y maximizar los ingresos de las líneas de negocio de voz y transporte con 

criterio de rentabilidad. 
 
• Liderar el mercado de Banda Ancha en la ciudad-región y penetrar agresivamente 

mercados en el resto del país con criterios de posición estratégica y rentabilidad 
sostenible. 

 
• Alcanzar los niveles de calidad y percepción de servicio propios del nuevo ambiente 

de negocios. 
 
• Desarrollar y fortalecer las competencias del capital humano con el fin de apalancar la 

sostenibilidad  y crecimiento del negocio. 
 
• Asegurar un modelo de excelencia operativa que garantice el adecuado desempeño 

de la Compañía en un ambiente de negocios convergente. 
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Este plan estratégico se ejecuta por ciclos anuales cuyos resultados más relevantes para 
el 2008 fueron: 

  LOGROS 

Frente a la Oferta de Servicios 

• Liderazgo: ETB continúa siendo el operador más importante de Banda 
Ancha en Colombia, con más de 375 mil conexiones a Diciembre de 2008.

 IPTV: Definición del modelo comercial, el plan de mercadeo y los procesos 
asociados a una solución. 

 Ampliación de servicios: Instalación de más de 8.000 líneas telefónicas, 
7.000 bandas anchas y 6.000 supercombos en Cundinamarca.  

Frente a la Infraestructura 

 Instalación de más de 1.000 Unidades Remotas de Banda Ancha (URBA)
en Bogotá, para acercar las redes de acceso de fibra óptica a los clientes 
de la Empresa. 

 Culminación de la ampliación de la red IP/MPLS, incrementando la 
capacidad troncal de la red en un 169%. 

 La red de transporte contabiliza 242 anillos de acceso y 2.035 equipos de 
cliente en total en la red SDHNG. 

 Incremento de la capacidad del cable submarino en un 42% con relación al 
año 2007. 

Frente a las Operaciones 

  

 Utilidad anual de más de 200 mil millones de pesos. 

 Implementación de la metodología ABM (Activity-Based Management) para 
el seguimiento de costos en la compañía. 

 Implementación de los procesos de Arquitectura Informática Empresarial. 

 El margen EBITDA de la compañía se mantiene por encima del 51%, uno 
de los márgenes más altos de las empresas del sector de las 
telecomunicaciones en el mundo. 

Frente a la Organización y Gente 

 

 Se llegó a la cifra de 52 portales interactivos y a más de 136.000 personas 
capacitadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

 Incremento en un 15% de las competencias de trabajo en equipo, 
liderazgo y desarrollo de personas de la gerencia media de la Empresa. 

 Desarrollo de una política unificada de reconocimiento. 

 
 
 
Los cambios en el entorno exigieron una revisión detallada del ciclo 2009 focalizándose 
en la creación de valor de la compañía pero manteniendo los Objetivos Corporativos del 
Plan 2008-2011. 
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OBJETIVOS CICLO 2009 
 
El propósito de la compañía para el ciclo 2009 es: 
 
 
 
 
 
 
 
La Compañía deberá concentrar sus esfuerzos en el logro de objetivos específicos 
orientados a la generación de valor económico: 
• Cumplir la meta de ingresos operacionales durante el 2009, a través de las acciones 

pertinentes. 
• Alcanzar el EBITDA definido, a través del cumplimiento de la meta de ingresos y la 

optimización de los costos y gastos de la Compañía.  
• Incrementar los indicadores de satisfacción del usuario, optimizando la cadena de 

valor y segmentando al usuario. 
• Fortalecer la imagen corporativa de la Empresa, a través de diferentes acciones 

enmarcadas bajo el plan de comunicaciones de la compañía. 
 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
 
Se definen las estrategias corporativas asociadas a las diferentes perspectivas del plan 
que apalancan el cumplimiento de los objetivos: 
• Controlar el retiro de clientes de Línea Básica, Banda Ancha y Datos.  
• Controlar los costos y gastos gestionables de la Compañía. 
• Mejorar la Calidad del Servicio de Línea Básica y Banda Ancha. 
• Desarrollar acciones encaminadas hacia una Cultura Organizacional enfocada en el 

cliente. 
• Impulsar acciones productivas mediante el proyecto de Apropiación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 
 
 

MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA PARA PROTEGER EL PATRIMONIO DE LOS 
INVERSIONISTAS A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES DESDE LAS PERSPECTIVAS 

FINANCIERA, CLIENTES, PROCESOS Y GENTE. 
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PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2009 
 
La operacionalización de las estrategias se llevará a cabo, entre otros, mediante los 
siguientes Programas Estratégicos: 
 
1. Retención de Clientes: Cumplir las metas de churn para las líneas de negocio de 

local (Línea Básica), banda ancha y datos. 
 
2. Gestión de Asimetrías Regulatorias: Identificar, analizar y gestionar las asimetrías 

regulatorias detectadas, utilizando para ello tres tipos de acciones: reactiva, 
proactiva y de comunicaciones, de tal forma que se pueda minimizar el posible 
impacto para ETB o la desventaja que ésta represente y/o mejorar la posición de la 
empresa en el mercado. 

 
3. Gestión de Costos y Gastos: Lograr que los costos y gastos gestionables para el 

año 2009, tengan una variación acorde con lo aprobado por la Junta Directiva. 
  
4. Optimización de la Calidad del Servicio: Mejorar el nivel de calidad en la cadena de 

servicio mediante el control y seguimiento de indicadores de cara al cliente. 
 
5. Gestión de información: Estandarizar los criterios, conceptos y fuentes 

corporativos, utilizados en la construcción de los indicadores para la toma de 
decisiones en la Compañía. 

 
6. Apropiación Tecnologías de Información y Comunicaciones: Desarrollar proyectos 

de apropiación de TIC, potencializando el conocimiento acumulado en el tema y 
estableciendo alianzas con entes nacionales y distritales para el desarrollo de los 
proyectos de mediano y largo plazo. 

 
Desde la RSE, se dará soporte para la consolidación de todos los objetivos corporativos, 
en la perspectiva de sostenibilidad (Sustentability Scorecard).   
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GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

                                                  
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA EN ETB 
 
La composición accionaria de ETB a diciembre 31 de 2008, es la siguiente:  
  

ACCIONISTA No. DE 
ACCIONES 

% SOBRE 
TOTAL 

Distrito Capital 3.074.421.943 86,63602 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 62.743.304 1,76808 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá- EAAB 1.373 0,00004 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones-FONCEP 1.373 0,00004 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá-IDU 1.373 0,00004 
Lotería de Bogotá 1.373 0,00004 

TOTAL ACCIONES 3.137.170.739 88,40426 

  

Capital Privado (Acciones Privadas 
Ordinarias) 

No. DE 
ACCIONES 

% SOBRE 
TOTAL 

Total acciones privadas ordinarias 411.494.033 11,59574 

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION 3.548.664.772 100 
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Durante el 2008, ETB presentó a través de su página Web en forma transparente y dando 
cumplimiento a la normatividad aplicable y a su Código de Buen Gobierno, la información 
eventual respectiva y que atañe, entre otros, a los siguientes temas:   

 Representación de Accionistas (Res.116 de febrero 27/2002). 
 Situaciones financieras del emisor. 
 Situaciones legales del emisor. 
 Avisos publicados por la sociedad. 
 Cambio de Junta Directiva. 
 Reforma de estatutos. 
 Asamblea Extraordinaria. 

 
 
ORGANOS DE ADMINISTRACION 
 
NUESTROS DIRECTIVOS 
 
De conformidad con nuestro Código de Buen Gobierno, la gestión realizada por el 
Presidente es evaluada por la Junta Directiva en sesión realizada para tal fin, mediante la 
presentación de su Informe de Gestión. 
 
El 25 de marzo de 2008 la Asamblea General de Accionistas designó la nueva Junta 
Directiva, presidida por el Alcalde Mayor de Bogotá, Dr. Samuel Moreno Rojas. 

En sesión del 23 de mayo de 2008 por unanimidad, la Junta Directiva aprobó la 
designación del Dr. Fernando Panesso Serna 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, analizando más de 15 currículos y entrevistando a 
8 candidatos. 

COMITES DE JUNTA 

Los Comités Financiero, Estratégico y de Auditoría se reunieron regularmente durante el 
transcurso del 2008, con el fin de profundizar los asuntos sometidos a consideración de la 
Junta Directiva y retroalimentar las decisiones en cabeza de ésta. 
 
 
 
“Contamos con Directivos Comprometidos, con amplía trayectoria 

empresarial y cumplidores de sus deberes” 
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ORGANIGRAMA  
 

 
 
CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN ETB 
 

“En ETB asumimos compromiso frente al Código de Buen 
Gobierno que hemos adoptado” 

 
ETB se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo en lo que se refiere al 
Gobierno Corporativo, utilizando como base para ello la normatividad 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 2008 la administración de la 
Compañía diligenció y envío la respectiva encuesta a la Superintendencia Financiera. 
 
 
 

            V. AUDITORIA 
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El Código de Buen Gobierno de ETB 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. 
 
 

“Nuestros grupos de interés, accionistas, consumidores, 
proveedores y trabajadores constituyen nuestra razón de ser” 

 
 
NUESTROS VALORES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

“Ética Corporativa, un beneficio para todos” 
 
 
El mundo de los negocios actual es cada vez más consciente que el éxito empresarial no 
depende solamente de los esfuerzos que se dirigen hacia la modernización tecnológica, el 
mejoramiento continuo de los productos y servicios, y la constante reingeniería a los 
procesos críticos, sino que surge una necesidad significativa de invertir en un proceso que 
construya confianza, que le aporte a la comunidad de la cual se sirve y nutre, y que 

 
HONESTIDAD 

  
RESPETO 

  
INTEGRIDAD 
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constituya una verdadera ventaja competitiva que agregue valor a la Empresa y 
contribuya a la satisfacción de sus intereses. 
 
Este proceso es la Ética Corporativa, que a través de las estrategias que la desarrollan, 
busca permear a toda la organización en su accionar, interna y externamente, de manera 
que toda decisión que se tome y toda actividad que se despliegue, esté basada en unos 
valores previamente definidos.  
 
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.  
 
 
RELACION CON ACCIONISTAS 
 
En ETB el órgano superior de dirección está conformado por la Asamblea General de 
Accionistas que 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. 
 
Para ETB  sus accionistas e inversionistas representan un grupo de interés de gran 
importancia, por tanto su compromiso socialmente responsable con ellos busca 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 hace 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 o 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. 
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• Información en la página WEB de ETB: Periódicamente se publica información, que se 
reporta a la Superintendencia de Valores, 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. 

 
 
SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL EN ETB 
 
PROCESOS  
 
Atendiendo la exigencia  de la Ley 872 del 2003, que obliga a todas las empresas de 
servicios domiciliarios a implementar un sistema de gestión de calidad que integre todos 
los procesos y el Decreto 4110 del 2004, por el cual se estableció la Norma NTC-GP 1000  
cuyo objetivo es suministrar una herramienta a estas entidades que les permita dirigir y 
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de dichos servicios, en ETB  se establecieron durante el año 2008 planes de 
trabajo con cada Vicepresidencia para lograr dicha implementación. 

 
El grado de implementación a diciembre del 2008 a nivel global en ETB se observa a 
continuación: 
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“El Sistema de Control Interno en ETB constituye una 
herramienta de gestión que contribuye eficazmente al 

cumplimiento de los objetivos corporativos” 
 
 
La Vicepresidencia de Auditoría emitió el informe denominado “Control Interno en el 
Marco del Buen Gobierno Corporativo, Año 2008” dentro del cual destaca los avances que 
refleja la Empresa en el fortalecimiento de su  Sistema de Control Interno. Se resaltan, 
entre otros: 
 
 
A. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 

 Programas de Capacitación Ética. 
 Seguridad Industrial. 
 Ejercicio activo del Comité de Convivencia. 
 Gestión Disciplinaria Proactiva. 
 Responsabilidad Social. 
 Programa de Mejoramiento de la Gestión Organizacional. 
 Gestión Ambiental. 

 
SUBSISTEMAS 

COMPONENTES 

SISTEMA 

ELEMENTOS 

Estructura del 
SCI 

Integra los elementos 
que facilitan el 

cumplimiento de la 
orientación estratégica 

Integra los elementos que 
permiten valorar y 

monitorear 
permanentemente la 
efectividad del control 

interno 

Integra los elementos 
que procuran el 

desarrollo y 
efectividad de los 

procesos definidos en 
el modelo de 

operación 
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 Definición direccionamiento estratégico 2008 – 2011.  
 Posicionamiento de ETB como uno de los operadores más importantes de banda 

ancha del país, cerrando  diciembre  2008 con más de 386 mil conexiones (reporte 
a SIC).  

 Incremento en un 15% en las competencias de trabajo en equipo, liderazgo y 
desarrollo de personas de la gerencia media de la Empresa, junto con el desarrollo 
de una política unificada de reconocimiento. 

 
 
B. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION 
 

 Implantación de la Norma NTC-GP:1000:20004 
 Levantamiento y actualización de procesos. 
 Gestión Control Fraude: Ampliación de la plataforma Antifraude y ejecución de 

terminaciones de contratos de servicios públicos por detección de fraude.  
 Aprobación y publicación del instructivo para el manejo y organización de archivos 

de gestión. 
 Continuidad a la Tabla de Retención Documental, estructurada e implementada 

por procesos. 
 Capacitación en manejo y organización de archivos basados en la Tabla de 

Retención Documental. 
 Mantenimientos y proyectos de mejoras adaptativas sobre los sistemas de 

información.  
 Avances en planes de contingencia. 

 
 

C. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION 
 

 Divulgación del modelo de Control Interno a todos los niveles de la organización. 
 Seguimiento a los planes de mejoramiento de cada una de las áreas. 
 Generación de sinergias entre la Auditoría Interna de Gestión y Resultados, 

Revisoría Fiscal y Auditoría Corporativa.  
 Programa de certificación internacional de auditores internos –CIA- para 

integrantes de la Vicepresidencia de Auditoría. 
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ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 

 
 

 
“Identificar, Evaluar, Tratar y hacer Seguimiento a nuestros 

riesgos favorece el cumplimiento de nuestra misión” 

 
Durante 2008 se avanzó en la implementación de la metodología de Gestión de Riesgos 
como un proceso estructurado, consistente y continuo para apoyar el logro de los 
objetivos estratégicos y el aseguramiento corporativo. De esta manera, se ha fortalecido 
la salvaguarda y uso eficiente de los recursos de la Compañía, con base en una 
herramienta de Gestión que permite actuar de manera oportuna frente a los riesgos.  

En consecuencia, ETB ha venido desarrollando diferentes labores como son la expedición 
de Directivas internas para la Gestión de Riesgos, la identificación de riesgos en los 
procesos críticos de la organización, la estructuración del proceso de Continuidad de los 
Servicios en TI, el refuerzo estructural de las instalaciones físicas, llegando a cubrir en el 
2008 alrededor del 85% de éstas y la organización de un Área Corporativa responsable 
de consolidar los procesos relacionados con la Continuidad de Negocio y la Gestión de 
Riesgos. 

 

Contexto de la administración de Riesgos 
Objetivos, estrategias, organización de ETB 

Tratamiento de 
riesgos 

Seguimiento de 
riesgos 

 

Identificación de 
riesgos 

Evaluación de 
riesgos 
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MECANISMOS DE COMUNICACION ENTRE EL GOBIERNO DE 
ETB Y SUS EMPLEADOS 

 
 

                                
   
 
Los trabajadores y las trabajadoras 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. 
 
Así mismo, pueden aclarar sus inquietudes a través de los siguientes mecanismos: 
 
1) Línea telefónica Ética 
2) Página Ética (intranet corporativa) 
3) Correo electrónico  
 
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 
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CERTIFICADOS, PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y MEMBRESIAS  
 
 

 

 
Certificado ISO 9001:2000 - Planificación, 
diseño, comercialización, consultoría, 
implementación, operación, mantenimiento, 
facturación y gestión en prestación de 
servicios de telecomunicaciones y de valor 
agregado para soluciones de transporte 
electrónico de datos, redes corporativas, 
canales dedicados, acceso a Internet e 
integración de soluciones en TIC. 
 
  
 

 
 

 

 
Certificado ISO 9001:2000 Gestión para la 
optimización de recursos financieros de la 
Compañía y generación de valor 
económico, mediante la administración de 
activos y pasivos en inversiones, pagaduría 
y manejo financiero. 

 

 

 
La Sociedad Calificadora de Valores Duff 
and Phelps de Colombia S.A., decidió 
mantener la calificación “AAA” (Triple A), 
por novena vez consecutiva, en su revisión 
anual de la capacidad de pago de Deuda 
Corporativa ETB.  
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Premio ANDESCO a la Responsabilidad 
Social Empresarial 2008, en el entorno  
Mejor Desempeño Social. 
 

 
 

 

                    

 
 
UIT: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 
 

      
 

 
 
           
 
 
 
 
 

           

 
CITEL: Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones. 
 

 
 

 



 

 
28

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

 

                   

 
ANDESCO: Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes. 

 

    
 
  
                   
         

          
 

 
CINTEL: Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones. 

 

        
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 
AHCIET: Asociación Hispanoamericana 
de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones. 

 

 

 



 

 
29

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

RELACIONES CON EL ESTADO 
 
 
Sin lugar a dudas el mercado de las telecomunicaciones hace parte de un entorno 
dinámico, en constante cambio, ante lo cual el esquema de la regulación ha tenido que 
acomodarse y adaptarse.  
 
En Colombia los servicios de telecomunicaciones son regulados por diferentes normas 
que emanan de autoridades igualmente diversas que conforman el sector. Esto 
indudablemente representa un desafío para las empresas en convergencia, es decir 
aquellas que prestan todos los servicios técnicamente factibles.  
 
El grupo de interés Estado se vincula a las empresas del sector mediante procesos que a 
través del diálogo, la negociación y el aprendizaje mutuo, le permiten tomar decisiones en 
su búsqueda constante del desarrollo del sector, que son expresadas finalmente mediante 
diferentes normas. Esta persistente interacción social, ha permitido a las empresas del 
sector de las telecomunicaciones, entrar en un proceso de pensamiento y trabajo 
conjunto, que las más de las veces ha conllevado un resultado positivo para la evolución 
del mercado.  Tanto el Estado como las empresas del sector han podido percibir los 
temas como asuntos comunes, lo que ha posibilitado la interdependencia para trabajarlos 
y regularlos.  
 
ETB, como empresa de capital principalmente público, y en su carácter de empresa 
prestadora de servicios públicos, maneja una estratégica relación con el Estado, a través 
de la cual debe interactuar con los organismos que impactan el desarrollo de las 
telecomunicaciones en diferentes escenarios y momentos, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica:  
 
                    

CRTCRT

SSPDSSPD

Ministerio Ministerio 
de de 

ComunicacionesComunicaciones

CNTVCNTV

Control y Control y 
vigilanciavigilancia

Usuarios, Usuarios, 
competencia, competencia, 
interconexiinterconexióónn

UsuariosUsuarios EmpresasEmpresas

SICSIC
Control yControl y
vigilanciavigilancia

GestiGestióón, control n, control 
y vigilanciay vigilancia

PolPolííticas, ticas, 
espectro, espectro, 

concesionesconcesiones

Sector Sector 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Servicios PServicios Púúblicos blicos 
DomiciliariosDomiciliarios

Servicios PServicios Púúblicos blicos 
No DomiciliariosNo Domiciliarios
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El Ministerio de Comunicaciones es un órgano de política, de control y de vigilancia en 
materia de servicios de telecomunicaciones y es el encargado de la gestión del espectro 
radioeléctrico.  
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, es la  autoridad encargada de 
expedir la regulación para la protección de usuarios y promoción de la competencia para 
los servicios de telecomunicaciones distintos a la televisión y la radio.  
 
El Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
CRT a menudo presentan sus propuestas al sector a través de su página Web, con lo cual 
invitan a las empresas del sector a emitir sus comentarios dentro de un período específico 
de tiempo. Estas propuestas incluyen leyes, decretos, resoluciones, documentos de 
política sectorial, administración y gestión de espectro, entre otras. 
 
A su vez, los operadores y otros grupos de interés analizan los documentos y envían sus 
comentarios y propuestas. Dependiendo del impacto de la temática, se hacen reuniones o 
talleres individuales o grupales con los operadores, en los cuales se discuten las 
diferentes posiciones. 
 
Adicionalmente, en ocasiones son las mismas empresas quienes proponen el análisis de 
temas que dependiendo del interés general, pueden tener como respuesta una propuesta 
por parte de los entes regulatorios. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD es la autoridad de 
inspección, vigilancia y control. Se encarga de investigar y sancionar las prácticas 
restrictivas de la competencia y de proteger los derechos de los usuarios. Dentro del 
desarrollo de sus funciones, la SSPD aplica diversas normas, destacándose la Ley 142 de 
1994 y la regulación que sobre protección de usuarios y libre competencia expida la CRT.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio SIC, es la autoridad de competencia y de 
protección del consumidor de los servicios públicos no domiciliarios y adicionalmente, es 
la autoridad de integración de las empresas del sector de las telecomunicaciones, salvo 
las de televisión. 
 
La relación con las superintendencias tiene un carácter eminentemente formal y responde 
a temas de tipo jurídico, como la resolución de las quejas que presentan los usuarios, las 
posibles sanciones por el incumplimiento del régimen tarifario, la protección de usuarios o 
la competencia, entre otros. En este sentido, el papel de la Compañía es evitar que dichas 
situaciones se presenten y que cuando esto ocurra, se defiendan los intereses 
empresariales minimizando el impacto de una posible sanción.  
 
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.  
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REPORTES DE INFORMACION  
 
Las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones tenemos la obligación de 
presentar informes periódicos o de tipo estadístico y de gestión. En aras del cumplimiento 
de nuestras obligaciones regulatorias, ETB reporta información periódica (mensual, 
trimestral semestral o anual) ante diferentes entidades, las cuales han estructurado 
mecanismos de recepción, entre los que se destacan el Sistema Único de Información de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI, cuya periodicidad varía 
dependiendo de lo exigido por las normas y se actualiza de forma electrónica e incluye 
información comercial, técnica y financiera, y el Sistema de Información Único del Sector 
de Telecomunicaciones SIUST que es administrado por la CRT e incluye información 
administrativa, comercial, financiera y técnica de todos los servicios de 
telecomunicaciones, tal como se observa en el siguiente cuadro:  
 
 
 

Entidad / Sistema de reporte  Tipo de información 
Planes  
Tarifas  
Líneas  
Retiros 
Tráfico  
Ingresos 
Nivel de Satisfacción de usuario 
PQR  
Información de Centrales  
Operación y mantenimiento  
Información contable y financiera  
Subsidios y contribuciones  
Facturación  

 
 
 
 
 
 
 
SUI 

Otros  
Códigos de numeración 
Interconexión y cargos de acceso  
Tarifas  
Planes 
Terminales 
Numeración y señalización  
Información contable y financiera  
Ingresos 

 
 
 
 
 
 
SIUST 

Otros 
Informes de cumplimiento y de circulares 
Informe Antifraude 
Topología de red  
Reporte de cumplimiento de Indicadores  
Informe de conectividad  
Reporte de novedades  
Reporte de numeración  

 
 
 
 
SIC y SSPD 

Otros   
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GESTION REGULATORIA EN 2008 
 
 

      

El año 2008 representó para el sector de 
las telecomunicaciones un avance en el 
desarrollo de los temas relacionados con la 
convergencia de redes y servicios, lo que 
ha venido provocando una transformación 
de las reglas de interconexión, el acceso a 
los mercados, el manejo de los recursos 
escasos, la protección de usuarios, la 
competencia y la administración del 
espectro, entre otras. No se debe perder de 
vista que así como la realidad del mercado 
llevó a la creación de normas, no es menos 
cierto que algunas normas generaron 
hechos y comportamientos frente al 
mercado. A continuación se presentan 
algunas de las normas establecidas en el 
2008 y que fueron objeto de análisis por 
parte de ETB: 

 
• Resolución CRT 1890 de 2008: complementó y agregó nuevos elementos al 

Contrato de Condiciones Uniformes.  
• Resolución CRT 1813 y otras normas que la desarrollaron y modificaron 

parcialmente (Resoluciones CRT 1815 y 1871): establecieron las condiciones, el 
procedimiento, las reglas y las responsabilidades aplicables tanto a los operadores 
como a los suscriptores y/o usuarios, para implementar el sistema de 
presuscripción en el acceso al servicio de TPBCLD para cursar llamadas de larga 
distancia mediante la marcación de los códigos 02 y 002, usando como acceso las 
redes del operador al que están presuscritos. 

• Resolución CRT 1914: modificó el Título XIII de la Resolución 087 de 1997, reguló 
lo concerniente a la recuperación y asignación de alguna numeración 1XY, en 
especial para atención de clientes. 

• Resolución CRT 1940: significó un importante avance en la simplificación de los 
reportes de información a través de la estandarización de los formatos y 
calendarios de presentación de informes, para evitar su duplicación y reducirlos al 
mínimo posible, con el fin que las autoridades del sector y demás entidades del 
Estado tengan disponible la información que les permita cumplir adecuadamente 
con sus funciones. 

• Resolución CRT 2029: modificatoria de reglas anteriores, estableció la posibilidad 
para los usuarios de acceder a la facturación detallada a partir del 1 de enero de 
2009, a través de medio físico o electrónico. ETB es la primera empresa en 
cumplir dicha obligación, lo cual implicó una inversión cercana a los $10.000 
millones. 

• Resolución CRT 2030: definió el Esquema de Control de Gestión y Resultados 
para las empresas de TPBC, estableciendo la obligación de elaborar un Plan de 
Gestión y Resultados y desarrollando lo relacionado con los indicadores para 
medir la Gestión, entre los que se encuentra la Calificación de Riesgo, el Nivel de 
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Satisfacción de Usuario, las Peticiones, Quejas y Recursos, la Oportunidad en el 
reporte de la Información y la Calidad.  

• Resolución 690 de 2008 del Ministerio de Comunicaciones y en los términos 
ordenados por el decreto 2870: le otorgó a ETB el Título Habilitante Convergente 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, con posibilidad de 
cobertura nacional y en conexión con el exterior, por un término de 10 años 
prorrogable por períodos iguales.  La concesión incluye todos los servicios de 
telecomunicaciones, excepto Televisión, Radiodifusión Sonora, Telefonía Móvil 
Celular (TMC), Servicios de Comunicación Personal (PCS) y los servicios de 
Telefonía Pública Básica Conmutada Local, Local Extendida y Telefonía Móvil 
Rural. ETB podrá solicitar las frecuencias radioeléctricas que necesite para operar 
los servicios correspondientes, previo cumplimiento de las normas pertinentes. La 
empresa deberá pagar contraprestaciones periódicas establecidas en la 
normatividad vigente sobre la materia.  

 
Durante el 2008, ETB presentó comentarios a los proyectos relevantes para el desarrollo 
de sus objetivos corporativos. Como parte de nuestra alineación con el sistema de calidad 
integral de procesos, documentamos el procedimiento de Gestión Regulatoria, a través 
del cual desde la Vicepresidencia de Regulación, Calidad y Negocios con Operadores, se 
vela por los intereses del negocio frente a las decisiones que tome el regulador. Para ello, 
y con base en la identificación de los temas críticos de la regulación que impactan a ETB, 
se realizan análisis y entendimiento del marco regulatorio, se identifican las oportunidades 
y dificultades en la regulación y se evalúa el impacto económico - financiero de éstas, 
definiendo y ejecutando una agenda regulatoria que le permita a la Empresa interactuar 
con el regulador para desarrollar y mantener un entorno normativo y económico sectorial 
favorables a los intereses estratégicos de ETB. 
 
Asimismo, nuestra Empresa ha venido trabajando arduamente la puesta en marcha de 
diferentes estrategias que pretenden desarrollar el Plan Nacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC, propuesto por el Ministerio de Comunicaciones.   
 
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. 
 
Nuestra Compañía cuenta con el Programa “Masificación de TIC”, desde el año 2005 y 
busca a través de la sensibilización, acceso y apropiación de comunidades vulnerables el 
uso masivo, productivo y habitual a las TIC. Forma parte del Plan Estratégico de la 
Compañía y a su vez es un Proyecto de Inversión. 
 
ETB está convencida que la construcción de una cultura de uso de las TIC se basa ante 
todo en la utilización de elementos y medios comunicativos y pedagógicos. Por esta 
razón, contempla una etapa de sensibilización a la utilización de la  información digital, la 
aproximación progresiva a la formación y desarrollo de capacidades para el uso de las 
TIC y el uso de éstas para  la  construcción y fortalecimiento de redes sociales. 
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Una vez lograda la accesibilidad, se debe abocar a la generación permanente de 
contenidos digitales, que hagan atractivo y pertinente el uso de las TIC por parte de los 
ciudadanos en sus actividades cotidianas: educación, salud, trabajo, recreación, cultura, 
comercio y relaciones con la sociedad y el gobierno. En fases posteriores los ciudadanos 
tendrán acceso a otros mecanismos más avanzados, donde la oferta de servicios en 
contenidos se amplía de manera significativa.  
 
Finalmente, en la medida en que se produce mayor acceso a los servicios de las TIC y las 
personas se familiarizan con su uso, se observa una mayor tendencia hacia la utilización 
práctica de los contenidos que se encuentran en la red, así como de otras aplicaciones o 
servicios que se obtienen por este medio. De esta manera, los beneficios logrados 
refuerzan modificaciones en los hábitos de consumo y promueven nuevos estilos de vida 
digital. Este proceso presiona el crecimiento del ancho de banda, impulsa el incremento 
del uso de las redes, aumenta el tráfico IP, se amplían los servicios de IPTV y de 
mensajería multimedia, se generaliza la descarga de juegos en móviles, crecen las 
comunidades on line, se masifica, facilita y valora  la comunicación desde cualquier lugar 
y dispositivo, y se incrementa el tiempo durante el cual las personas permanecen 
conectadas a Internet, todo lo cual, modifica la cotidianidad de la vida.  
 
DESAFIOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS PARA EL  2009 

 
En adición a los cambios anteriormente descritos, el Gobierno Nacional, en cabeza del 
Ministerio de Comunicaciones y el Congreso, y la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones CRT, se encuentran tramitando diversos proyectos normativos y 
regulatorios, entre los que se cuentan los siguientes:  
 

(i) Proyecto de Resolución “Por la cual se definen los mercados relevantes 
candidatos para regulación ex ante y se expiden otras disposiciones”: esta 
propuesta plantea que la regulación debe basarse en el análisis de las 
condiciones de competencia en los mercados relevantes y, posteriormente, en 
la aplicación de una metodología que permita establecer la existencia de 
posición dominante en dichos mercados, con el fin de determinar obligaciones 
especiales aplicables a los operadores que ostenten dicha posición. 

 
(ii) Proyecto de ley No. 112/07 de la Cámara “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 en Colombia, se 
crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”: El 
proyecto procura sentar las bases generales que regirán el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el régimen de 
competencia, la protección al usuario incluidas la cobertura, la calidad en el 
servicio, la aplicación ecológica de las nuevas tecnologías, la democracia 
participativa y las veedurías ciudadanas, la promoción de la inversión en el 
sector y el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, entre otros.  
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Para ETB la ley tiene varios impactos importantes: 
 

o Reconocimiento del déficit (o parte del él) generado por la ley 812 del 
2003 o plan de desarrollo. (Se estima en $50.000 millones). 

 
o Eliminación de los pagos periódicos por espectro. (actualmente se 

pagan alrededor de $6.500 millones anuales). 
 

o Neutralidad en el espectro: Uso del espectro para servicios fijos y 
móviles. 

 
(iii) Regulación para  la convergencia y redes NGN: La CRT presentó al sector el 

Documento de análisis de Regulación de redes en convergencia, el cual 
contiene un marco teórico general relativo a las redes de nueva generación e 
identifica aspectos que deberían ser contemplados por la nueva regulación de 
cara a la convergencia. Con este documento se dio inicio al proceso de 
discusión para posteriormente presentar una propuesta regulatoria que 
responda a los requerimientos del sector. Lo que busca la nueva regulación es 
el reconocimiento de las nuevas realidades tecnológicas y de mercado, 
haciendo especial énfasis en interconexión, protección de usuarios y régimen 
de competencia. 

 
(iv) Proyecto de Regulación sobre los cargos de acceso para las 

Telecomunicaciones Sociales, en aras de permitir el acceso universal a la 
Sociedad de la Información. 

 
(v) Proyecto de Regulación frente a la seguridad cibernética y la vulnerabilidad 

potencial de la infraestructura de los sistemas de telecomunicaciones e 
Información. Pretende estudiar y desarrollar la tendencia mundial de 
ciberseguridad de los diferentes operadores, con énfasis en redes 
inalámbricas. 

 
(vi) Proyecto de Resolución para establecer las condiciones regulatorias del 

intercambio de mensajes  y la numeración de códigos cortos para los servicios 
de SMS y MMS. Pretende analizar las condiciones de intercambio de mensajes 
entre redes móviles y/o fijas y generar las reglas para la gestión del recurso 
numérico asociado a este tipo de servicios. 

 
(vii) Proyecto de Regulación de portabilidad numérica, en el cual la CRT estudiará 

las posibles alternativas  regulatorias de implementación y definirá la línea de 
acción a seguir.  
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PARTICIPACION DE ETB EN CAMARAS SECTORIALES  

ETB ha participado activamente en la cámara sectorial de telecomunicaciones de  la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes Andesco, a través de la cual se realizan puestas en común 
y se desarrollan acciones específicas en beneficio del sector. En este espacio de 
concertación hemos interactuado con entes de regulación, control y vigilancia, entre los 
que se encuentran el Ministerio de Comunicaciones, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión Nacional de Televisión, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, entre otros. 

Durante el 2008, trabajamos en el desarrollo de diferentes proyectos a través de 
reuniones periódicas y extraordinarias y de la presentación de comentarios de grupo a los 
entes del sector.  

 
Mediante este espacio gremial, las empresas hemos podido fortalecernos en el sector y 
sentar posiciones en beneficio común. Durante el 2008 desarrollamos temas tales como el 
proyecto de definición de mercados relevantes, las redes de nueva generación, entre 
otros.  
 
 
GESTION JURIDICA DE ETB 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
Logros más destacables año 2008: 
 

 Mitigación de impactos económicos 
relacionados con fallos 
condenatorios por laudos arbitrales. 

 Transacción conciliaciones 
financieras con Comcel en 
contratos de interconexión (en 
conjunto con Vicepresidencia de 
Regulación). 

 Determinación de efectos de la 
Sentencia Corte Constitucional  C-
736 sobre Empresas Mixtas de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Formalización del Comité Jurídico, 
como cuerpo consultivo  y de 
seguimiento de la Vicepresidencia. 

 Adaptación del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial a la 
nueva reglamentación. 

 Diagramación y aprobación por el 
área pertinente de los procesos de 
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la Vicepresidencia Jurídica. 
 Definición de las matrices de riesgo 

y controles de los procesos de la 
Vicepresidencia Jurídica, así como 
sus indicadores. 

 
METAS PARA EL 2009 
 

 Diseño e implementación de una 
política en materia de solución de 
conflictos. 

  Fortalecimiento de la asesoría 
jurídica preventiva. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 

 

 

 

 
 
 
Los resultados de la compañía son el producto de la continuidad, implementación y/o 
mejoramiento de diferentes estrategias, políticas y procesos que permiten generación 
permanente de valor a la compañía y sus grupos de interés. 
 
RELACION CON PENSIONES 
 
Con el fin de concluir el Fondeo del Pasivo Pensional, objetivo propuesto por la 
administración desde el 2003, durante el segundo semestre de 2007, se efectuaron todas 
las gestiones y trámites necesarios para realizar una Emisión y Colocación de Bonos de 
Deuda Externa hasta por USD 300 millones, denominados en pesos, primeros de esta 
clase para un corporativo en Colombia. 
 
Considerando que durante la realización de Road Show (Enero 2008) con las primeras 
señales de la crisis hipotecarias de USA las primas requeridas por los posibles 
inversionistas se incrementaron siendo sustancialmente mayores que las inicialmente 
esperadas, se atendió la  recomendación realizada por los Bancos Estructuradores, de no 
colocar en ese momento. Con la profundización de la crisis económica global, se continúa 
a la espera de condiciones de mercado propicias para la implementación de esta 
estructura.  
  

Es así como la estrategia de Fondeo del Pasivo Pensional se seguirá desarrollando con 
los aportes ordinarios anuales aprobados por la administración del orden de 19 mil 
millones de pesos, adicionales a la capitalización de los intereses generados por este 
fondo de aproximadamente 80 mil millones totalizando aportes anuales, con recursos 
propios, de cerca de 100 mil millones de pesos. 
 
De forma paralela, se realizó censo laboral de las personas pensionadas y con derecho a 
pensionarse con ETB, logrando la actualización, documentación y digitalización de 3,788 
hojas de vida lo que representa el 95% del grupo total incluido en el Cálculo Actuarial. 
 
El cálculo actuarial de pensiones con corte a 31 de diciembre de 2008 asciende a 1,190  
mil millones de pesos, del cual se ha provisionado el 87.8%. 
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El fondeo del pasivo pensional ascendió 776,3 mil millones de pesos, 65% del total de 
esta obligación. Durante el periodo se hicieron aportes por 18,4 mil millones de pesos y se 
obtuvieron rendimientos por 83,1 mil millones.  
 
 
OPTIMIZACION DE LAS RELACIONES CON EL ESTADO Y EL 
SECTOR FINANCIERO 
 
En el 2008 el Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional de 
Planeación, aprobó a ETB SA ESP la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, 
por el término de 20 años. Con la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, la 
actividad de ETB S.A. E.S.P. quedará protegida frente a los cambios adversos que se 
presenten en materia tributaria. 
 
De otro lado y con fundamento en la sentencia C-736 expedida por la Corte Constitucional 
se realizaron todas las actividades que permitieron eximir a la Empresa del impuesto de 
timbre generando un ahorro aproximadamente de 2 mil millones de pesos. La posición de 
ETB frente a la exención fue confirmada por la DIAN en concepto del 9 de diciembre de 
2008. 
 
Por último y producto de la trasformación y adaptación de los procesos de inversiones y 
pagos, se optimizó para ETB durante el 2008 la suma de 6,924 millones de pesos en 
gravamen a los movimientos financieros.  
 
En el 2008 se adelantaron gestiones de cancelación anticipada y resuscripción (Cancel & 
Rewrite) del programa de seguros que ampara la Infraestructura y el Lucro Cesante 
contra todo Riesgo por 36 meses, logrando una reducción en la tasa de la prima de 
seguro del 7%, y la póliza de Terrorismo por 24 meses, con un descuento absoluto en la 
prima del 12.66%, en un mercado que claramente viene incrementando las tasas. 
 
Adicionalmente se obtuvieron los siguientes beneficios: 
 

- Cobertura Automática para la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales sin 
cobro de prima; se ajusta a USD30,000,000 para un período de 18 meses. 
  
- Modificación del deducible de terremoto del 3% al 2% del valor del predio 
afectado con un mínimo de USD100,000.   

 
Adicionalmente se implementó un programa marco de seguros que ampara la actividad 
contractual de la empresa, en su condición de contratante, mediante pólizas de 
cumplimiento y responsabilidad civil. En este esquema de seguros ETB es el tomador y a 
los contratistas se les expiden certificados individuales, obteniendo un mayor músculo 
financiero en la consecución de mejores tasas de prima y obtención del pago de 
indemnizaciones.  

El pasivo total aumentó en 106,1 mil millones de pesos para situarse en 2,477.7 mil 
millones. En particular, cabe destacar la contratación de créditos por 105 mil millones de 
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pesos hasta por tres años y  un crédito de tesorería por 85 mil millones. Sin embargo, en 
su efecto combinado con el incremento de activos, se presentó una reducción en el nivel 
de endeudamiento que pasó del 51% en 2007 al 49%  en el 2008. 
 

OPTIMIZACION OPERATIVA 
 
Como resultado de diversas actividades de optimización operativa, en el 2008 se mejoró 
la calificación de puntualidad en la entrega de la factura, tanto en línea básica residencial 
en un 15% como en corporativa con un incremento del 5% frente al 2007. 
 
                                   Puntualidad en la entrega de la Factura 
 

 Peso en NSU 2006 2007 2008 
Línea Básica 
Residencial 

6.74 60.0 65.0 74.9 

Línea Básica 
Corporativa 

4.48 67.4 66.5 70.1 
Fuente de información SUI 

 
Esta gestión también se visualiza en estadísticas internas importantes como la de 
expedición de duplicados que disminuyó 39%, pasando de 20,325 en 2007 a 12,337 en 
2008 y la de reclamos que durante el mismo periodo disminuyó 61% pasando de 5,770 a 
2,229.  
 
De otro lado, para servicio de nuestros clientes, se habilitaron nuevos puntos de recaudo 
Efecty y Giros y Finanzas, con cobertura nacional y se da la posibilidad de recaudo para 
pagos extemporáneos con mayor fortalecimiento a partir de Septiembre de 2008, 
logrando ingresos por este tipo de recaudo por valor de 3 mil millones de pesos promedio 
mensual.   
 
Para el cierre de 2008, se realizó un castigo de cartera, por valor de 41,9 mil millones de 
pesos correspondientes a obligaciones vencidas entre el año 1996 y el año 2005 para 
clientes cuya deuda fuera superior 2,200,000 pesos. 
 
PROTECCION DE LA POSICION COMPETITIVA PARA GENERAR 
VALOR 

 
 
La Sociedad Calificadora de Valores Duff and Phelps de Colombia S.A., decidió mantener 
la calificación “AAA” (Triple A), por novena 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. 
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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.  
 
 
PROTECCION DE RECURSOS GENERADORES DE VALOR 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
Evaluados, entre otros aspectos, los 
méritos de los reclamos, la jurisprudencia 
de los tribunales al respecto, el estado 
actual de los procesos y los posibles 
acuerdos, se destaca la realización de 
provisiones por 102,9 mil millones de pesos 
y el reconocimiento de ingresos por 109,1 
mil millones. Con relación a estos rubros se 
destacan los procesos con los operadores 
celulares por concepto de cargos de 
acceso por tráfico de larga distancia 
internacional entrante. 
 
Durante el 2008, se dieron de baja activos 
por obsolescencia por un valor de 24 mil 
millones de pesos; de otro lado, se culminó 
la amortización de la licencia de larga 
distancia lo que significó un gasto por 37,3 
mil millones. 
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GENERACION DE VALOR 
 
 
 

 
 

 
 
La situación de mercado caracterizada por 
una fuerte competencia de la telefonía 
móvil celular, el declive de la larga 
distancia internacional y la evolución de los 
cargos de acceso determinó una caída en 
los ingresos de aproximadamente 18,7 mil 
millones de pesos con respecto al año 
anterior, de tal manera que los ingresos 
para el año 2008 se situaron en 1,483,5 mil 
millones de pesos. 
 

 
 
Para enfrentar esta situación de reducción de ingresos, ETB continuó con la ejecución de 
sus políticas de: 

- Masificación de la banda ancha 
- Planeación tributaria y  
- Control de costos y gastos 

 
La utilidad neta ascendió a 204,1 mil millones de pesos, con una reducción de 36,6 mil 
millones con respecto al año anterior. 
 
La utilidad bruta fue de 595,2 mil millones  de pesos y la utilidad operacional de 216,2 mil 
millones. La reducción de 144,6 mil millones de pesos en los resultados operacionales se 
originan principalmente en el aumento de las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones. 
 
El margen EBITDA se mantiene estable, ubicándose en el  51.9% mientras el año pasado 
se ubicó en 52.6% 
 
Los activos totales ascendieron a 5,049,4 mil millones de pesos, con un incremento de 
8% con respecto al año anterior. 
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RELACIONES CON EL ENTORNO EMPRESARIAL 
 
COLOMBIA MOVIL S.A. ESP 
 

             

 
La Superintendencia de Industria  y 
Comercio indicó que el número de 
abonados de telefonía móvil celular en 
Colombia ascendió a más de 40,7 millones 
durante 2008, lo que representa un 
crecimiento del 26% frente a 2007.  
 

 
Por su parte el número de abonados activos de Colombia Móvil, se incrementó de 3 
millones a finales de  2007 a 3,75 millones a diciembre de 2008. Este cambio representa 
un incremento del 25% frente a 2007,  y el 9% de abonados del mercado nacional. 
 
La compañía registró una disminución en quejas por millón de usuarios de 3.85% durante 
2008, pasando de 1,521 PQR por millón de usuarios a 1,462. 
 
Los ingresos operacionales de la empresa terminaron el año en 744,7 mil millones de 
pesos, que frente a los 739,2 mil millones registrados en 2007, representa un crecimiento 
del 1%. El margen EBITDA de la compañía para el 2008 fue del 11%. 
 
 
COLVATEL S.A. ESP 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
En la actualidad la compañía se fortalece 
en la prestación de servicios y soluciones 
asociados a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones directa o 
indirectamente a diversos operadores,  
entre ellos ETB, Avantel, Axesat, Telmex, 
Telefónica, TIGO, Comcel, UNE, Edatel, 
EMCALI, Telefónica de Pereira, Costatel, 
Internexa, consolidando a COLVATEL en 
este nicho.  

 
Al cierre del año 2008 la compañía sobrepasó las metas en ingresos, utilidades, 
rentabilidad y  Ebitda. Los ingresos operacionales, que terminaron el año en 73,7 mil 
millones de pesos, presentaron un incremento del 28% frente a 2007. Por su parte, la 
utilidad operacional y el EBITDA presentaron un crecimiento del 7% y 14%, cerrando el 
2008 con 22,2 mil millones de pesos y 32,7 mil millones respectivamente. 
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CONTACT CENTER AMERICAS S.A. 
 
 
 

                
 

 
 
 
Contact Center Américas S.A. es una 
empresa constituida en asocio con Publicar 
de Colombia S.A., está orientada a la 
tercerización del servicio de Call Center a 
empresas nacionales y extranjeras. 

 
Al cierre del año la compañía contaba con 3,200 puestos de trabajo distribuidos en tres 
sedes en Bogotá y una en Cali, generando empleo a más de 4,500 personas. 
 
La Compañía obtuvo ingresos operacionales por el orden de 104,3 mil millones de pesos 
con un crecimiento frente al año 2007 de un 17.9%, generado por nuevos clientes, entre 
estos, Telmex, Hewlett Packard, Exxon Mobil y por crecimientos en las ventas a clientes 
actuales.  
 
La utilidad operacional de la compañía pasó de 341 millones de pesos en 2007 a 4,578 en 
2008. Por su parte el EBTIDA ascendió de 2,7 mil millones de pesos en 2007 a 7,877 
millones en 2008, lo que implica un crecimiento del 188%. 
 
Durante el año, se desarrolló una gestión exitosa de seguridad informática al ser 
implementados controles exigidos por la norma ISO 27001, PCI y circular 052 de la 
Superintendencia Financiera.  
 
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO S.A. ESP 
 
 
 

 
 

La Compañía presta los servicios de 
telefonía local, local extendida, servicios de 
interconexión a operadores de larga 
distancia nacional e internacional y a 
operadores móviles; y servicios de Internet 
conmutado e Internet ADSL en 
Villavicencio y municipios aledaños. 
 

 
 
Los ingresos operacionales de la compañía registraron un crecimiento del 6% frente a 
2007, pasando de 16,2 mil millones de pesos a  17,1 mil millones.  
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La utilidad operacional terminó el año 2008 en 2,7 mil millones de pesos, que frente los a 
1,8 mil millones registrados en 2007, presenta un incremento del 47%. Por su parte el 
margen EBITDA fue 51%. 
 
Al tercer trimestre de 2008, la compañía contaba con 38,204 líneas instaladas de telefonía 
básica, lo cual representaba el 31% de participación en el mercado. Para el mismo 
periodo,  la compañía contaba con 9,139 clientes de Internet, lo que representaba el 36% 
del mercado. 

A diciembre 31 de 2008 la fusión con ETELL estaba en trámite.  El Compromiso de Fusión 
fue aprobado por unanimidad de los votos presentes, por las Asambleas de Accionistas 
de ETB y de ETELL el 2 y el 5 de septiembre de 2008, respectivamente.  Conforme a lo 
previsto por las disposiciones legales, se brindó la posibilidad de que los accionistas 
disidentes o ausentes ejercieran el derecho de retiro y se les notificó a los acreedores de 
las dos sociedades sobre la decisión de adelantar esta operación.  Ningún accionista 
ejerció el derecho de retiro y tampoco ningún acreedor exigió las garantías que la ley 
facultativamente  otorga.  Actualmente la Empresa aguarda el pronunciamiento de la 
Superintendencia de Sociedades para perfeccionar la operación, el cual se espera que se 
dé antes de que termine el primer semestre de 2009. 
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NUESTRA POLITICA DE RSE COMO ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 

 

 
 
La responsabilidad social de ETB 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSE ETB RSE ETB 

Los fundamentos de la Responsabilidad Social 
en ETB están asociados 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.

Fundamentos de Responsabilidad Social Empresarial
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Partiendo de la firme convicción que nuestra Empresa ha edificado su Responsabilidad 
Social Empresarial en una forma de hacer negocios que integra armónicamente el respeto 
por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, para el año 2009, 
de conformidad con el Modelo de Operación adoptado por ETB para impulsar su 
Responsabilidad Social Empresarial, se concentrarán y ejecutarán de manera decidida 
actividades socialmente responsables con todos los Grupos de Interés de la compañía, y 
en particular con el de Trabajadores y sus Familias, Accionistas, Proveedores y Estado, 
reforzando con nuevos énfasis el de Clientes y Comunidades, mediante una mirada 
integradora desde la sustentabilidad social, económica y ambiental 
 
 
PRACTICAS MUNDIALES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

ETB ha asumido con decisión y proactividad las iniciativas mundiales contenidas en el 
Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los ha incorporado a su 
quehacer, como un compromiso claro, directo y sostenible de Responsabilidad Social con 
sus Grupos de Interés; por ello ha impulsado en su cultura corporativa, de manera 
entusiasta y cotidiana, la adopción de comportamientos y acciones que contribuyen a 
difundir los principios asociados al respeto por los derechos humanos y laborales, al 
medio ambiente y a la transparencia en su gestión, como postulados de un accionar 
eficiente y con compromiso social.  
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PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL  

En el marco de la adhesión a los principios del Pacto Global, las empresas 
voluntariamente se comprometen a: 

 

 

 

 

 

•• Apoyar y respetar la protecciApoyar y respetar la proteccióón de los derechos humanos n de los derechos humanos 
proclamados en el proclamados en el áámbito internacionalmbito internacional; y; y
•• Asegurar de no ser cAsegurar de no ser cóómplices en abusos a los derechos humanos.mplices en abusos a los derechos humanos.

•• Respetar la libertad de asociaciRespetar la libertad de asociacióón y el reconocimiento efectivo n y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociacidel derecho a la negociacióón colectivan colectiva, 
•• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorioEliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; ; 
•• Abolir de forma efectiva el trabajo infantil;Abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
•• Eliminar la discriminaciEliminar la discriminacióón con respecto al empleo y la ocupacin con respecto al empleo y la ocupacióón.n.

•• Trabajar contra la corrupciTrabajar contra la corrupcióón en todas sus formas, incluyendo la n en todas sus formas, incluyendo la 
extorsiextorsióón y el soborno.n y el soborno.

•• Apoyar los mApoyar los méétodos preventivos con respecto a problemas todos preventivos con respecto a problemas 
ambientalesambientales
•• Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental;ambiental;
• Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente.

Valores 10  principios

•• Apoyar y respetar la protecciApoyar y respetar la proteccióón de los derechos humanos n de los derechos humanos 
proclamados en el proclamados en el áámbito internacionalmbito internacional; y; y
•• Asegurar de no ser cAsegurar de no ser cóómplices en abusos a los derechos humanos.mplices en abusos a los derechos humanos.

•• Respetar la libertad de asociaciRespetar la libertad de asociacióón y el reconocimiento efectivo n y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociacidel derecho a la negociacióón colectivan colectiva, 
•• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorioEliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; ; 
•• Abolir de forma efectiva el trabajo infantil;Abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
•• Eliminar la discriminaciEliminar la discriminacióón con respecto al empleo y la ocupacin con respecto al empleo y la ocupacióón.n.

•• Trabajar contra la corrupciTrabajar contra la corrupcióón en todas sus formas, incluyendo la n en todas sus formas, incluyendo la 
extorsiextorsióón y el soborno.n y el soborno.

•• Apoyar los mApoyar los méétodos preventivos con respecto a problemas todos preventivos con respecto a problemas 
ambientalesambientales
•• Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental;ambiental;
• Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente.

Valores 10  principios

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, en agosto de 2005 adhirió al 
Pacto Global de Naciones Unidas, aquel instrumento mediante el cual el 
empresariado mundial determinó los que serán sus aportes para el cumplimiento 
de los Principios y Objetivos del Milenio definidos por la ONU, los cuales deben 
moldear hacia el año 2015 un mundo mejor para todos. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Como tales, se definieron los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La adhesión de ETB al Pacto de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo de 
Milenio, coincidió con el gran avance que se había logrado al interior de la Empresa en el 
enfoque estratégico de la Responsabilidad Social, al convertirse en una feliz oportunidad 
para dar cuenta hacia nuestros grupos de interés y otros sectores vitales  del mundo 
empresarial, de los avances que ETB había logrado al facilitar el acceso a las  nuevas 
tecnologías y, por ello, a la llamada Sociedad de la Información y de la Comunicación, a 
una multitud de personas incluyendo niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que 
carecían de tal posibilidad por su marginalidad económica. 
 
En tal sentido, ETB con orgullo contribuye a hacer realidad uno de los anhelos de 
Naciones Unidas que en el año 2000 declararon a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones como uno de los objetivos de desarrollo del milenio, ya que la 
disponibilidad de estas tecnologías se considera una condición de bienestar para la 
humanidad pero a la vez las deficiencias en su acceso configuran una brecha para el 
desarrollo. 
  
 
 
 
 
 

Objetivos del Milenio

META 7
En colaboración con el 
sector privado, velar 
porque se puedan
aprovechar los beneficios
de las nuevas
tecnologías, en particular 
de las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones TIC. 

META 7
En colaboración con el 
sector privado, velar 
porque se puedan
aprovechar los beneficios
de las nuevas
tecnologías, en particular 
de las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones TIC. 

Prácticas mundiales de RSE

Responsabilidad 
Social 

Empresarial  ETB

Responsabilidad 
Social 

Empresarial  ETB

Responsabilidad 
Social 

Empresarial  ETB

Responsabilidad 
Social 

Empresarial  ETB



 

 
50

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

 
 
 
 

            

 
ETB ha sido considerada por la Oficina del 
Pacto Global en Colombia, como una de 
las Empresas en Latinoamérica que mejor 
ha entendido esta situación, estructurando 
“… un plan de acción que la ha llevado a la 
comprensión de las tendencias 
contemporáneas de la economía y de las 
TICS y a prepararse para contribuir desde 
el negocio a la construcción de una 
sociedad responsable… ” 1 
 

       
                                                
Pilares de la  
Responsabilidad  
Social Empresarial de ETB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La entidad que se adhiere al Pacto asume voluntariamente el compromiso de ir 
implantando los Diez Principios del Pacto en sus actividades diarias; así mismo, adquiere 
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. 

                                                 
1 Dr. Luis Ernesto Salinas, Country Coordinator The Global Compact Office Colombia – I Informe RSE ETB 
2007.  
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RELACION CON LOS GRUPOS DE INTERES 
 

 
 
 
 
 
 

El modelo operativo de 
Responsabilidad Social de ETB, está 
cimentado en la generación de valor 
de y hacia los grupos de interés de la 

Compañía. 
 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer los vínculos con las comunidades y demás grupos de interés de ETB, de cara 
vista a propiciar un mayor posicionamiento de las telecomunicaciones y de los servicios 
convergentes que presta nuestra Empresa, como parte determinante del desarrollo del 
país y del consecuente progreso social. 

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
ETB fundamenta su gobierno corporativo en los principios de ética empresarial contenidos 
en el Código de Buen Gobierno y la Carta de Valores, dinamizados 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.  
 
Este modelo fortalece la gestión que se despliega hacia los grupos de interés internos y 
externos, impactándolos positivamente al promover la aplicación de los principios de 
equidad e inclusión social; en tal sentido, los objetivos específicos por cada grupo de 
interés son: 
 
Acercar 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 de Gestión Social e Internet entre Tod@s y Alfabetización Digital del Programa de 
Masificación de TIC. 
 
Acompañar y servir a los clientes procurando la satisfacción total de sus necesidades, 
identificando los casos críticos y contribuyendo a su solución vía sinergias empresariales. 
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Apoyar 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. 
 
Ampliar 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. 
 
Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, fortaleciendo la calidad en el sistema 
de gestión empresarial mediante auditorías, con el fin de lograr la certificación del sistema 
de gestión ambiental de ETB. 
  
Desarrollar las estrategias de complementariedad con las filiales de ETB. 
 
 Aplicar las mejores prácticas en la relación con la competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad

ProveedoresProveedores

CompetenciaCompetencia

••Trabajadores yTrabajadores y
sus familiassus familias
••SindicatoSindicato

EstadoEstado

AccionistasAccionistas

ComunidadComunidad

ClientesClientes

Medios de Medios de 
comunicacicomunicacióónn

Grupos de Interés

FilialesFiliales
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Durante el  año 2008, ETB fortaleció su vocación de rendición de cuentas procurando 
seguir los lineamientos del GRI y reportando sus avances a través de las Comunicaciones 
de Progreso a Naciones Unidas y el Informe de RSE. 

 
 

                                                           

Responsabilidad Social Empresarial

Contribución al 
desarrollo y 
crecimiento 
económico

Contribución a la 
promoción de calidad de 
vida y bienestar social

Contribución a la protección del 
medio ambiente 
y sus recursos

Sustentabilidad

Gobernabilidad Cooperatividad

Fundamen-
tabilidad

Desarrollo
Sostenible

Económico

Ambiental

Social

Generación 
de Valor

 
 

 
 
En ese marco, nuestros reportes tuvieron en cuenta el Triple Balance en sus contenidos: 

 
Desde la perspectiva Económica, ETB garantiza una elevada solidez y eficiencia en su 
desempeño económico, generando valor para la sociedad, para los accionistas y para la 
empresa. 
 
Desde la perspectiva Medioambiental, 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; para ello cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental - 
PIGA,  que en una primera fase busca comprometer a nuestros colaboradores con 
mejores prácticas en el cuidado medioambiental. 
 
Desde la perspectiva Social, para que el acceso de las personas a las Sociedad de la 
Información y el Conocimiento sea una realidad, ETB desarrolló y puso en funcionamiento 
Portales Interactivos dotados de tecnologías de la información y la comunicación, 
realizando permanentemente procesos de sensibilización y capacitación en el uso 
productivo de TIC’s, 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. 
 
Ahora bien, 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.   
 
 
 
 
 
 

Concebida la Responsabilidad Social 
Empresarial como aquella gestión empresarial 
que va más allá de las obligaciones legales de la 
compañía y cuyo objetivo esencial es favorecer 
a la sociedad en su conjunto,  ETB la ha hecho 
explicita en tres líneas de desarrollo sostenible, 
a saber:  
 

• Medioambiental, Económico, Social 
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NIVELES DE APLICACION  
 

ETB visibiliza las acciones de responsabilidad social que fortalecen las relaciones 
establecidas entre la Compañía y cada uno de sus grupos de interés, trabajando en dos 
niveles: 
 
El nivel interno, conformado por los trabajadores y sus familias, las organizaciones 
sindicales y los accionistas. 
 
El nivel externo, conformado por la comunidad, los entes gubernamentales, los 
organismos de control, los clientes, los proveedores y los medios de comunicación.  

 
 
ESTRATEGIAS 
 
ETB ha implementado dos estrategias que facilitan el acercamiento con sus grupos de 
interés: 
 
La primera de ellas, es la estructuración de una política de Responsabilidad Social 
Empresarial que contribuya a la generación de valor de la Empresa y de sus grupos de 
interés. 
  
La segunda, es la masificación de sus servicios, enfocada especialmente hacia el acceso 
universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sectores de 
la población que así lo requieran. 
 
 
 1.  ESTRUCTURACION DE LA POLITICA DE RSE 
 
En el año 2008, ETB determinó que la Secretaría General liderara estos procesos 
a través de la Gerencia de Responsabilidad Social Organizacional, mediante la 
Mesa virtual Interna de Responsabilidad Social, la cual se enfoca en desarrollar 
acciones encaminadas a fortalecer e impulsar las prácticas socialmente 
responsables de la empresa hacia sus Grupos de Interés.  
 
 
2. MASIFICACION  DE TIC 
 
ETB facilita el acercamiento de las comunidades a las TIC, mediante la ejecución 
de los Programas de Gestión Social y el Programa Internet entre Tod@s, 
concretado este último en la construcción de Portales Interactivos para que las 
poblaciones que lo requieran tengan acceso universal a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, contribuyendo a la reducción de la brecha digital 
mediante programas de alfabetización en cursos virtuales, 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.   
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En el marco de la RSE, ETB facilita a las Comunidades el acceso, apropiación y 
uso productivo de las TIC a través de los Portales Interactivos, ofreciendo 
servicios de telecomunicaciones, informática e Internet, capacitando y transfiriendo 
la tecnología y los contenidos necesarios para su utilización en el hogar o su lugar 
de trabajo. 
 
Este tema será ampliado en el capítulo de  Relaciones con el Grupo de Interés 
Comunidades. 
 

EVENTOS DE RSE 
 
Ante la creciente necesidad de impulsar criterios y acciones de responsabilidad social en 
ámbitos que vayan más allá de lo económico, ETB intervino y participó durante 2008 en 
los siguientes eventos: 
 
 
 

PRIMER CONGRESO MUNDIAL Y 
TERCER CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE 
RECICLADORES DE RESIDUOS 

 
ETB estuvo presente en el Congreso que 
contó con la participación de más de 400 
personas de 34 países. De los 
participantes, alrededor de 290 fueron 
recicladores de base, en representación de 
organizaciones de Asia, África, Europa y 
América Latina. 

 
 

FLISOL – FESTIVAL 
LATINOAMERICANO DE SOFTWARE 

LIBRE 
 
 
 
 
 

 
ETB participó en FLISOL Bogotá 2008, que 
fue todo un éxito con un record de 
asistencia que superó la capacidad, 
especialmente en conferencias y talleres. 
El objetivo del evento fue la inclusión digital 
usando como herramienta el Software 
Libre. 

 
 
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

 
 
 

 
Evento  cuyo  enfoque estuvo dirigido al 
tema de Discapacidad. Se realizaron 
actividades  en los diferentes  portales 
interactivos de  ETB  y se dirigieron a 
personas adscritas a  diferentes 
fundaciones que trabajan con  población en 
situación de discapacidad.  
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ANDESCO - SALON DE RSE 

 
 
 
 
 
 
 

ANDESCO - PREMIO A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL MEJOR 

DESEMPEÑO SOCIAL 
 

 
ETB estuvo presente en la Sala de RSE de  
Andesco, en cuyo marco se expusieron 
muestras de programas de RSE de las 
diferentes Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
Resaltamos con orgullo el Premio obtenido 
por ETB como la empresa con mejor 
desempeño social en 2008,  por ser 
coherente con los fundamentos de su 
política de responsabilidad social 
empresarial  al facilitar el acceso de las 
Comunidades a las nuevas tecnologías de 
la Información y la Comunicación y 
contribuyendo así al cierre de la brecha 
digital, que a su vez está asociada a las 
práctica  mundiales de RS. 
 

 
 
 

FESTIVAL Y FERIA DISTRITAL DE 
JUVENTUD 

 
 

En apoyo a la implementación de la Política 
de Juventud del Distrito, ETB participó en 
el Festival y Feria de Juventud generando 
espacios de conectividad y acceso libre a 
Internet. 
 

 
 

OLIMPIADAS DISTRITALES DE 
DISCAPACIDAD 

 
 

 
ETB participó en las Olimpiadas con 
jóvenes que a pesar de su condición  
demuestran lo grandes que pueden ser y 
las capacidades que pueden  desarrollar.  
Dentro de procesos de inclusión social es 
necesario crear y mantener espacios 
pedagógicos, lúdicos, recreativos, 
deportivos de participación que faciliten el 
desarrollo de los niños y niñas en 
diferentes contextos, ETB está  
comprometida socialmente desde  su labor  
apostando  siempre por una  mejor 
educación a través  de  las herramientas 
tecnológicas. 
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GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   
 
ETB determinó que la Gerencia de Responsabilidad Social Organizacional sea el área 
encargada de armonizar las acciones de Responsabilidad Social en la Empresa  y, a partir 
del tercer trimestre de 2008 depende orgánicamente de la Secretaría General. 
 
Esta Gerencia cuenta con un recurso humano calificado y es responsable de dos grandes 
procesos:  
 
ADMINISTRACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
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, atendiendo las políticas y 
estrategias que benefician al negocio e impactan positivamente a las comunidades, más 
allá de sus obligaciones y expectativas. 
 
 
ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
Ejecutar 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), en torno a  la prestación del 
servicio de telecomunicaciones y al aprendizaje de las nuevas tecnologías en Bogotá y en 
municipios en donde ETB hace presencia con el fin de acercar  la empresa con las 
diferentes Comunidades.  
 
Las acciones de RSE que se ejecutaron durante el 2008, permitieron sensibilizar a 
238.582 personas en temas relacionados con: 
 

• Las Telecomunicaciones y las Políticas Públicas. 
• Prácticas de RSE e nivel mundial: Objetivos de Desarrollo del Milenio y Principios 

del Pacto Global. 
• Armonización  de ODM y PPG con las prácticas empresariales en el sector de las 

telecomunicaciones. 
• Uso productivo de las nuevas tecnologías. 

 
Tenemos la certeza que en la tarea de “Fomentar una asociación global para el 
desarrollo” dando alcance  al ODM No. 8 con el cual ETB se  ha comprometido, se ha 
realizado un gran esfuerzo corporativo haciendo con ello su principal aporte en la 
cualificación de las condiciones de vida de la población en general y de manera especial 
de aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, económica y 
cultural. 
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COMPROMISOS CON NUESTROS CLIENTES Y LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
 

                                  
 
 
SEGMENTOS Y LINEAS DE NEGOCIO 
 
 
ETB desarrolla su estrategia comercial en 
tres segmentos de mercados diferentes, de 
acuerdo a las características de consumo y 
necesidades en servicios de 
telecomunicaciones, ésta diferenciación ha 
permitido a la compañía ofrecer servicios 
convergentes y acordes a las expectativas de 
nuestros clientes. 
 
SEGMENTOS 
 

• Hogares 
• Pymes 
• Grandes Empresas 
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LINEAS DE NEGOCIO 
 
 
 

 Internet                              Telefonía Local 
 

 
 

 Larga Distancia                 Supercombos 
 

 
 

 Datos & Datacenter 
 
 
PRIMER OPERADOR DE BANDA ANCHA 
 
ETB continúa siendo el operador más importante de banda ancha en Colombia, con más 
de 390 mil conexiones a diciembre de 2008, por lo tanto se ha consolidado como el 
operador más importante de banda ancha en Colombia;  para  lograrlo se contó con una 
estrategia comercial fuerte que permitió concentrar la oferta alrededor de la 
“combotización”. Esta alternativa “Triple Play” incluye los productos de voz (local y larga 
distancia), televisión por suscripción a través de la alianza con DirecTV y el mencionado 
acceso a Internet, a través de la verdadera banda ancha (velocidades superiores a 512 
Kbps), que llevó a ETB a contar con 400,000 suscriptores, en la primera semana de 
marzo de 2009, con un promedio de 1,100 instalaciones al día. Todo este trabajo se 
concentró en Bogotá, donde 58% del mercado ha sido capturado por ETB, mientras que 
el operador que alcanza un 30%. También se proyecta a otros lugares de la Ciudad–
Región y de Cundinamarca, con la instalación de más de 8,000 líneas telefónicas, 7,000 
bandas anchas y 6,000 “Supercombos”. 
 
La migración tecnológica permitió el fortalecimiento de nuestra infraestructura, pues en el 
2008 se instalaron más de 1,000 Unidades Remotas de Banda Ancha (URBA) en Bogotá, 
para acercar las redes de acceso de fibra óptica a los clientes de la empresa. Se culminó 
la ampliación de la red IP/MPLS, incrementando la capacidad troncal de la red en un 
169%, además la red de transporte contabilizó 242 anillos de acceso y 2,035 equipos de 
cliente en total en la red SDH NG.  
 
Se incrementó la capacidad del cable submarino en un 42% con relación al año 2007, 
reafirmando la alta capacidad de interconexión de ETB, vital para operaciones propias y 
prestación de servicios. 
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Todas estas acciones para el mejoramiento de calidad de nuestro servicio, le permitieron 
a ETB consolidarse como uno de los más importantes proveedores de soluciones 
integrales a empresas de todos los sectores económicos del país.  
 
 
AMPLIA COBERTURA EN TELEFONIA PUBLICA 
 

                       
 
 
ETB cuenta con un importante cubrimiento en telefonía pública en Bogotá y 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; todo esto velando por la rentabilidad del negocio y en pro 
de una mejor experiencia de servicio. 
 
  
 

            
Durante el año 2.008 se tuvo una base instalada de 26.087 teléfonos públicos 

en Bogotá y algunos municipios. 
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NUESTROS INDICADORES 
 
Ventas de ETB S.A E.S.P en millones de pesos de Telefonía Local, 
Larga Distancia, Internet, Datos en Bogotá y Regiones:  
 

Ventas vs. Meta

$ 108.542.577.098

$ 109.108.183.320

$ 109.615.656.182

$ 110.081.688.651

$ 109.882.832.106

$ 109.075.659.474

$ 115.856.807.982

$ 105.320.990.389

$ 112.880.834.114

$ 111.109.346.128

$ 113.429.329.300

$ 141.363.107.156

$ 114.852.106.996

$ 114.468.846.104

$ 113.869.878.997

$ 114.529.443.409

$ 117.661.065.071

$ 113.695.563.198

$ 115.342.468.927

$ 115.567.573.055

$ 115.655.981.062

$ 115.953.615.000

$ 116.582.768.358

$ 119.694.562.540

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ejecución Meta
 

         *Información correspondiente al segmento hogares y empresas 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA CIUDAD – REGION 
 
 
 

 
 
 
 

Para el año 2009 se concretará la fusión entre ETB y Etell, 
pasando esta última a convertirse en una Dirección de la 
Gerencia de Regiones denominada Dirección Región 
Llanos. Todos los procesos que anteriormente se 
manejaban de manera independiente en Etell, están ahora 
distribuidos al interior de las distintas áreas de ETB 
permitiendo que la operación en el Meta sea más liviana y 
eficiente conservando siempre los altos estándares de 
calidad que han caracterizado a los productos y servicios 
de ETB. La nueva Dirección Región Llanos contribuirá de 
manera importante con el crecimiento global de la 
Compañía en el mercado masivo a través de más líneas 
telefónicas, mayor penetración de banda ancha, 
conservación y aumento de participación en larga distancia 
y enfoque prioritario hacia el liderazgo en el sector 
corporativo en todas sus líneas de negocio. 
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Con la llegada de ETB a Etell, la compañía reestructuró sus políticas comerciales, 
aplicando un modelo de soporte operativo alineado con las políticas y procedimientos de 
ETB el cual garantizó la estabilidad, confiabilidad e innovación de los servicios ofrecidos 
por Etell. De esta manera, se dinamizó el servicio de banda ancha en la región de los 
Llanos Orientales convirtiéndose este servicio en el de mayor crecimiento en el año 2007, 
con un aumento, con respecto a 2006, del 49% y del 30,9% entre el 2007 y 2008 en el 
número de usuarios conectados, mostrando así un crecimiento sostenido y firme en el 
tiempo.  
 

Cantidad de usuarios de banda ancha (En miles)

1.140

3.442

6.961

9.114

2005 2006 2007 2008
 

Fuente: Gerencia Regiones. 
 
Como parte de la estrategia de ETB  a nivel de crecimiento en banda ancha regional y en 
coherencia con el desarrollo de la ciudad región, se han realizado inversiones y planes de 
mercado agresivos para seguir creciendo alrededor de los municipios polos de desarrollo 
alrededor de la ciudad capital. A diciembre de 2008 se contaba con presencia en 20 
municipios con servicios de banda ancla y línea básica, evidenciando un crecimiento  de 
80% en Internet y 18% en voz con respecto al año 2007. 
 

26.664

31.341

24000

26000

28000
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32000
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Para el año 2009, ETB  seguirá fortaleciendo sus inversiones en el crecimiento regional 
en lo que respecta a Cundinamarca, enmarcado en el plan estratégico de la compañía a 
través del fortalecimiento de los servicios existentes y con la inclusión de nuevas 
poblaciones dentro del alcance de su portafolio. 
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INDICADORES CLIENTES 
 
ENCUESTA NSU Y VARIACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el año 2008 se mejoraron los 
resultados del Nivel de Satisfacción del 
Usuario (NSU) en 3.78 puntos respecto al 
año inmediatamente anterior, obteniendo 
75.03 en el nivel general de éste. Es 
conveniente recordar que el año 2007, las 
Empresas de Telecomunicaciones fueron 
impactadas por el Nuevo Período Regulado 
(NPR), lo cual generó la necesidad de 
instrumentalizar soluciones en procesos de 
sistematización, facturación y atención al 
cliente, entre otros.  

 
INDICADORES CALIDAD DEL SERVICIO 
 
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS    

                            
Fuente: MIR 

 
REINCIDENCIA EN RECLAMACION 
 

 
 
 

Reincidencia 2008

5.000

9.000

13.000

17.000

21.000

25.000

29.000

33.000

2008  10.693  8.470  8.258  9.472  9.289  7.572  7.940  7.282  6.407  8.770  6.755  6.266 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 

 
 

Paralelo a la disminución de PQRs, se 
continuó trabajando en el tema de 
reincidencia, logrando una disminución 
porcentual entre 2007 y 2008 de un 47%. 

 
 

 
 
 

PQR 2007 - 2008

25.000

36.000

47.000

58.000

69.000

80.000

2007  75.621  64.103  70.714  54.212  59.337  55.976  66.807  57.419  49.076  53.136  43.076  27.119 

2008  41.093  36.246  34.715  41.316  39.391  37.087  41.907  33.210  35.971  38.729  31.380  29.722 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comportamiento NSU 2000-2008

57.49

67.01
68.82

75.06 74.59 75.19

72.11 71.25

75.03

50
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En cuanto a las PQR´s, el año 2008 
continuó con tendencia de mejora 
permitiendo la reducción en un 
34.91% respecto al 2007. 
 



 

 
64

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

 
 
CANTIDAD DE CLIENTES Y TIEMPOS DE ESPERA 
 
 

 
 

 
 
La disminución de PQRs y el 
aseguramiento de solicitudes, continúan 
generando un impacto positivo en la 
afluencia de los clientes que acuden a los 
Centros de Servicio y en los tiempos 
medios de espera y tiempos medios de 
respuesta. 
 
 

 
TIEMPO MEDIO DE ESPERA Y DE RESPUESTA 
 
 

Tiempo medio de espera en atención Personalizada  (en minutos)

07:00

10:00

13:00

16:00

TME 2008 15:53 11:50 15:17 10:52 11:26 11:34 12:59 11:03 08:10 08:44 09:54 10:00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 
 

 
Con la disminución del volumen de 
PQR´s, se genera una reacción de 
reducción de la afluencia de clientes, lo 
cual junto con otros procesos de mejora 
implementados durante el 2008 
permitieron una disminución en los 
tiempos de espera en los puntos de 
atención personalizada, pasando de 
15:53 a 10:00 minutos en promedio. 

Fuente: DIGITURNO 

 
TMR_ETB_HOGARES (En dias)

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

2008 10,05 10,89 11,06 10,72 10,07 9,45 9,83 9,21 9,50 9,49 8,98 9,13

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 

TMR_ETB_PYMES (En dias)

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

2008 8,34 10,30 10,16 7,27 8,58 8,48 7,71 8,12 8,57 7,21 5,61 4,73

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 
Fuente: Contactcenter 
 
 

Clientes en Atención Personalizada 2008

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

2008  119.235  112.804  101.400  117.625  92.868  93.052  125.907  102.492  118.312  111.531  100.139 104.213 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Así mismo, el tiempo medio de respuesta a los requerimientos que deben ser enviados a 
investigación en el back de la operación de servicio, disminuyó para todos los segmentos 
de clientes: 10,05 a 9,13 días en el Segmento Hogares, de 8.34 a 4.73 días en el 
segmento Pymes y de 2.22 a 1.43 en el segmento de Grandes Clientes, generando 
agilidad en la solución y satisfacción del cliente. 
 
INDICADORES DE PROVISION Y ASEGURAMIENTO DEL 
SERVICIO 
 

 
 
 
TIEMPOS MEDIOS DE INSTALACION 
 
TIEMPO MEDIO DE INSTALACION LINEA NORMAL 2000-2008 Y CANTIDAD 
DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS 
 
 
Durante la vigencia 2008, se aprovisionaron 14.166 líneas telefónicas más que en el 
2007, que representan un incremento del 11,25%. Por su parte, el tiempo medio de 
instalación disminuyó en un 32,34%, al pasar de 5,69 días en 2007 a 3,85 días en 2008. 
Estas cifras evidencian una mejora significativa, atribuible a cambios introducidos en el 
proceso, tales como la implementación del agendamiento por franjas horarias, la 
instalación de una mayor cantidad de líneas telefónicas mediante la modalidad de 
autoactivación en propiedades horizontales nuevas, y la optimización de la capacidad 
operativa asignada a estas actividades. 

 
 

El suministro y la continuidad de nuestros 
servicios es un factor decisivo para lograr la 
fidelidad a nuestra marca y el posicionamiento en 
el mercado. Es por ello que constantemente 
medimos nuestra gestión para lograr mejoras y 
aplicar los correctivos necesarios cuando se 
requieran. 
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Líneas telefónicas instaladas 

anualmente 
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Tiempo medio de instalación 

de líneas telefónicas 
 

36,71
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Nota: incluye las ofertas de línea básica, línea PBX, teléfonos públicos 

Fuente: sistemas Configurador deSsrvicios, Contact Center y SGS 
Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 
 
 

UNIDADES DE ADSL INSTALADAS Y TIEMPO MEDIO DE INSTALACION DE 
ADSL  
 

Durante el año 2008 se dio continuidad a la tendencia de penetración de servicios de 
banda ancha, pues la cantidad de accesos de ADSL instalados en este año superó en el 
44,15% al volumen registrado en el año 2007 y en el 75,24% al del año 2006. 

Durante el año 2008 se mantuvo el esquema de instalación bajo una agenda pactada con 
los clientes; su registro en los sistemas de información tardó 1,6 días, que representan un 
incremento de 0,8 días con respecto al año 2007. Esta diferencia obedece al mayor tiempo 
empleado en el registro masivo de los equipos instalados en sitio, que no implica un 
incremento real en el tiempo de atención que percibe el cliente. 
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Unidades ADSL instaladas 

0
40000
80000

120000
160000
200000
240000

2006 102393 10873 113266

2007 122325 15376 137701

2008 179552 18939 198491

Basico Superior Total

Fuente: Sistema Configurador de Servicios, SGS 
Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 

 

 
Tiempo Medio de Instalación 

ADSL 

0

0,5

1

1,5

2

2006 1,21 1,75 1,27

2007 0,74 1,33 0,80

2008 1,63 1,25 1,60

Basico Superior Total

Fuente: SIMRA 
Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 
 
 

Tiempo Medio de Reparación de Líneas 
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Como resultado de la implementación de nuevas estrategias de protección de la 
infraestructura ante actos delictivos, y de la asignación de equipos de trabajo 
especializados al proceso de aseguramiento de voz, se logró una disminución de 0,58 
días en el tiempo medio de reparación. De esta forma, la brecha que existía en el 
desempeño de este indicador con respecto a los resultados obtenidos en los años 2004 y 
2005, en los cuales se alcanzó el mejor registro histórico, fue reducida ostensiblemente.  
 
 

                                 

Fuente: SIMRA
Proceso de Cálculo: GG&C VAS 
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Tiempo Medio de Reparación 
ADSL 

                                   

0
1

2
3
4
5

2006 4,56 2,56 3,99

2007 2,14 2,42 2,38

2008 2,10 2,08 2,10

Basico Superior Total

 
Fuente: SIMRA 

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 

             
A través del proceso de confirmación de 
visitas para atención de fallas reportadas 
por clientes de banda ancha, 
implementado durante el año 2008, se ha 
logrado reducir el tiempo medio de 
reparación en un 11,74%, al  pasar de 
2.38  a 2.10 días. 

 
 

 
 

Número de Daños por cada 100 
Líneas 

 
Número de Daños por Cada 100 Líneas 
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Fuente: Insercat, SIMRA 

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 
 
 
CANALES DE ATENCION AL CLIENTE 
 
              
 
 
 

En desarrollo de actividades orientadas 
a optimizar el estado de la red de 
acceso en cobre y adaptar su capacidad 
a las exigencias técnicas de nuevos 
anchos de banda, durante el año 2008 
se ejecutaron proyectos de reposición 
de 673 armarios, instalación de 1121 
unidas remotas de banda ancha, 
intervención a 211 redes secundarias, 
modernización de elementos de 
conectorización en 9 distribuidores 
generales, reconstrucción de 10 cables 
primarios, subterranización de redes en 
18 vías indicadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, y ajuste a 362 
redes directas que reducirán la distancia 
del bucle de abonado. 

 

No obstante haber conservado el índice de abonados en servicio en su nivel habitual, esta 
intervención masiva en la red, eventualmente, produjo la suspensión transitoria del servicio, 
la cual se ve reflejada en el índice de daños por cada 100 líneas obtenido en el año 2008. 
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• CENTROS DE SERVICIOS 

 

 
 
 
 

 

 
• CADES Y SUPERCADES 
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• REGIONALES 

 

 

 
• REGIONALES 
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SHOWROOM 

• SERLEFIN Y COVINOC 

   

 

 

                                       
LINEAS DE ATENCION 
Líneas de Seguridad 2423666 / 2423667: Estas líneas son de servicio a la ciudadanía y 
funcionan las 24 horas para denunciar cualquier anomalía o actitud sospechosa que 
atente contra nuestra infraestructura. * Estas líneas no reciben reportes sobre daños técnicos. 
 
LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE 
 

Línea de Atención Servicios 
170 Información de todos los servicios. 
018000112170 Información de tarifas y promociones 

Trámites y solicitudes 
Soporte Técnico 
Tarjeta ETB 
Reclamos de facturación 
Sugerencias 

177 Información de telefonía local 
Reclamos de facturación 
Estado de la línea 

114 Daños en la línea 
Estado del reclamo 

178 Líneas de atención clientes corporativos/empresas 

018000111178 Información, ventas, trámites, solicitudes y reclamos 

171 Comunicación Nacional 
Persona a persona 
Teléfono a teléfono 

179 Comunicación Internacional 
Llamada de Cita ( Booking ) 

182 Solicitudes para Girardot, Apulo y Ricaurte 

183 Reclamos y Reporte de daños para 
Girardot, Apulo y Ricaurte 
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MEDIOS VIRTUALES 
 
A través de los portales de ETB se puede tener acceso a los mismos servicios telefónicos 
mencionados anteriormente y se tiene a disposición de los clientes el CHAT con atención 
7x24. 
 
  

• www.etb.com.co                           
• www.etb.net.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURIDAD PARA NUESTROS CLIENTES 
 

• GUARDIAN DE CONTENIDOS 
 
El Guardián de Contenidos es una herramienta de control que permite bloquear el acceso 
a las páginas Web de contenidos como pornografía, drogas, violencia y racismo entre 
otros, haciendo que Internet se convierta en una herramienta más segura y totalmente 
gratuita para nuestros clientes. 
 
 

                                         
 
Para más información, puede ingresar a: http://www.etb.com.co/guardian 
 
 

• POLITICA DE USO ACEPTABLE Y CONTROL DE CONTENIDOS 
 
En ETB contamos con una Política de Uso Aceptable (PUA) que se adiciona al contrato 
de servicio de acceso a Internet de nuestros usuarios, e incluye prohibiciones para  usos 
que atenten contra los intereses colectivos, con el fin de proteger a ETB y a sus clientes 
de ataques a sus sistemas, equipos, redes, etc.; asimismo, contribuye a coordinar y 
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mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto 
y apropiado de Internet. 
 
Algunos de los aspectos que esta política incluye, son los siguientes: 

• Usos Indebidos  
• Control de contenidos 
• Correo y política antispam 
 

Igualmente en nuestro portal de Internet y durante la consulta a cualquiera de nuestros 
enlaces donde suministramos contenido a nuestros usuarios, existen vínculos explícitos 
para que el cliente se informe sobre el uso de tecnología de la información: 
 
 

                                      
 
                           Para más información, se puede consultar el siguiente enlace:  
                                                http://www2.etb.net.co/pua.html 
 

• ETB CONTRA LA EXPLOTACION INFANTIL 
 
ETB lucha contra el maltrato infantil. Por esto se une a la ley 679 expedida por el 
Congreso de la República el 3 de agosto de 2001, para prevenir y contrarrestar la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad. 
 
 
 

 
 
 
Para más información, se puede consultar el 
siguiente enlace: 
 
http://www.etb.net.co/explotacion/explotacion.asp
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COMPROMISO CON LA GESTION INTEGRAL DEL 
TALENTO HUMANO 

 

                         
 
 

“Valoramos nuestro Talento Humano, lo desarrollamos y 
acompañamos en su gestión” 

 
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 
2008 adelantó acciones de manera integral buscando fortalecer el capital humano. 
 
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.  
 
PLANTILLA DE PERSONAL  
 
La plantilla de personal a diciembre de 2008, fue de 3709 trabajadoras y trabajadores, 
quienes presentan las siguientes características según sexo, familia de cargo, rango de 
edad y beneficiarios de la convención colectiva de trabajo:  
 
  
   

SEXO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

 HOMBRES  2608 70.31%
MUJERES  1101 29.68%
  TOTAL  3709 100%

ETB comprometida con 
los Objetivos de Milenio 
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TRABAJADORES ACTIVOS 2008

2608

1101

 HOMBRES 

MUJERES 

 
 

 
 

Familia de cargo N° personas 
Alta Gerencia 13 

Gerencia Media 44 
Coordinación 368 

Ejecución 1363 
Soporte 1921 
TOTAL 3709  
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POR RANGOS DE 
EDADES MUJERES HOMBRES 
De 18 a 24 años 2 7
De 25 a 34 años 282 624
De 35 a 44 años 500 1183
De 45 a 54 años 280 653
De 55 a 64 años 36 134
> de 64 años 1 7
TOTAL 1101 2608 

 
 
El número total de empleados directos a 31 de diciembre de 2008 fue de 3.709, de los 
cuales 3.144 correspondientes al 84.76% son beneficiarios de la convención colectiva de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3144

565

Convencionados

No convencionados
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• Colaboradores SENA y Universitarios 
 
A 31 de diciembre de 2008, ETB cuenta con:  
 
Aprendices Sena  225 
Practicantes Universitarios   15 
Total     240 
 
 

• Trabajadores en Misión (temporales)  
 
Los trabajadores en misión se contratan por requerimientos en las áreas para el 
desempeño de tareas específicas y están  distribuidos por familias de cargos de la 
siguiente manera: 
 
 
Soporte     408 
Ejecución:              2  
Coordinación:           1  
Conductores temporales  373  
Total     784 
 
                                           
ROTACION 
 
Índice de Rotación del año 2008:  3.01% 
Índice de Rotación del año 2007:  5.93% 
 
Para el año 2008 el índice de rotación fue de 3.01%, 2 puntos menos que el año 2007, 
esto se debe a que una  de las políticas de selección para el cubrimiento de cargos en la 
Compañía es dar prioridad al recurso humano interno, para lo cual se realizan en primera 
instancia convocatorias con el objeto de cubrir las necesidades de la organización y el 
desarrollo profesional de los trabajadores y las trabajadoras.  
 
 
PROCESO DE SELECCION 
 

En lo relacionado con este proceso, fueron provistos 52 cargos a través de 
convocatorias internas; éste se adelanta y desarrolla en varias fases, que implican: 
 
 
1. Prueba técnica de conocimiento. 
2. Evaluación de competencias de acuerdo al modelo y familia de cargo. 
3. Actividades grupales e individuales. 
4. Entrevista  con  los jefes de las áreas. 
5. Entrega del plan individual de desarrollo a los candidatos finalistas (con el fin de 
mejorar las competencias que evidencian menor nivel durante el proceso de 
evaluación). 
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El proceso de selección externo lo realiza Price Water House Coopers; para el año 
2008, presentaron pruebas 124 personas. 
 
De igual forma, hubo 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 2008 se realizaron 2.617 movimientos, 
discriminados así: 
 
 
 

 PROVISION DE CARGOS 
Cambio de nivel  328 
Cambio de categoría  327 
Traslados  1.962 

 
 
 

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 
remuneración está compuesta por salario integral, compensación variable por 
cumplimiento de metas y vacaciones. 
 

• Pagos extralegales 
 
De acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo, existen pagos por los siguientes 
conceptos para quienes son beneficiarios: Bono de Alimento, Subsidio de Transporte, 
Prima de Junio (30 días de sueldo básico), Vacaciones (46 días de sueldo básico), 
Navidad (30 días de sueldo básico), Técnica (32 días de sueldo básico), Ingeniero (15 
días de sueldo básico), Semana Santa (15 días de sueldo básico), Bonificación jornada 
especial (porcentaje dependiendo del sueldo y la jornada en que labore), Encargos 
Temporales (15%, 30% y técnico) y Quinquenios (por cada 5 años laborados).  
 
 
INCENTIVOS  
 
La Compañía estimula el desempeño excelente de sus trabajadoras y trabajadores, 
realizando los reconocimientos pertinentes a través de programas de incentivos, dentro de 
los cuales se cuentan los siguientes: 
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CLIENTE FELIZ 
 
 
Es el programa que destaca  la  gestión y el 
compromiso de los trabajadores que hacen parte de la 
Vicepresidencia  Aseguramiento del Servicio, a través 
de la medición mensual de indicadores orientados a 
reconocer el esfuerzo a nivel individual y de equipos de 
trabajo. 
 
 
 

Sus objetivos son: 
 
- Desarrollar y fortalecer las competencias del capital humano, orientándolo hacia el 
logro de las metas estratégicas. 
 
- Mantener y maximizar los ingresos de las líneas de negocio de voz y transporte 
con criterio de rentabilidad. 
 
-  Alcanzar los niveles de calidad y percepción de servicio propios del nuevo 
ambiente de negocios. 
 
Las áreas encargadas de facilitar su desarrollo son Gerencia de Aprovisionamiento, 
Gerencia de Aseguramiento, Gerencia de Soporte Operativo y Gestión Contractual, 
Gerencia del Talento Humano, Gerencia de Bienestar y Seguridad Industrial y Gerencia 
de Comunicaciones. 
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COMPENSACION 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.  
 
 
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. La última medición 
fue realizada en el año 2007 y la próxima se tiene proyectada para noviembre del  año 
2009. 
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Para el 2008, y teniendo en cuenta la medición realizada se 
adelantaron las siguientes acciones: 
• Definición del Manual de responsabilidades asociadas a las familias 
de cargos 
• Realizar talleres de sensibilización de Cultura Corporativa, a 
trabajadores de la compañía y a los  contratistas. 
• Evaluación de desempeño de 90° a los  líderes de la empresa, 
teniendo en cuenta su papel como modeladores de cultura.  

 
CULTURA CORPORATIVA 
 
 

      
 

 

 

 
Con el fin de fortalecer el  ítem, Dimensión  Personas,  evaluado en la medición de clima 
organizacional 2007, se adelantaron  talleres de sensibilización de Cultura Corporativa 
dirigidos a personal de la Empresa y contratistas. Con este proceso se busca que los 
trabajadores  reflejen en su actuar diario los atributos definidos en la cultura ideal y que 
serán medidos en la encuesta de clima organizacional  en noviembre de 2009.  
 
TALLERES DE CULTURA 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
La gestión del desempeño implica un ejercicio constante de evaluación y medición que 
permita identificar y construir planes de acción tendientes a mejorar los niveles de las 
competencias.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2008 se evaluaron  las competencias de 
los líderes de la compañía  que se encontraban ejerciendo esta labor ya  fuera por cargo o 
por responsabilidad, mediante la metodología de 90°.  El resultado de dicha evaluación es 
insumo para los planes de formación que se implementarán en el año 2009. 
 
La población total evaluada fue de 303 líderes de la organización, seleccionada de la 
siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
 
FORMACION 
 
En el año 2008 se capacitaron 1378 trabajadores y trabajadoras en las siguientes 
modalidades:  
  

• Conocimiento del negocio: 619  
 

• Desarrollo de habilidades blandas: 478  
 

• Necesidades del área :  281  
 
 
 

2.31% 7Auditoría Corporativa

1.98% 6Regu. Calidad y Negocios con operadores

47.85% 145Aseguramiento de Servicio

0.33% 1Presidencia 

100.00% 303 TOTAL 

3.96% 12Informática 

4.62% 14Financiera 

5.61% 17 Planeación y Gestión de Red 

7.26% 22 Gestión Humana y Rec. Administrativos 

26.07% 79Comercial 

Porcentaje No.de 
Trabajadores 

DEPENDENCIA 

POBLACION TOTAL VALIDADA POR DEPENDENCIAS 
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FAMILIA DE 
CARGOS PARTICIPANTES % PART 

EJECUCION 590 43% 
SOPORTE 324 24% 
COORDINACION 295 21% 
GERENCIA MEDIA 150 11% 
ALTA GERENCIA 19 1% 

TOTAL GENERAL 1378 100% 
 
Total inversión: $1,470 millones aproximadamente 
 
INDUCCION Y REINDUCCION 

 
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.  

 
En el año 2008 se realizaron procesos de inducción y reinducción a 120 colaboradores.  

 
 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PROFESIONALES  
 
En el marco del plan estratégico 2008 se desarrolló el programa de Mejoramiento de la 
Gestión Organizacional, 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. 
 
De otra parte  se fortaleció el Centro de Documentación Virtual, creado con el fin de 
fomentar el conocimiento a través de la publicación de los contenidos de capacitaciones 
generadas en la Compañía; éste cuenta con libros especializados,  videos y conferencias 
de expertos.  
 
PROGRAMA SUEÑO DORADO  
 
En noviembre del 2008 se realizó el lanzamiento del programa Sueño Dorado, cuyo 
objetivo inicial es brindar  capacitación a los trabajadores y trabajadoras de la 
organización a través de los  portales interactivos ETB. 

 
Esto permite que nuestros colaboradores se capaciten en los programas virtuales que se 
encuentran en servicio en los diferentes portales interactivos que tiene la compañía, ya 
sea cerca a su sitio de trabajo o a su lugar de  residencia, ofreciendo una alternativa   
para acceder al mundo del  conocimiento  a través de la capacitación digital, orientando 
estas acciones al desarrollo  personal y profesional. 
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En la primera fase del proceso los cursos que se ofrecen son Project, Informática Básica y 
Ofimática, priorizando como población beneficiada los trabajadores de la Vicepresidencia 
de Aseguramiento de Servicio pertenecientes a la familia de cargo soporte.  Lo anterior 
debido a que  estos colaboradores tienen una relación directa con nuestros clientes 
instalando y reparando los servicios  que presta  ETB.  
 
 
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. 
 
LIBERTAD DE ASOCIACION 
 
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.   
 
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 
 
Según el reporte suministrado por SINTRATELEFONOS  de fecha 8 de octubre de 2008, 
2.525  trabajadores están afiliados a la organización sindical  y 250 técnicos pertenecen a 
la  Asociación ATELCA. 
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Las relaciones con las organizaciones sindicales están armonizadas por los valores 
corporativos de honestidad, integridad y respeto constante con la gente, enmarcadas 
dentro de los acuerdos convencionales y legales vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS 
 
Las trabajadoras y los trabajadores  de ETB disfrutan de amplios beneficios, los cuales 
contribuyen a un buen desempeño personal, familiar y profesional, dentro de los cuales es 
muy importante resaltar el relacionado con la educación. 
 

AUXILIOS EDUCATIVOS 
 
En este aspecto, ETB cuenta con 2 colegios –Tomás Alva Edison y 
Alvaro Camargo de la Torre-, becas para trabajadores y 
trabajadoras, becas para los hijos e hijas de trabajadores y 
trabajadoras, y apoyos educativos para hijos e hijas con 
condiciones especiales.  

Para el año 2008 se adjudicaron 229 nuevos cupos para los dos colegios de ETB, 
aplicados entre las 267 solicitudes recibidas, logrando un porcentaje de cubrimiento del 
85,8%. 

Durante el primer semestre del 2008 se aprobaron 1.041 becas a hijos e hijas de 
trabajadores y trabajadoras para estudios en Universidad y Bachillerato por valor de $727 
millones de pesos; de igual manera, se realizó apoyo con el programa de educación 
especial para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, que en la actualidad cubre 208 
personas. 

 

Enmarcados en 
los Principios 
del Pacto Global 
de Naciones 
Unidas  
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Durante 2008 estudiaron 782 alumnos y alumnas en el Colegio Tomas Alva Edison y en el 
Alvaro Camargo de la Torre 791, para un total de 1573, quienes accedieron a la 
respectiva educación preescolar, primaria, secundaria y media vocacional. 

1569 alumnos y alumnas se beneficiaron de manera gratuita del servicio de transporte 
escolar.  

1261 hijos e hijas de aquellos trabajadores y trabajadoras que devengaron menos de 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales, recibieron un bono alimenticio para el suministro 
de almuerzo y refrigerio durante el 2008. 

 

 

 
 
 
 
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. Cuenta con 
canchas deportivas, piscinas, jardines y prados, 
juegos de salón, entre otros, con una capacidad 
de 520 personas. 
 
Las personas beneficiadas del Centro Vacacional son los trabajadores en servicio activo 
de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y los pensionados. 
 
 
 

 

El total de ocupación de huéspedes durante el año 2008 fue de 
22.591, los cuales se componen de trabajadores, trabajadoras y 
sus familias quienes radicaron 4.497 solicitudes ante el Centro de 
Servicios al Trabajador.   

 
 
 
 
 

 Estos beneficios 
educativos se 
enmarcan en el 
ODM No. 2.  
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CALIDAD DE VIDA 
 
COLEGIOS DE ETB 

 
Durante 2008, en los Colegios Tomas Alva Edison y Álvaro Camargo de la Torre, los 
beneficios escolares cubrieron un total de 1.542 alumnas y alumnos que cursaron 
preescolar, educación primaria, secundaria y media vocacional; utilizando de manera 
gratuita el servicio de transporte escolar 763 y 782 alumnos y alumnas, respectivamente. 
 
De igual manera, los hijos de trabajadores que devengan menos de 4 salarios mínimos 
recibieron un bono alimenticio  para el suministro de refrigerio y almuerzo durante el año 
lectivo; en total fueron 680 en el Colegio Álvaro Camargo y 568 en el Tomás Alva Edison 
en 2008. 
 
 
CESANTIAS PARCIALES 
 
Los trabajadores y las trabajadoras pueden hacer el retiro parcial de sus cesantías con 
destino a adquirir, ampliar, reparar o mejorar vivienda, abonar o liberar un gravamen 
hipotecario, pagar el impuesto de su vivienda ó pagar el costo de su matrícula en 
educación superior.  Por estos conceptos se desembolsaron durante al año 2008, $5.780  
millones de pesos aproximadamente correspondiente a 2423 retiros. 
 
 
APOYO FINANCIERO 
 
ETB ofrece a sus trabajadores y trabajadoras préstamos de calamidad doméstica y de 
vivienda,  los cuales tienen beneficio de 0% de interés para calamidad y 7.69% efectivo 
anual  para vivienda.  Durante el año 2008 se desembolsaron 129 préstamos de vivienda 
por valor de $4.850 millones de pesos aproximadamente y 20 préstamos por calamidad 
por valor  de $55.352.000 millones de pesos. 
 
DEPORTE, RECREACION Y CULTURA 

 
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, interempresas, de marca y ligas 
deportivas. Los trabajadores que hacen parte de estos equipos 
realizan entrenamientos dirigidos por un profesional contratado 
por la empresa.   

 
Estos grupos y equipos son conformados por trabajadores activos, temporales, 
pensionados y familiares de los mismos, de la siguiente manera: fútbol, 25 personas; 
futsal, 30 personas; voleibol masculino y femenino, 30 personas; baloncesto, 30 personas; 
atletismo, 25 personas; ciclismo, 2 5 personas; bolos masculino y femenino, 16 personas.   
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Eventos y celebraciones relevantes en 2008: 
 
Caminatas y Ciclopaseos: se realizaron dos por mes por los senderos de la sabana de 
Bogotá, con la participación aproximada de 50 trabajadores y sus familias. 
 
Olimpiadas Deportivas de los colegios de ETB en diferentes disciplinas, con la 
participación de alumnos y alumnas de todos los grados. 
 
Día del Conductor, con la presencia de 2200 personas entre 
funcionarios, contratistas y grupo familiar. 
 
Día de la Familia en los colegios de ETB para 2400 personas. 
 
Día de la Niñez en Colegios de ETB. 
 
Grado de los bachilleres de los Colegios Tomas Alva Edison y Alvaro Camargo de la 
Torre. 
 
Fiesta de fin de año para todos los trabajadores de ETB en Panaca Sabana, como 
reconocimiento a su labor, y para exaltar el amor por los animales y la naturaleza con el 
mensaje del cuidado del medio ambiente; 
 
Conciertos de música colombiana en el teatro de Bellas Artes para 400 personas. 
 
Función exclusiva para 950 personas en un concierto de pianistas españolas que tuvieron 
temporada en Bogotá. 
 
Se efectuaron Novenas de Aguinaldo por Vicepresidencias de ETB, Concurso de 
Pesebres y arreglos navideños; para las y los hijos de trabajadores se realizó un concurso 
de pintura navideña. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Durante el año 2008, se realizaron actividades contempladas dentro del plan de acción, 
tendientes a mejorar las condiciones de seguridad relacionadas con la preparación para 
las emergencias en toda la empresa. Entre dichas actividades se destacan: 
 

 Inspección de 40 sedes de ETB en donde se realizaron recomendaciones a las 
cuales se han hecho los correctivos necesarios.  

 Instalación de 1230 señales de emergencia en todas las centrales. 
 Instalación de lámparas de emergencia en la sede centro de la compañía.  
 Revisión, incluida prueba hidrostática a todos los 1450 extintores de la compañía.  

 
En el cuadro siguiente se describe el balance de las actividades realizadas dentro del 
programa.  
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Actividades realizadas dentro del Plan de Emergencias. Año 2008. 
 

INDICADOR DEL PROGRAMA CANTIDAD CUMPLIMIENTO 
CENTROS DE TRABAJO ATENDIDOS 40/49 82% 
CHARLAS REALIZADAS 52/75 69% 
PERSONAS CAPACITADAS 385/550 70% 
SIMULACROS EJECUTADOS 36/49 73% 
CHALECOS ENTREGADOS 420/588 71% 
SEÑALES INSTALADAS 1230/1753 70% 
EXTINTORES RECARGADOS 1450/1450 100% 

Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial. 
 
ETB participó además en el simulacro de emergencias organizado por la Dirección 
Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y la Alcaldía de Bogotá. 
 
PROGRAMA LIDERES EN SEGURIDAD 

 
El programa líderes en seguridad industrial continuó orientado a mejorar las condiciones 
de seguridad y a promover la cultura de la seguridad y el autocuidado en la Empresa, 
incrementándose la cobertura de 90 a 162 jefes beneficiados, quienes tienen a cargo una 
población de 1500 trabajadores. 
 
Como resultado, se hicieron durante el 2008 las siguientes actividades 
que permitieron reducir las condiciones de riesgo de los trabajadores 
de la Vicepresidencia de Aseguramiento del Servicio: 
 
Análisis de trabajo seguro  2107 
Permisos de trabajo 1914 
Charlas de Seguridad 723   
Inspecciones planeadas de seguridad 655 
 
 
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
La entrega de elementos de protección personal se realizó durante todo el año, 
suministrando un total de 13696 elementos a los trabajadores de la Empresa que lo han 
requerido. 
 
PROGRAMA DE AUDITORIAS EN SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 
 
El programa de auditoría a contratistas continuó desarrollando actividades orientadas a 
garantizar el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional en nuestros 
contratistas, con un esquema de auditoría y acompañamiento que ha permitido desarrollar 
un sistema propio de seguimiento.  
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Empresas auditadas durante el periodo 2005 - 2008 
  

 
 

Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente se demuestran los 
beneficios de auditar y acompañar a los 
contratistas en el cumplimiento de 
requerimientos en salud ocupacional, el 
cual evidencia un incremento del 
cumplimiento entre la primera y segunda 
visita. 
 
 

 
 
 

 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
 
En coordinación con ARP Liberty, se realizaron durante el año 2008 programas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo para los trabajadores de ETB, los cuales se relacionan 
a continuación: 
 
PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL 
 
Permitió realizar actividades para intervenir en forma oportuna a los trabajadores que 
presentaron lesiones o sintomatología osteomuscular, acelerando la recuperación de 
trabajadores que sufrieron lesiones. Las actividades que se desarrollaron se muestran 
continuación:  
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Actividades Programa de Rehabilitación Integral. Año 2008. 
 

 
 

Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial ARP Liberty. 
 
 
 
PROGRAMA MATERNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 17 sesiones de capacitación, permitió capacitar a 39 maternas 
en aspectos relacionados con la maternidad, el parto y la lactancia, 
todo orientado a la prevención y el buen desarrollo del embarazo y 
la crianza del neonato. 
 
PROGRAMA NUTRICION 
 
Con el propósito de mejorar el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras de la 
compañía y asesorarles en temas relacionados con nutrición, se efectuaron 822 
valoraciones nutricionales (con entrega de resultados) a los trabajadores de ETB en 
diferentes sedes de la compañía. Estas valoraciones se vienen haciendo desde el año 
2007. 

Estadística de valoraciones  2007 – 2008 
 

AÑO No. DE VALORACIONES 
2007 132 
2008 822 

TOTAL 954 
Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial ARP Liberty. 

ETB comprometida con 
los Objetivos de Milenio
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PROGRAMA DE PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL 
AREA DE PLANTA EXTERNA 
 

El programa, dirigido a los trabajadores y trabajadoras que 
hacen parte de la Vicepresidencia de Aseguramiento del 
Servicio, permitió realizar una gran cantidad de actividades 
dirigidas al acondicionamiento físico, la prevención de 
lesiones osteomusculares y la higiene postural. Este 
programa tiene especial relevancia considerando que las 
lesiones osteomusculares son la consecuencia más frecuente 
de los accidentes de trabajo en tal Vicepresidencia. Las 
actividades se relacionan a continuación:  

 
Actividades Prevención de Lesiones Osteomusculares Planta Externa. Año 2008. 

 
PROGRAMA DE PREVENCION DE 
LESIONES OSTEOMUSCULARES  EN 
CENTRALES 2008 PROGRAMADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
ASESORIAS PRESTADAS POR  ARP 
LIBERTY 1108 723 66% 
ACTIVIDADES POR LIDERES (SESIONES 
DE GIMNASIA LABORAL) 3448 2373 69% 
TALLERES TEORICO PRACTICOS 
HIGIENE POSTURAL Y MANEJO MANUAL 
CARGAS  20 19 95% 
ASISTENCIA  TOTAL DE LA VAS POR 
CENTRAL (COBERTURA) 11280 8446 75% 
SESIONES CONTROL DE ESTRÉS CON 
MASAJE EXPRESS (20 trabajadores por 
sesión) 4 4 100% 

Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial ARP Liberty. 
 
PROGRAMA DE PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL 
AREA ADMINISTRATIVA 
 
Este programa permitió realizar evaluaciones y correcciones inmediatas a los puestos de 
trabajo, que mejoran las condiciones ergonómicas de los mismos, previniendo la aparición 
de lesiones por uso de videoterminales. Se hicieron también 214 cambios por parte del 
área que tiene como labor realizar la adecuación de la planta física de la compañía, que 
implicaron intervenciones de mayor complejidad. De los 673 evaluados, se hizo 
seguimiento a 262, con indicadores satisfactorios en reducción de sintomatología 
osteomuscular. 
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Actividades Prevención de Lesiones Osteomusculares. Area Administrativa. Año 2008 
 
PROGRAMA DE PREVENCION DE 
LESIONES OSTEOMUSCULARES 
AREA ADMINISTRATIVA (ERGO-
OFICCE)  

PROGRAMADAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO

EVALUACIONES REALIZADAS 673 673 100% 
CAMBIOS REALIZADOS 137 214 64% 
SEGUIMIENTOS 262 262 100% 

Fuente: ETB – Grupo de Medicina Higiene y Seguridad Industrial ARP Liberty. 
 
 
PROGRAMA EXAMENES MEDICOS PERIODICOS DE CONTROL, ASCENSO Y 
VALORACIONES OCUPACIONALES 
 
 

 
 

Este programa permitió realizar 914 evaluaciones durante el año 2008, permitiendo 
identificar tempranamente aspectos de salud para asegurar la compatibilidad entre el 
estado de salud y la exposición laboral. 
 
PROGRAMA DETECCION TEMPRANA DE OSTEOPOROSIS 
 
Permitió examinar a 366 trabajadores, a quienes se entregaron los resultados de sus 
pruebas y las remisiones respectivas, en caso de ser requerido. 
 
PROGRAMA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 
A través de este programa fue posible realizar auditorías en los casinos de los colegios y 
del club vacacional, con el fin de asegurar que los alimentos son elaborados cumpliendo 
normas de buenas prácticas de manufactura.  Se beneficiaron 30 trabajadores, dando 
cobertura a tres contratos que atienden a 2000 personas al mes. 
 
PLAN ANUAL DE CAPACITACION 
 
El plan anual de capacitación dio cobertura a 25 integrantes de COPASO en diversos 
temas, a 80 trabajadores en manejo de monitores de gases, y 45 trabajadores en temas 
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relacionados con prevención de lesiones osteomusculares (levantamiento de cargas y 
estrés laboral).   
 
PLAN DE TRABAJO EN ALTURA EN TORRES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Este programa se ejecuta bajo los lineamientos de normas internacionales y permitió dar 
cobertura a 35 trabajadores. 
 
PROGRAMA CONCEPTOS DE USO DE AREAS 

 
De forma preventiva, se revisaron áreas a ser ocupadas o modificadas, y se emitieron 
conceptos de uso para poder de manera temprana evaluar y adecuar las condiciones de 
las áreas a ser intervenidas, para garantizar óptimas condiciones desde el punto de vista 
ergonómico. Durante el 2008, se evaluaron y conceptuaron las siguientes dependencias: 

 
1. Centro de Gestión CUNI 
2. Data Center CUNI 
3. Cuni Edificio Nuevo 
4. Informática 
5. Centro de Gestión Centro 
6. Multimedia y Televisión 
7. Salitre 
8. Proyecto Indra 
9. Escaleras D.G. Bachué 
 
Se muestra a manera de ejemplo la intervención que se llevó a cabo en CUNI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SERVICIO MEDICO A FAMILIARES ETB 
 
ETB brinda atención médica y suministro de medicamentos a los beneficiarios de los 
trabajadores como parte de sus planes de beneficios.  Hay básicamente dos tipos de 
servicio. Para los afiliados a Atelca y sus familiares, se les entrega servicio médico 
integral, mediante el Plan Complementario Especial, que ofrece Compensar EPS. Se 
beneficiaron con este Plan un número promedio de 1.479 personas para el 2008, entre 
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trabajadores y familiares, con una inversión por parte de ETB cercana a $2.90 millones de 
pesos para el año. 
 
Por el otro lado, los beneficiarios del plan de salud que ETB brinda a los familiares del 
trabajador de manera directa a través de profesionales e instituciones adscritas, y que 
están repartidos porcentualmente por parentesco: 50% Hijos, 25% Cónyuges, 16% 
Madres y 8% Padres, recibieron durante el año 2008 67.026 autorizaciones de 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. Estos servicios tuvieron un costo 
cercano a los once mil millones de pesos, para un promedio de beneficiarios de 14.347, 
con lo cual se logró un nivel de satisfacción y de bienestar calificado como  superior al 90 
%, de acuerdo con las encuestas aplicadas periódicamente a los usuarios.  
 
 
TRABAJO SOCIAL EMPRESARIAL Y BIENESTAR 

 
Durante el año 2008 se ha desarrollaron actividades tendientes a fortalecer el bienestar 
de los trabajadores de ETB, desde el grupo Servicio Médico y Social: 
 
 

1. PROGRAMAS DE PREVENCION DE PROBLEMAS SOCIALES 
(PREVENCION INTEGRAL) 

 
 
Objetivo: Desarrollar programas que brinden a los trabajadores espacios que contribuyan 
a fortalecer las relaciones psicosociales y afectivas para su crecimiento personal, familiar 
y laboral. 
 
Participación de 2.573 trabajadores de la Vicepresidencia de Aseguramiento del Servicio, 
1.558 de la Vicepresidencia de Planeación de Red, 293 de la Vicepresidencia 
Comercial,620 de la Vicepresidencia de Gestión Humana y Recursos Administrativos, 60 
de Informática, 40 de Auditoría, 27 de Financiera y 15 de Presidencia. 

 
 

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION SOCIAL 
 

Objetivo: Aportar elementos fundamentales al trabajador y su familia para la comprensión 
de su realidad personal, familiar laboral y social. 

 
 
2.1. PROGRAMA NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES 

 
Logros: Se establecieron acciones coherentes con el programa en 478 casos. Estas 
atenciones se basaron en seguimientos, atención personalizada de casos, valoraciones 
psicológicas, 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 
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Gerencia de Talento Humano, y una crónica de las historias de vida de los beneficiarios 
para Crónicas ETB, espacio que se emite por Canal Capital. 

 
2.2. ENLACES  

 
Logros: Ubicación institucional y asesorías a todas las personas que lo solicitaron, 
seguimiento  de los casos. Se adelantó el primer encuentro de los colegios e instituciones 
que están vinculados con el programa de Educación Especial, con el fin de consolidar un 
control en doble vía sobre los beneficios y las responsabilidades ante las instituciones y 
ante ETB. Participaron 36 proveedores externos. 
  

2.3. CURSO DE PREPENSIONADOS  
 
Logros: Se logró que las personas que se  pensionan en el 2008 tengan conciencia del 
proceso de cambio en su vida personal, familiar y laboral.  
 

 
 
2.4. PROCESO DE ASISTENCIA AL TRABAJADOR  

 
Logros: Se atendieron las consultas que se solicitaron y se da asesoría a las personas 
tanto trabajadores como familia que la solicitan. 

 
2.5. VISITAS A PENSIONADOS INCAPACITADOS 

 
Logros: Verificar las condiciones de bienestar en las que se encuentran los pensionados  
y las pensionadas que se encuentran en discapacidad. 

 
2.6. VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES A TRABAJADORES 

ENFERMOS Y A TRABAJADORES EN LAS CENTRALES  
 
Logros: Durante el 2008 se visitaron 89 sedes de trabajo, se realizaron 45 visitas 
domiciliarias, 16 trabajadores enfermos en diferentes clínicas de la ciudad, 24 visitas 
domiciliarias para verificar información familiar de los niños aspirantes a cupos para 2008 
y 36 visitas institucionales para coordinar diferentes temas.  

 
2.7. PROGRAMA BIENESTAR TE ESCUCHA 

  
Logros: Se atendieron las consultas que se solicitaron y se dio la atención a los 
trabajadores y las trabajadoras que solicitan un espacio para compartir dificultades. 
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3.  MOTIVACION Y SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
Objetivo: Generar la mayor participación posible de trabajadores, trabajadoras y familiares 
en actividades de integración y de motivación  fortaleciendo el sentido de pertenencia y 
reconocimiento a la labor diaria. 
 
Logros: Participaron en estas actividades 9446 personas entre trabajadores, familiares y 
contratistas. 
 
 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS  
 

GESTION DISCIPLINARIA Y CONVIVENCIA LABORAL 
 

GARANTIAS 
 
ETB respeta y cumple las garantías constitucional, legal y convencionalmente 
establecidas para sus empleados y empleadas mediante la aplicación del procedimiento 
disciplinario previsto en la convención colectiva y en el Código Sustantivo del Trabajo, 
labor que se desarrolla a través de la Coordinación de Asuntos Disciplinarios encargada 
de administrar y gestionar el régimen disciplinario vigente en la empresa, brindando 
capacitación, apoyo y asesoría a todas las áreas de la compañía para el manejo o la 
solución de los conflictos y haciendo difusión de práctica de los valores éticos y de los 
atributos culturales de ETB. 
 
Los sindicatos a través de los comisionados de reclamos, pueden intervenir dentro de las 
investigaciones en defensa de los trabajadores beneficiarios de la convención, y forman 
parte del Comité Disciplinario que decide respecto de la imposición de las sanciones.   
 
Paralelamente se aplica un plan de disciplina positiva mediante la capacitación y la 
celebración de acuerdos de convivencia, cuyo propósito es prevenir a través de la 
generación de la cultura del autocontrol, la corresponsabilidad, el respeto, la cooperación 
y la solución de conflictos, la ocurrencia de conductas que se apartan del orden interno de 
la empresa. 
 

FORMACION EN GESTION DISCIPLINARIA, PREVENCION DEL ACOSO 
LABORAL Y ESTANDARES ETICOS. 

 
Durante el año 2008, la Coordinación de Asuntos Disciplinarios realizó 21 sesiones de 
capacitación a 380 trabajadores en temas relacionados con estándares éticos, prevención 
del acoso laboral, gestión disciplinaria y permisos. 

 
ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
 

Estos se celebran cuando se presentan situaciones de menor entidad que entrañan un 
conflicto de convivencia y que no obstante tipifican una falta conforme al ordenamiento 
laboral,  para la empresa es importante que sean solucionados entre las partes en 
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conflicto a través del diálogo y la concertación, partiendo de unos compromisos a cumplir, 
de tal forma que al término de los encuentros cada parte sabe qué puede esperar de la 
otra y que la solución es responsabilidad de cada uno. 
 
En el año 2008 se celebraron 56 acuerdos en los que participaron 73 personas, de las 
cuales solamente 6 incurrieron en una conducta similar con posterioridad y por ello se les 
abrió investigación disciplinaria. Lo anterior significa que la figura tuvo una efectividad del 
92%. 
 

COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
ETB cuenta con un Comité de Convivencia Laboral que se construyó con la participación 
de sus trabajadores en el marco de la Ley 1010 de 2006 y que está conformado por los 
miembros de la Comisión de Reclamos de los sindicatos Sintrateléfonos y Atelca, así 
como delegados de las Gerencias de Talento Humano, Salud Ocupacional y Bienestar, la 
Coordinación Asuntos Disciplinarios y la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa, en 
cabeza de la persona encargada de la Guía Ética. 
 
Desde el año 2006 mediante este mecanismo se viene generando conciencia colectiva de 
convivencia, promoviendo el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre 
quienes comparten vida laboral, el buen ambiente en el lugar de trabajo y la protección a 
la intimidad, honra, salud mental y la libertad de las personas. 
 
Durante el año 2008 se recibieron nueve (9) quejas sobre presunto acoso laboral, se 
realizaron veintiocho (28) reuniones del Comité de Convivencia, en los que fueron 
analizados, intervenidos y solucionados los nueve casos reportados a los cuales se les 
efectuó recomendaciones para la preservación de un adecuado ambiente de trabajo en 
las áreas afectadas, lo que evitó que los empleados acudieran a las acciones legales 
previstas en caso de que el mecanismo mencionado no fuera efectivo para la superación 
de la situación reportada.   

 
MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS TRABAJADORES 
 
ETB cuenta con varios medios de comunicación con sus trabajadores que permiten una 
interacción constante, directa, privada y segura para atender todas sus sugerencias e 
inquietudes, respecto a los diferentes servicios que ETB tiene para ellos. 
 
 
NUESTRA MARCA 

La marca es uno de los elementos clave de ETB que hacen parte de su sistema de 
identidad visual. Por eso hemos diseñado este sitio para que comprendamos los 
conceptos básicos que la componen y la utilicemos de manera eficiente en las actividades 
cotidianas. 
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VISION DE LA MARCA ETB 

En ETB creemos que expresándose, la gente y las empresas aprenden, descubren, 
trabajan, concilian y crecen. “ETB existe para que la gente se exprese”. 

PERSONALIDAD DE ETB 

SOLIDA 
Una empresa estable con la que los clientes pueden contar.  

CERCANA 
Una empresa receptiva a las necesidades del cliente. 

 
PROGRESISTA 
Una empresa comprometida que valora la excelencia. 

ENTUSIASTA 
Una empresa enérgica que impulsa el cambio. 

 
COMUNICACIONES EN ETB 
 
La gestión comunicacional en ETB hace parte de un Plan de Comunicación definido por 
políticas corporativas. Relacionamos las políticas y un ejemplo de los programas y/o 
herramientas de comunicaciones que le apuntan al cumplimiento de cada una de ellas. 
  

1. ETICA DE LA COMUNICACION. Estará caracterizada por la transparencia, la 
veracidad, la coherencia, la oportunidad y la pertinencia a los intereses misionales: 

 
CARTA DEL PRESIDENTE. En el año 2008 la Gerencia de Comunicaciones 
implementó la publicación de CARTA DEL PRESIDENTE, una comunicación que 
se emite de manera quincenal y en la cual el máximo directivo de la organización 
comparte con todos los colaboradores los logros y resultados de la gestión de la 
Compañía. 
 
El documento, divulgado a través de la Intranet, el correo electrónico a todos los 
colaboradores y el Sistema de Carteleras, está redactado en un lenguaje sencillo 
que permite a todos los públicos entender su contenido y sentirse parte de un 
objetivo compartido.  
 
Los trabajadores y las trabajadoras pueden también dar respuesta a esta carta, a 
través del Correo Electrónico con sugerencias e inquietudes sobre el tema tratado 
o sencillamente manifestando su apreciación sobre la misma. Esto permite una 
permanente interacción. 
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La CARTA DEL PRESIDENTE es una efectiva herramienta de comunicación entre 
el principal directivo y el resto de los trabajadores, logrando el propósito de 
hacerlos sentir en su real calidad de verdaderos colaboradores. 
 
Es un elemento que por su lenguaje se ha incorporado en la Organización de 
manera natural, permitiendo apuntarle a esta política de la Ética de la 
Comunicación y logrando con ello un liderazgo efectivo. 

 
 

2. COMUNICACION Y PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO. Garantiza la 
construcción de sentido corporativo e institucional, fortaleciéndola apropiación de 
la misión, visión y los valores organizacionales: 

 
DIVULGACION DEL PLAN ESTRATEGICO. ETB presentó en el 2008 su Plan 
Estratégico 2008-2001. La Gerencia de Comunicaciones diseñó la campaña de 
comunicación interna que tenía como objetivo promover el conocimiento del Plan, 
fomentar en los colaboradores el interés por conocer el entorno del sector, aportar, 
a través de los mensajes, temas y documentos un conocimiento de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMUNICACION Y VISION COMPARTIDA. Unificación de conceptos 
corporativos respecto de la Empresa y del negocio y su divulgación: 
 
ATRIBUTOS CULTURALES. Divulgación de la cultura corporativa. 
 

4. VOCERIAS INSTITUCIONALES. Definición de voceros institucionales que 
transmitan un mensaje unificado al público externo: 

 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE VOCEROS. Capacitación a los 
directivos de la Compañía, designados como voceros para fortalecer sus 
habilidades de comunicación frente a los medios de comunicación. 
 

5. COMUNICACION Y CULTURA DE CAMBIO. Entendiendo que la naturaleza 
del sector al cual pertenece ETB contiene un componente permanente de cambio, 
la comunicación facilitará la comprensión de éste en el imaginario del colectivo 
laboral. 

 
MONITOREO DE MEDIOS. Información diaria, con actualización permanente 
sobre toda la información que sobre ETB y el sector de las telecomunicaciones se 
divulgue en los diferentes medios de comunicación. 
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6. COMUNICACION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD. Dentro de la 
Política de Responsabilidad Social establecida por la Empresa, la Gerencia de 
Comunicaciones realiza diferentes acciones tendientes a sensibilizar a sus 
colaboradores en el tema, así como a visibilizar las acciones que en este sentido 
realiza la Compañía, en acompañamiento a la labor que realiza la Gerencia de 
Responsabilidad Social Organizacional. 

 
CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACIONES CON 

COMPONENTES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

• PIGA – Divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.  
• Campañas de ahorro en lo fundamental. Divulgación del manejo de los recursos 

no renovables y su impacto en el medio ambiente. 
• Calendario eventos. Divulgación y multiplicación de temas que tienen establecida 

una fecha en el calendario como Día del Medio Ambiente, Día del Aire Limpio y 
campañas vinculadas a los temas de políticas públicas del  distrito como son los 
temas de  Mujer y Género, Juventud, derechos infancia, entre otros. 

• Labor Social. Invitación y promoción de vinculación de los trabajadores a 
campañas de donación en fechas especiales como diciembre o apoyo a campañas 
distritales como “Un Morral de Sueños”. 

 
 

 
 
 
DIVULGACION EXTERNA 
 
El enfoque de ETB para visibilizar su Responsabilidad Social se realiza bajo un concepto 
integral que va desde la generación de utilidades en responsabilidad con sus accionistas, 
el Gobierno Corporativo, la responsabilidad con sus trabajadores, sus clientes y toda la 
comunidad que impacta. 
 
 
Específicamente en el tema de Responsabilidad Social se 
realizan labores de free press para divulgar de manera masiva 
programas como Internet entre Tod@s, que tienen un fuerte 
impacto en la comunidad. 
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En el 2008 ETB lideró el evento “Bogotá Socialmente Responsable”, en el cual la Alcaldía 
Mayor de Bogotá se reunió con las 5 empresas del Distrito reconocidas por Andesco. 
 
Estos son algunos de los temas tratados con los diferentes medios de comunicación en el 
2008: 
 

• ETB e IDPAC dan al servicio primer portal interactivo de la 
participación - enero 23. 

• El Quiosco de la Luz del Parque la Independencia y 
Corferias - enero 27. 

• ETB apoya territorios digitales en Quindío – abril 29. 
• ETB celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones – 

mayo 15. 
• Bogotá Estrena Puntos de Encuentro – junio 6. 
• ETB recibe premio al Mejor Desempeño Social - junio 27. 
• La Tecnología se toma la Plaza de las Nieves- agosto 21. 
• De La Boquilla al ciberespacio - septiembre 6. 
• Información Turística por Internet será ofrecida en el 

Puente Aéreo – octubre 1.    
 
Igualmente, la Gerencia de Comunicaciones realizó con los medios de comunicación y 
sectores educativos del área de tecnología el Foro “Infancia e Internet al tablero” en el 
mes de octubre. 
 
Para el año 2009 la Gerencia de Comunicaciones emitirá el programa de televisión 
“CRÓNICAS ETB”, un relato periodístico que contará la historia de la Empresa desde un 
punto de vista humano, tanto desde la visión de sus colaboradoras y colaboradores, como 
de las personas que reciben los servicios en el Distrito Capital.  
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COLABORACION DE NUESTROS PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 

 
CONTRATACION EN ETB 
 
  

      
 

 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el 
artículo 32 de la Ley 142 de 1993, los actos 
de las empresas de servicios públicos se 
rigen por el derecho privado, salvo en 
cuanto la Constitución Política o esta 
misma Ley dispongan expresamente lo 
contrario.  
 

 
Dicha norma expresa que esta regla se aplica inclusive a las sociedades en las que las 
entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen 
dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Quiere 
decir lo anterior, y así lo han ratificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 
Estado en diversos pronunciamientos, que las empresas de servicios públicos, definidas 
por el artículo 17 de la Ley 142 de 1993, como sociedades por acciones cuyo objeto es la 
prestación de los servicios públicos de que ella trata, naturaleza que tiene ETB, a partir de 
la expedición de la mencionada Ley no están sujetas al régimen establecido para las 
entidades estatales en la Ley 80 de 1993. En consecuencia, sus contratos se regulan 
íntegramente 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. 
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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 Suministros y Adquisiciones realiza el seguimiento a la ejecución 
contractual del Plan de Compras y la Gerencia de Gestión de Valor a la del Presupuesto. 
 
DEL PROCESO DE CONTRATACION Y ESCOGENCIA 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.   
 
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 durante la ejecución del contrato, o decisiones 
frente a procesos futuros. 
 
INFORMACION A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PUBLICO 
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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SUPERVISION 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 y el control técnico, administrativo, económico y 
contable del contrato con el objeto de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones acordadas entre el contratista y la Empresa. 
 
Los interventores o supervisores están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de ETB, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. 
 
NUESTRAS CONTRATACIONES EN EL 2008 
 
Durante 2008, ETB, por medio de la Gerencia de Suministros y Adquisiciones, suscribió 
430 contratos por un valor de 388.604 millones de pesos y 638 adiciones y modificaciones 
por un valor de 300.967 millones de pesos.   
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Participación de 
Proveedores Nacionales y Extranjeros  

en la contratación de ETB 
 

 
 

 
 
El 3% del total de proveedores 
corresponde a extranjeros y el 97% a 
nacionales, destacando que aumentó 
considerablemente la participación del 
mercado local frente a lo contratado en el 
año anterior. 
 
ETB manejó durante el 2008 una política 
de pago a proveedores de 45 días después 
de presentada la factura,  arrojando a la 
fecha un registro nulo de pagos 
extemporáneos de facturas. 
 

 
 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   
 
Enfocados en el bienestar de nuestros empleados y de la comunidad, la Gerencia de 
Servicios Administrativos a través de la Dirección de Inmuebles, realizó obras de 
adecuación y refuerzos estructurales en diferentes edificaciones de la compañía; dichas 
obras están encaminadas a cumplir con unos requisitos mínimos de diseño, construcción 
y supervisión técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 400 de 1997, de tal forma 
que permiten incrementar su resistencia en el evento que se produzca un sismo, 
reduciendo a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defendiendo en lo 
posible el patrimonio del estado y de los ciudadanos. 
 
En lo relacionado con dotación de mobiliario y sistemas de oficina abierta se ejecutaron 
proyectos beneficiando a cerca de 1500 trabajadores. 
 
A 31 de diciembre de 2008 el cumplimiento en las obras de refuerzo estructural era del 
81%, es decir se han reforzado 25 de las 31 centrales de ETB que se deben actualizar 
estructuralmente. 
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COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD 
 
 

                              
 

 
LAS TELECOMUNICACIONES COMO MOTOR IMPULSOR DEL 

DESARROLLO 
 
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, ETB ha desarrollado en los últimos 
años programas y proyectos en Bogotá y Municipios de borde donde tiene presencia con 
sus servicios de telecomunicaciones, formulando e implementando, entre otros, los 
Programas de Gestión Social y de Masificación de Tecnologías de la Información y la 
comunicación, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de los vínculos con las 
comunidades organizadas y demás grupos de interés, en la perspectiva de un mayor 
posicionamiento en el ámbito de las telecomunicaciones, priorizando Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con miras a facilitar el acceso de las 
comunidades, especialmente de  estratos 1,2 y 3 a la sociedad de la información y el 
conocimiento y contribuir en el desarrollo productivo y competitivo de la ciudad y su 
entorno de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro de Telecomunicaciones. 
 

Durante el 2008, se beneficiaron del desarrollo de los programas de gestión social niñas, 
niños, jóvenes, adult@s, líderes comunitarios, vocales de control social, adultos mayores, 
pobladores de sectores rurales y en general ciudadanas y ciudadanos, sean estos grupos 
organizados, personas individuales o grupos poblacionales, entre los que estacamos 
mujeres, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
desmovilizad@s, desplazad@s por violencia, negritudes, indígenas y demás personas a 
quienes se dirijan acciones de protección e inclusión, son beneficiarios directos de los 
procesos de capacitación y sensibilización desarrollados por la compañía en temas de 
telecomunicaciones, control social, participación ciudadana, conocimiento de ETB, uso 
productivo de Internet y lineamientos generales de Responsabilidad Social Empresarial, a 
partir del desarrollo de metodologías participativas que incluyen la realización de talleres, 
charlas, presentaciones y eventos de carácter comunitario.  

En desarrollo de esta Estrategia, ETB implementa los siguientes Programas: 
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PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
 
1.  COMPROMISO SOCIAL 
 
LAZOS PARTICIPATIVOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y VOCALES DE 
DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL 
 
Su objetivo es el fortalecimiento y participación de las diferentes comunidades 
organizadas, tales como vocales de control social, representantes de las juntas de acción 
comunal (JAC), cámaras de comercio, consejos juveniles, juntas administradoras locales 
(JAL) y similares, con el fin de establecer relaciones productivas y generar valor asociado 
a mejores prácticas empresariales, logrando potenciar un fuerte sentido de pertenencia 
con ETB, sus productos y servicios.  Tales actividades se realizaron en las 20 localidades 
de Bogotá y municipios en los cuales ETB tiene cobertura. 
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
COMPROMISO SOCIAL 

LAZOS PARTICIPATIVOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y VOCALES DE 
DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL 2008 

TIPO DE EVENTO No. DE PARTICIPANTES 
CHARLAS, TALLERES Y/O CURSOS 25.355 
                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
Otros resultados relevantes de la participación de ETB, son los siguientes: 

 
• Convenio de Cooperación No. 7-2005 de Control Social.  
• Comité “Mejores prácticas en gestión antifraude en Empresas de Servicios Públicos de 

Bogotá”. 
• Capacitación  en Nuevas Tecnologías a Vocales de Control Social  

 
CHAT PARA PERSONAS CON LIMITACION AUDITIVA 
 
ETB fue pionera en Colombia en la estructuración y puesta en servicio del Chat para 
personas con limitación auditiva, constituido como un Centro de Relevos, convirtiéndose 
esta herramienta tecnológica en un canal de interlocución entre personas oyentes y 
personas con limitación auditiva, logrando con ella su inclusión social y digital. Esta 
herramienta está disponible en el portal www.etb.com.co, al cual l@s usuari@s pueden 
acceder para solicitar el relevo de llamadas y consultar trámites en la línea 195.   
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El motivo por el cual l@s usuari@s solicitan los servicios del Centro de Relevo de manera 
frecuente está relacionado directamente con la solicitud de relevo de llamadas personales 
por el Chat.   
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
EDUCACION A LA COMUNIDAD 

CHAT PARA PERSONAS CON LIMITACION AUDITIVA 2008 
TIPO DE EVENTO No. DE PARTICIPANTES 

USO DEL CHAT 2.095 
                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
 
2.  EDUCACION A LA COMUNIDAD 
 
CONOCE Y DISFRUTA EL MUNDO ETB 
 
Sus objetivos son la promoción y desarrollo de formas democráticas de pensar, sentir y 
actuar en las niñas y los niños, estimulando comportamientos de identidad y pertenencia 
frente a Bogotá y ETB; igualmente, se impulsa el acercamiento de esta comunidad a la 
ciencia y las nuevas tecnologías, mediante el conocimiento lúdico pedagógico de las 
comunicaciones y los servicios que presta. 
                         
Estas mejores prácticas empresariales se realizan a través de dinámicas de enseñanza, 
aprendizaje de corte lúdico, interactivo y experimental con niñ@s, e incluyen también a 
sus familias y personas adultas, quienes pueden relacionarse con los conceptos 
científicos, tecnológicos y de innovación hacia un uso adecuado y productivo de las 
tecnologías de información y telecomunicaciones. Tales actividades se realizaron en las 
20 localidades de Bogotá y municipios en los cuales ETB tiene cobertura.  
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
EDUCACION A LA COMUNIDAD 

CONOCE Y DISFRUTA EL MUNDO ETB 2008 
TIPO DE EVENTO No. DE PARTICIPANTES 

MISIONES MALOKA, TALLERES, 
CURSOS, CHARLAS 

14.983 

                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
 
INTERNET PARA COMUNIDADES 
 
Se destacan entre sus objetivos:  

• Impulsar la incorporación masiva de las nuevas tecnologías y del Internet en las 
comunidades.  

• Estimular una respuesta activa frente a la herramienta para lograr su uso 
productivo en la comunidad, a través de charlas, talleres, cursos de capacitación y 
similares. 

• Ofrecer acceso a formación e información científica, cultural y tecnológica, 
mediante la utilización de la herramienta de  Internet.   
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Dentro de las actividades más representativas realizadas en el 2008, se destaca la 
participación y apoyo, en materia de telecomunicaciones (conectividad, acceso y 
alfabetización digital), a diferentes grupos poblacionales en desarrollo de acciones 
interinstitucionales de implementación de Políticas Publicas. Tales actividades se 
realizaron en las 20 localidades de Bogotá y municipios en los cuales ETB tiene 
cobertura.  
26 

          
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
EDUCACION A LA COMUNIDAD  

INTERNET PARA COMUNIDADES 2008 
TIPO DE EVENTO No. DE PARTICIPANTES 

CONECTIVIDAD, ACCESO Y 
ALFABETIZACION DIGITAL 

160.748 

                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
 
3.  PROYECCION EMPRESARIAL 
 
USO PRODUCTIVO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y CULTURA DE PAGO 
 
Su objetivo es buscar la participación de l@s clientes en el control social del servicio, a 
partir de la formación de ciudadan@s conscientes y responsables del uso productivo de 
las telecomunicaciones,  para que el servicio se convierta en una herramienta de progreso 
social,  a través de actitudes positivas y estímulo de consumo permanente, impulsando la 
participación en procesos creativos y proactivos para su comunidad. Las actividades se 
realizaron en las 20 localidades de Bogotá y municipios en los cuales ETB tiene 
cobertura.  
  

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
PROYECCIÓN EMPRESARIAL 

USO PRODUCTIVO Y CULTURA DE PAGO 2008 
TIPO DE EVENTO No. DE PARTICIPANTES 

TALLERES, CURSOS, CHARLAS 28.833 
                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
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AMPLIACION DE SERVICIOS CONVERGENTES DE TELECOMUNICACIONES EN 
ESTRATOS 1 Y 2  
 
Este programa busca incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
sectores sin cobertura, sean éstas comunidades urbanas o rurales, que  cuenten con la 
respectiva resolución de legalización expedida por la oficina de planeación respectiva.  
ETB realiza la instalación de servicios, con infraestructura existente o a través de nuevos 
proyectos, que permitan el acceso a las telecomunicaciones, estimulando el uso 
productivo del portafolio de servicios con criterios de eficiencia y rentabilidad, apalancados 
en infraestructura de red ya existente. 
 
Durante el 2.008 ETB consolidó la información en términos de solicitudes puntuales y 
localización de sectores,  proyectando la instalación de servicios para dar cobertura a 
aquellos sectores sin cobertura y que técnica y presupuestalmente resulten con viabilidad, 
dando cumplimiento a compromisos establecidos en el Plan Maestro de 
Telecomunicaciones y el Plan Estratégico de ETB. 
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
PROYECCIÓN EMPRESARIAL 

AMPLIACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES -  ESTRATOS 1 Y 2 2008 
TIPO DE EVENTO INDICADORES 

VISITAS, LEVANTAMIENTO DE FICHAS 
TECNICAS Y CONTRIBUCION PARA PR 

No. 
BARRIOS 

No. PR CLIENTES 
POTENCIALES

47 38 5.853  
                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
ENLACE CON LA COMUNIDAD ETB  
 

    
 
Este programa está orientado a crear y fortalecer al interior de ETB una cultura 
socialmente responsable, fomentando en cada un@ de sus colaborador@s el 
conocimiento de los fundamentos de la Responsabilidad  Social Empresarial y de las 
mejores prácticas asociadas a la misma, de los Principios del Pacto Global y de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con miras a generar una respuesta proactiva frente a 
las necesidades planteadas por los grupos de interés.  
 
Durante el 2008 se destaca la participación de ETB en actividades como:  
 

• Ferias de Servicio al Ciudadano en las Localidades Santa Fe, San Cristóbal, 
Usaquén, Candelaria, Bosa y Rafael Uribe Uribe. 
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• Feria Internacional del Libro donde ofreció el Portal de los niños con Planeta PIBIT 
e información general de la Gerencia de Responsabilidad Social. 

• Feria Colombia Global. 
• Caravana de la niñez, por los derechos de las niñas y los niños. 
• Feria y Festival Distrital de la Juventud. 

 
 

                         
 
 

PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 
PROYECCION EMPRESARIAL 

ENLACE CON LA COMUNIDAD ETB 2008 
FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO, CARAVANAS, FESTIVALES, EVENTOS 
MASIVOS 

 

                                     FUENTE: GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
 
 
CALIDAD HACIA EL CLIENTE -  GARANTIAS 
 
Este programa está orientado a apoyar el establecimiento de la cultura de calidad en la 
esfera de servicio al cliente, generando compromisos de todas las áreas de ETB para 
lograr la satisfacción del mismo. 
 
Para atender los casos críticos presentados a ETB en 2008, se generaron las acciones 
necesarias entre las áreas de Servicio al Cliente y Responsabilidad Social para gestionar 
y solucionar 284 casos que requirieron revisión detallada; algunos de ellos requirieron 
visitas a las comunidades con el fin de realizar actividades de sensibilización sobre la 
prestación del servicio de telecomunicaciones. 
 
Desde el año 2001, ETB cuenta con esta estrategia cuya finalidad es hacer realidad los 
propósitos de responsabilidad empresarial y restablecer el equilibrio cliente - empresa, 
mediante la atención de aquellos casos que se han vuelto críticos tanto para la 
Organización como para los Clientes y las Comunidades. 
 
 
REPRESENTACION INTERINSTITUCIONAL 
 
ETB participa en diferentes instancias de Gobierno del Nivel Local y Distrital (Consejos de 
Gobierno Distrital y Locales, Comités interinstitucionales e intersectoriales), y en 
convocatorias múltiples de interés institucional, apoyando la implementación de las 
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Políticas Públicas de Desarrollo Sectorial, desde la perspectiva de las telecomunicaciones 
y el acceso de las comunidades a la sociedad de la información y el conocimiento (Política 
de Ruralidad, de Participación, de Niñez, Infancia y Familia, de Seguridad Alimentaria, de 
Mujer y Géneros, LGBT, de Discapacidad, de Juventud, entre otras). 
 
Se destaca que ETB durante el 2008 compartió a nivel interinstitucional (sector público y 
privado), el avance en la implementación de su Política de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

                        
 
 
       

PROGRAMA DE MASIFICACION DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC 

 
 

              
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S.A. ESP - diseñó y formuló el 
Programa Estratégico “Masificación de Tecnologías de Información y Comunicación – 
TIC”, cuyo objetivo principal es dar prioridad a iniciativas de acceso universal a la red y 
contribuir a elevar la tasa de penetración de Internet en Bogotá. 
 
Este programa está articulado en el ámbito nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, 
Agenda de Conectividad CONPES 3072 de 2000, Plan Nacional de TIC 2008, 2019;  en el 
ámbito distrital con el Plan Maestro de Telecomunicaciones (2006 – 2016), con la Agenda 
de Conectividad Distrital (2005- 2020) y con el Plan de Desarrollo del Distrito 2008 – 2012 
“Bogotá Positiva: para vivir mejor“, focalizándose en el eje estructurante “Gestión Pública 
Efectiva y Transparente”, Programa Ciudad Digital, cuyo objetivo es consolidar la 
gobernabilidad electrónica y los servicios a la comunidad, a través del uso articulado de 
las herramientas y recursos que ofrecen las TIC, en el Proyecto Gobierno Digital, cuya 
meta es llegar a 250 Portales Interactivos. 
 

ETB comprometida con los 
Objetivos de Milenio 



 

 
113

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

A través del Programa de Masificación de TIC (PMTIC), se busca generar un uso masivo, 
productivo y habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
comunidades vulnerables que no tienen acceso a estas herramientas (Estratos 1, 2 y 3).  
 
La estructura del Programa la conforman dos proyectos transversales que garantizan el 
cumplimiento del objetivo principal: 
  

• INTERNET ENTRE TOD@S: Se ha hecho efectivo con la implementación y 
puesta en marcha de Portales Interactivos, puntos de acceso masivo, que ofrecen 
a los ciudadanos una experiencia novedosa e innovadora de aproximación a las 
TIC, utilizando tecnología de punta, en locales apropiados y físicamente 
dispuestos para garantizar servicios de alta calidad.  

 

   
 

• ALFABETIZACION DIGITAL: Fomenta el uso habitual, productivo y masivo de 
las TIC a través de procesos de capacitaciones gratuitas que incluyen la 
disponibilidad de contenidos en distintas competencias relacionadas con las TIC, 
la productividad, el entretenimiento y el gobierno en línea, con el propósito de 
incorporar a los procesos formativos en TIC a poblaciones especialmente 
vulnerables de estratos 1, 2 y 3, y donde se encuentran grupos específicos como 
personas en situación de desplazamiento, mujeres cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, entre otros. 

 

         

El programa de Masificación de TIC ofreció capacitaciones presenciales a través 
de los Portales Interactivos en contenidos como Inglés, Informática Básica, 
Actualización en Informática, Excel, Word, Power Point, Access, Project, Windows 
e Internet, Emprendimiento, Mercadeo y Ventas, Gestión de Calidad, Servicio al 
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Cliente, Paquete contable SIIGO, Alfabetización Digital, Postales Digitales, 
Espacios de Creatividad Digital, Internet Sano, Comunicación Digital y Democracia 
Participativa a 32.776 personas inscritas durante 2008 en las diferentes jornadas 
ofrecidas en los portales Interactivos de ETB, 14.127 de los cuales tomaron 
capacitaciones impartidas por los operadores de los Portales Interactiv@s.  
 
18.649 personas comenzaron formación en las capacitaciones ofrecidas por el 
SENA, así como 23.488 se certificaron en alguna capacitación, en comparación 
con las 15.062 personas que se capacitaron durante el año 2007. De las personas 
certificadas durante 2008, 54% obtuvieron la certificación del SENA y el 46% 
restante fueron certificados por asistencia a cursos dictados por ETB y algunos de 
sus aliados. 
 

 

             
 

Portal Interactivo Ciudadela El Recreo Localidad de Bosa (7) Bogotá 
 

 
El 2008 culminó con 52 portales interactivos en operación, 50 de ellos en Bogotá y dos 

regionales (Tunja y Cartagena). 
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Distribución de zonas de Portales Interactivos. 

 
 

 
 

Listado de Portales Interactivos en operación durante 2008. 
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Portal Interactivo Tercer Milenio (Bogotá) Portal Interactivo SENA Calle 52  (Bogotá) 
 

 
 

 
Portal Interactivo Terminal de Transportes 

(Bogotá) 
Portal Interactivo Móvil – Bus ETB 

(Bogotá) 
 

 
 

Portal Interactivo La Boquilla  (Cartagena- Bolívar) 
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DIMENSION ESTRATEGICA  
 
En el ámbito interno de  ETB,  el PMTIC está contemplado como uno de los programas 
estratégicos de la compañía (2008-2011). El desarrollo estratégico se traduce en una 
ampliación progresiva de la cobertura de servicios de la empresa en la ciudad y se 
concreta en el compromiso real de creación de oportunidades de acceso y uso de las TIC 
para poblaciones de alta vulnerabilidad social.  

Como reconocimiento y exaltación al trabajo de responsabilidad social empresarial por los 
programas de Gestión Social y Masificación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, realizado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la 
Asociación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), en el marco del X 
Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Servicios Públicos, realizado en 
Cartagena, otorgó  el Premio al Mejor Desempeño Social 2008.   

Los Premios Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial se conceden anualmente 
a la empresa o empresas del sector de los servicios públicos que más contribuyan al 
desarrollo social del país, para lo cual se otorgan 5 categorías en reconocimiento del 
trabajo que adelanten en entornos corporativos, ambientales, sociales, laborales y de 
mercado. 

La labor de Responsabilidad Social Empresarial de ETB reconocida por Andesco exaltó 
también el programa Gestión Social, a través del cual la compañía propicia el 
acercamiento a las comunidades contribuyendo a la generación de bienestar y al 
mejoramiento de la calidad de vida de Bogotá y de los municipios en los cuales ETB está 
presente, mediante programas de sensibilización en temas como telecomunicaciones, 
control social, participación ciudadana, conocimiento de la empresa y uso productivo de 
las TIC. 

 
AVANCES DEL PROGRAMA 
 
Al finalizar el año 2008, ETB contaba con 52 portales interactivos operando, 50 de ellos 
en la ciudad de Bogotá, de los cuales 4 son rurales, ubicados en la localidad de Sumapaz,  
uno en el Corregimiento de La Boquilla de la Ciudad de Cartagena y otro en Tunja –
Departamento de Boyacá. En los portales interactivos, se prestan servicios de 
telecomunicaciones y se ofrecen servicios de contenido con énfasis en temas de 
educación.  
 
ETB trabaja para ampliar la oferta de contenidos y ofrecer diversas capacitaciones y 
nuevos servicios en línea a la comunidad, especialmente en temas de emprendimiento y 
fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas en asocio con el SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje) y con otros aliados estratégicos como Alcaldías Locales  
(Sumapaz, Engativá, Usaquén, Teusaquillo y Santa Fé),  Instituto Distrital de Turismo - 
IDT, IPES, Maloka, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Metrovivienda, 
Colombia Digital, Mundo Aventura, Pino Verde, Sure y Microsoft.  
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Se cuenta con alrededor de 1000 equipos en total funcionamiento, dedicados a 
capacitación,  a gobierno en línea, a información  turística, al sector educativo, los cuales 
están dispuestos en áreas rurales y urbanas.  En el 2008 se inscribieron en procesos de 
formación 32.776 personas que recibieron capacitaciones en distintas competencias 
soportadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gracias a los 
convenios de capacitación y educación no formal realizados con distintas instituciones. 
Recibieron certificación más de 18.000 personas en cursos de informática básica e inglés, 
mercadeo, emprendimiento y digitación, entre  otros, lográndose la inclusión social y 
digital de los participantes. Los cursos con mayor demanda son informática básica, inglés 
y emprendimiento. 
 
Como otros resultados a destacar en los Portales Interactivos tenemos para el 2008:  

• Prestación de  1.796.981 servicios durante el año.  
• Utilización de 1.381.262 horas de Internet.  
• Realización de 12.104 consultas de gobierno en línea.  
• Realización de 99.032 consultas en los PIT, para el sector turístico solamente. 
 

En el mes de Mayo del 2008, se realizaron las primeras elecciones virtuales de los 
representantes a las Juntas de Acción Comunal de Bogotá y en ellas participaron 405 
personas que hicieron uso de los servicios dispuestos en los Portales Interactivos para 
este evento. 
 
 

 
 

Como resultado de las mediciones adelantadas durante el 2008, se realizaron 42.393 
encuestas mediante las cuales se identificó el perfil de nuestr@s usuari@s y el nivel de 
satisfacción con los servicios ofrecidos, arrojando los siguientes resultados: 
 

• El 61,8% de los usuarios de los portales han accedido a los programas de 
capacitación. 

• 89% de los usuarios están en edades entre los 14 y 55 años. 
• El 59% de los usuarios son mujeres. 
• El 1,7% de los asistentes son discapacitados. 
• El 69,2% tienen como máximo grado de educación secundaria, el 13,8% 

educación técnica, el 8,7% son profesionales y el 7% tienen como máximo grado 
de educación primaria; el 57% son estudiantes de secundaria y el 7,7% son 
estudiantes de primaria. 

• El 48,4% son estudiantes, el 5,6% profesionales, el 3,9% son pensionados, el 
17,8% trabajan independientes, el 14,1% son amas de casa, el 57% son 
desempleados, 
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• El 71,9% son residentes en la localidad donde está ubicado el portal interactivo. 
• Así mismo, se estableció que el 49,6% de la población tiene ingresos inferiores a 2 

salarios mínimos, el 15,8% de los usuarios pertenecen al estrato 1, el 34,2% 
pertenecen al estrato 2, el 37,1% pertenecen al estrato 3, el 4,7% pertenecen al 
estrato 4, el porcentaje restante que es mínimo, a los estratos 5 y 6, lo cual valida 
la focalización realizada por ETB con respecto a la ubicación de los Portales 
Interactivos. 

 
Con respecto al nivel de satisfacción de l@s usuari@s que acceden a los Portales 
Interactivos, la calificación frente a los servicios fue: 
 

• El 63% excelentes, el 33,5 buenos y el 2,9% normales.  
• El 97,2% consideró que el dominio del tema por parte de los docentes entre 

excelente y bueno, el 96,5% evaluó los contenidos entre excelentes y buenos. 
 
Igualmente, se desarrolló el piloto “Mipyme Digital“, que busca promover el uso de las TIC 
en los procesos productivos de pequeñas empresas. Este piloto se desarrolla junto al 
Ministerio de Comunicaciones. 
 
Los anteriores resultados nos permiten ofrecer a nuestros aliados y posibles cooperantes 
un Programa en producción, debidamente probado, que se desarrolla continuamente, 
articulado con las iniciativas del sector y que contribuye efectivamente en el logro de las 
metas establecidas. 
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ALIADOS 
 
El Programa de Masificación de TIC dentro de su estrategia cuenta con aliados del orden 
local y nacional  tales como: 
 

 
 

* (FDL) Fondo Desarrollo Local 



 

 
121

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

 
 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
                     Capacitación en alfabetización digital Portal Interactivo Villa Adriana. 
 
PROYECCIONES Y METAS DE PROGRAMA 
 
El PMTIC tiene como meta la construcción de 250 portales interactivos entre 2007 y 2012 
en la Ciudad Región, fundamentalmente en los estratos 1, 2 y 3,  que presentan en la 
actualidad los indicadores de penetración más bajos y la alfabetización de 1.500.000 
personas. La ubicación de los portales se hace en las localidades donde predominan los 
sectores económicos más vulnerables del Distrito Capital. 
 
 
DISMINUCION DE LA BRECHA DIGITAL Y ACCESO A LAS TECNOLOGIAS – 
LOCALIDAD 20 SUMAPAZ 
 
El Programa Masificación de TIC busca no solamente llegar a las áreas urbanas de la 
ciudad sino que además integra a la localidad 20 de Sumapaz en su estrategia de 
masificación. 
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La participación de ETB en Sumapaz, localidad bogotana rural por excelencia, ubicada al 
sur oriente de la capital de Bogotá, tradicionalmente aislada por sus características 
geográficas y de orden público,  se ha venido fortaleciendo desde finales de la década de 
los 90 gracias a las acciones de la compañía y a alianzas con la Alcaldía Local y el IPES; 
esta participación se ha materializado en acciones concretas de restitución de derechos e 
inclusión social, que han permitido un acercamiento permanente y continuo con los 
pobladores de la localidad, como son: 
 

• Generación de un proyecto de cobertura para el servicio de telefonía fija, que se 
inició en 1990 y que atiende actualmente al Corregimiento de San Juan, el más 
representativo de la localidad por el número de habitantes y distancia del 
perímetro urbano de la capital, con 124 líneas distribuidas en sus diferentes 
veredas. 

 
• Proyecto piloto de Telemedicina, como una solución alternativa que a través del 

componente de conectividad contribuye a minimizar el problema de distancias y 
desplazamientos para el acceso de los usuarios del Sistema de Seguridad Social 
(servicios de atención médica). 

 
 

 
 
 
• Reducción de la brecha digital, geográfica y cultural, posibilitando el acceso de la 

comunidad (estudiantes, líderes comunitarios y población en general) a las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento a través de la instalación de 4 
portales interactivos en los corregimientos de Betania, Nazareth, San Juan y la 
Vereda La Unión. 

 
Cada portal está dotado de equipos de última tecnología, que a través de conexión 
satelital posibilitan una experiencia novedosa e innovadora de aproximación a las 
TIC y el acceso al mundo del Internet con el acompañamiento de personal 
calificado que orienta a la comunidad en el correcto uso de los recursos 
informáticos, propiciando además espacios de sensibilización y capacitación en 
temas asociados a las telecomunicaciones y su uso productivo. 
 

• Instalación de 20 teléfonos públicos de ETB en convenio con la Alcaldía Local de 
Sumapaz en las veredas de Santa Rosa, Animas, Concepción, Granada, Laguna 
Verde, Sopas, Istmo Tabaco, Ríos, Taquecitos y San José, los cuales permiten 
mejorar las opciones de comunicación de los habitantes de la localidad. Esta red 
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de telefonía pública conmutada cuenta con visitas quincenales para verificar el 
correcto funcionamiento del servicio. 

 
 
 

DIAGRAMA 
SOLUCION TECNOLOGICA DE TELECOMUNICACIONES  

EN SUMAPAZ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Instalación de los teléfonos públicos de la localidad 
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NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL 
 

      
 

                               
 
MODELO DE GESTION AMBIENTAL 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, ETB, consciente de su 
responsabilidad ambiental y comprometida con el desarrollo sostenible, dentro del marco 
de sus objetivos corporativos y en cumplimiento de las reglamentaciones exigidas a este 
tipo de empresas, en febrero de 2005 conformó el equipo de Gestión Ambiental para 
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 en la Gerencia Bienestar y Seguridad 
Industrial, es estratégica para la organización, dadas las funciones transversales que 
desarrolla esta área de la compañía.     
 
En cumplimiento de la legislación ambiental establecida para el Distrito Capital en los 
Acuerdos 119 de 20042 y 19 de 19963, y en los lineamientos señalados en el documento 

                                                 
2 Internet: www.alcaldiabogota.gov.co. Acuerdo 119 de 2004: “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá DC 2004-2008 Bogotá Sin indiferencia”.  Junio de 2006. 
3 Internet: www.sedbogota.edu.co. Acuerdo 19 de 1996: “Por el cual se adopta el Estatuto General de 
Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para 
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”. 
Junio de 2006. 
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base para la Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA4- en las 
entidades del Distrito Capital elaborado por la Secretaría Distrital de Ambiente, se diseñó 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A. ESP, 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 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, 
energía, de prevención de la contaminación y planes de manejo ambiental, entre otros.  
En la figura se da a conocer la estructura principal del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA-. 

Estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-                 

 

Fuente: Equipo de Gestión Ambiental ETB.  Julio  de 2006. 

                                                 
4 Documento base para la Formulación del PIGA. Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente- 
DAMA. Bogotá, Octubre de 2005.  
5 Ibid. Pagina. 7 



 

 
126

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

Los objetivos que se plantean al implementar el plan en mención y cada una de las 
actividades que lo componen,  alineados con el desarrollo estratégico de la empresa y en 
unión con otras iniciativas de mejoramiento continuo, buscan incrementar las capacidades 
de ETB para suministrar servicios y productos que aseguren la satisfacción de los 
requisitos de nuestros clientes, e igualmente los reglamentarios y regulatorios que como 
empresa prestadora de servicios públicos ETB tiene que cumplir y con ello posicionarse 
en el mercado de las telecomunicaciones como una empresa socialmente responsable 
con el medio ambiente. 
 
ETB tiene como proyección para el año 2009 la armonización del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental –PIGA- con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, de acuerdo con 
lo estipulado en el Decreto 456 del 23 de Diciembre de 20086. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar proyectos de Gestión Ambiental  
en el marco del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, convierten a ETB  en 
una empresa cada vez más responsable 
frente a la sociedad colombiana y la 
comprometen a ejecutar acciones 
tendientes a cumplir con los compromisos 
forjados desde su adhesión al Pacto Global 
y a los ODM; por ello, se han efectuado 
alianzas estratégicas con la Secretaría 
Distrital de Ambiente para controlar la 
generación de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), de acuerdo con el 
Manifiesto del Cambio climático firmado el 
pasado 23 de junio de 2008. 

 
 
POLITICA AMBIENTAL 
 
La implementación de la política ha sido progresiva teniendo en cuenta el tamaño de la 
organización, ya que hasta el 31 de diciembre de 2008 ETB contaba con 
aproximadamente 42 sedes en la ciudad de Bogotá, 5 sedes en el Municipio de Girardot, 
una sede constituida por el centro vacacional, ubicado en el Municipio de Ricaurte, 
Cundinamarca, dos colegios -Alvaro Camargo de la Torre y Tomas Alva Edison-, 52  
portales interactivos en la ciudad de Bogotá y más de diez (10) sedes ubicadas a nivel 
nacional. 

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. 

                                                 
6 Decreto 456 del 23 de Diciembre de 2008: Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 
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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. 
• Fomentar la formación de todos y cada uno de los empleados, proveedores, 

contratistas y clientes en temas medioambientales, y relacionarlos 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 ejecutar 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.  

 
1. NUESTRAS ACCIONES AMBIENTALMENTE RESPONSABLES 
 

1.1. INTRODUCCION DE CRITERIOS AMBIENTALES 
 
Durante 2008 se realizaron auditorías ambientales a once contratistas de ETB, a los 
cuales se les evaluó el Plan de Manejo Ambiental propuesto, el cual posteriormente se 
verificó en cada uno de los sitios donde estaban desarrollando sus proyectos. De cada 
auditoría realizada, se formularon oportunidades de mejora, acciones correctivas y 
preventivas. A continuación se relacionan los contratistas auditados: 
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Contratistas auditados. Año 2008. 
 
CONTRATISTA ACTIVIDAD 
Consorcio FIBRATEL Tendido, instalación y empalme de cable de fibra óptica a 

nivel local y nacional, de conformidad con lo previsto en la 
oferta, la matriz  de negociación y los términos de 
referencia de la invitación pública 10064620, respecto al 
grupo 1. 

Consorcio ERJAR Obras de mantenimiento y reparaciones locativas para 
todas las instalaciones de ETB a nivel nacional, propias o 
en arrendamiento.  Centrales Bosa y Soacha. 

GAMMA Ingeniero S.A. Construcción del refuerzo estructural y adecuación de la 
central telefónica de Bosa. 

Constructora A. Cruz Obras civiles desarrolladas en la Central Universitaria. 
TELVAL S.A. Obras civiles para el desarrollo de proyectos relacionados 

con el negocio de ETB. Centrales Niza, Chicó y 
Chapinero. 

RAC Ingenieros S.A. Suministro de servicios de modernización de 
distribuidores generales, instalación de abonados, 
organización de pases de armarios y strips telefónicos. 

S & A Servicio y Asesorías Suministro de trabajadores en misión para atender los 
requerimientos de conductores del parque automotor. 

Internacional de Negocios S.A. Servicio integral del servicio (Aseo y Cafetería). 
INCOCIVIL Obras civiles desarrolladas en la Central Soacha. 
Sólo Redes e Ingeniería Ltda. Cableado interno para proyectos urbanísticos. 
COLVATEL S.A. ESP Aprovisionamiento y aseguramiento de voz y telefonía 

sobre IP, datos e Internet. 
Fuente: Equipo de Gestión Ambiental ETB.  Enero de 2009. 

 
El impacto de las auditorías ha sido positivo, teniendo en cuenta que los contratistas han 
aportado al mejoramiento del medio ambiente con el cumplimiento de las 
recomendaciones medioambientales  y con implementación de los planes del manejo, 
tanto así, que ya cuentan con una persona encargada de la formulación, implementación 
y seguimiento de las acciones que proponen para la protección del medio ambiente. 
 
Se incluyó en las condiciones generales de contratación, un párrafo en el cual se 
especifican los criterios ambientales a tener en cuenta en la contratación de ETB. Lo 
anterior implica la obligación del contratista o proveedor de dar cumplimiento a la 
legislación ambiental vigente aplicable al proyecto en ejecución. Con lo anterior, se 
mejoran las condiciones ambientales en torno a cada actividad con respecto a temas 
como disposición de escombros, lodos, residuos, entre otros.  

 
1.2. PROYECTOS DE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

 
Se dio inicio a la Fase I del Proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio cuyo fin 
primordial es la optimización del parque automotor de ETB. Este proyecto implica el 
análisis de la viabilidad en la conversión a gas natural de una parte de la flotilla, y está 
orientado a cumplir tres condiciones: i) la eficiencia técnica no debe ser afectada en un 
porcentaje mayor al 13 %, ii) las emisiones atmosféricas deben garantizar el 
cumplimiento de la legislación ambiental  y iii) la eficiencia económica mínima debe 
ser un 45%, el análisis se iniciará con dos vehículos.  Este proyecto trae beneficios 
tanto ambientales para la ciudad como económicos para ETB. 
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1.3. SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 

Se realizaron análisis físico-químicos y bacteriológicos al agua potable almacenada en 
tanques aéreos y subterráneos de las sedes de ETB en la ciudad de Bogotá y en los 
municipios de Ricaurte y Girardot, labor coordinada entre la Gerencia de Bienestar y 
Seguridad Industrial y la Dirección de Inmuebles de la Gerencia de Servicios 
Administrativos, procediendo a la revisión de la infraestructura y el lavado de los 
tanques de almacenamiento; asimismo, se ejecutaron servicios de control de vectores 
y roedores en las sedes de ETB ubicadas en Bogotá, en las Regionales, en el Centro 
Vacacional y en los Colegios, y se realizaron las respectivas recomendaciones con 
respecto a la adecuación de obras civiles, orden y aseo. En 2008 la relación de los 
servicios prestados fue la siguiente: Desinfección - 14; Desinsectación - 52; 
Desratización - 37. 
 
 
1.4.  INVERSIONES AMBIENTALES 

 
El equipo de gestión ambiental de ETB, a través de la Gerencia de Bienestar y 
Seguridad Industrial realizó inversiones por valor total de $44’290.106 incluido IVA, 
durante 2008; esta cantidad no involucra los costos y la gestión realizada por las otras 
áreas de la organización. 

 
2. NUESTRAS ACCIONES AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN LAS 

SEDES DE BOGOTA 
 

2.1. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

2.1.1. RESIDUOS CONVENCIONALES 
 
El plan de acción interno para el aprovechamiento de los residuos sólidos de ETB se ha 
implementado en 20 sedes de ETB en la ciudad de Bogotá.  En cada una de las sedes se 
ha realizado separación de residuos en la fuente como papel y cartón. El proceso es 
arduo y a él se han vinculado la empresa que presta el servicio de aseo y funcionarios de 
las sedes, que han mostrado su interés con el tema.   
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El material recolectado fue retirado de las centrales que se indican en la siguiente gráfica.  
La mayor parte de los residuos recolectados se retiraron de las sedes Administrativa, El 
Carmen, Engativá y Central Universitaria. 
 
       

Tipo y Cantidad de Residuos generados por Central. Año 2008. 
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Fuente: Fundación Granahorrar y EGA 

Con el fin de realizar la separación de otros residuos en la fuente, se realizó la 
contratación para la compra de 223 pares de canecas de color verde y gris para el 
almacenamiento de residuos ordinarios y residuos para reciclar respectivamente. En el 
año 2008 se instalaron 142 pares de canecas en las sedes de ETB; con tal acción, se 
busca crear una cultura de cuidado del medio ambiente además de apoyar a entidades 
sociales que por medio del reciclaje encuentran una forma de vida. Adicionalmente, se 
está dando cumplimiento con 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 2008, se entregaron en calidad de donación a la Fundación Granahorrar 
48.098 kilogramos de residuos aprovechables y 4062 kilogramos a la Cooperativa El 
Porvenir. La siguiente gráfica indica la cantidad de residuos aprovechables donados 
mensualmente.  
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Tipo y cantidad de residuos aprovechables generados. Año 2008. 
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 Fuente: Fundación Granahorrar y EGA. 

 
El Plan de Acción Interno para el aprovechamiento de los residuos sólidos de ETB en 
alianza con la Fundación Granahorrar generó impactos positivos en los siguientes 
aspectos:  
 

• 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. 

 
• Alternativas de generación de ocupación para las personas o grupos familiares 

relacionados con el programa de vigías ambientales.  debido a que la de estas 
personas presentan discapacidades físicas y cognitivas, son recuperadores de 
calle, madres cabeza de hogar y desplazados. 

 
• Creación de una cultura social y ambiental,  implementando  un adecuado manejo 

integral de los residuos sólidos. 
 

• Formación y capacitación a las personas vinculadas al programa,  en cuanto al 
manejo integral de  los residuos, contribuyendo en la dignificación  de la labor  de 
aquellos que  realizan el proceso productivo. 

 
Se adecuaron y construyeron cuartos de residuos en las sedes de ETB en las cuales se 
producía la mayor generación material, cumpliendo con las especificaciones establecidas 
por la normatividad ambiental.  
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En relación con estas obras, se realizó el seguimiento a la disposición final de los 
escombros para que éstos fueran llevados a sitios autorizados y se obtuviera la 
presentación de los vales de salida de escombros sellados en los 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 a los vecinos. 
 

2.1.2. RESIDUOS ESPECIALES 
 
Con el fin de mejorar la disposición de los lodos provenientes de las cámaras telefónicas 
de ETB ubicadas en la ciudad de Bogotá, se inició la gestión necesaria para la 
contratación de una empresa que realice la recolección, disposición y tratamiento de los 
lodos.   El objetivo principal es implementar la mejor opción en el año 2009. 
 
La Gerencia de Alistamiento de Red y Servicios cuenta con un Laboratorio de Tecnología 
y Servicios que entre otras actividades se encarga de realizar la reparación de ADSL y 
VoIP, los cuales son utilizados para prestación de servicio de banda ancha.  

 
 

Equipos remanufacturados. Año 2008. 
 
 
 
 

 
Fuente: Laboratorio de Tecnología y Servicios.  

 
El dato anterior corresponde a una cifra cercana al 10% de la base instalada en el cliente 
externo. 
 

                                       

SEGMENTO CANTIDAD
Remanufacturados  Exitosos 2008 -
Entregados a Bodegas ETB 

47956 
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A través de la Gerencia de Suministros y Adquisiciones se gestionó la venta y disposición 
de los siguientes residuos durante el año 2008, ventas que se realizaron siguiendo los 
lineamientos sobre legislación ambiental vigentes: 

 
 
 

Tipo de residuos generados y  comercializados. Año 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Suministros y Adquisiciones.  
 
En cumplimiento de las directrices internas se llevó a cabo la baja de varios 
transformadores debido a la finalización de la vida útil de los mismos.  Se determino 
realizar un estudio respecto a los Bifenilos Policlorados, conocidos como PCB por sus 
siglas en inglés, para lo cual se trabajó con la compañía Lito Ltda., que realizó el análisis 
de laboratorio de muestras de transformadores con contenido de aceite dieléctrico cuyo 
resultado mostró que no existía contaminación con PCB.  Por lo anterior se dio vía libre a 
continuar con el proceso de venta a compañías que den un manejo y disposición 
adecuada a los mismos, de acuerdo a las normativas ambientales. 
 
Se continuó trabajando con la compañía MAC S.A., quienes hacen la disposición de las 
baterías tipo plomo ácido que ya no cumplen con las especificaciones de funcionalidad,  
considerando el cumplimiento de la legislación ambiental y el manejo responsable e 
integral de los residuos sólidos, protegiendo el medio ambiente y conservando los 
recursos naturales en su proceso. 
 
Durante los últimos años los residuos generados han sido gestionados para la disposición 
adecuada de acuerdo con los lineamientos ambientales. En el siguiente cuadro se 
relaciona una estadística de generación de los mismos. 

 

TIPO DE RESIDUO 
 CANTIDAD GENERADA 

Retal de cable  567.240  kilos  

Chatarra Común  156.960 kilos  

Chatarra especializada   118.240 kilos  

Plástico   34.600 kilos  

Carretes  1.706 unidades  

Postes en concreto  586 unidades  

Llantas  786 unidades  

Cartuchos vacíos  772 unidades  

Baterías   69.694 Kilos  
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 Estadística generación y disposición de residuos 2006 – 2007 – 2008. 

TIPO DE RESIDUO 2006 2007 2008 

Retal de cable (kilos)      1.793.810       741.478         567.240  

Chatarra Común (Kilos)          58.114        291.028         156.960  

Chatarra especializada (Kilos)          35.660                 -           118.240  

Plástico (Kilos)            5.750          49.680           34.600  

Carretes (Unidades)                355               677             1.706  

Postes (Unidades)               142               240                586  

Llantas (Unidades)                 -                526                786  

Cajones (Unidades)                 -                 50                  -    

Cartuchos vacíos (Unidades)                 -                  -                  772  

Baterías (Unidades - Kilos)               931                 -             69.694  

Fibra óptica (Kilos)                 -                  -               2.100  
Fuente: Gerencia de Suministros y Adquisiciones. 

 
 

2.2. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
 
 

 
2.2.1. AGUA 

 
• La Gerencia de Servicios Administrativos realizó las siguientes actividades: 

o Mantenimiento de las redes hidrosanitarias en las sedes de ETB por un 
valor anual de aproximadamente $140’000.000. 

o Mantenimiento y seguimiento a los sistemas hidráulicos de las Sedes de 
ETB para evitar el desperdicio de agua, así como la instalación y cambio 
de sistemas ahorradores de agua. 
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• En la siguiente tabla se relaciona el consumo de agua anual en ETB para la ciudad 
de Bogotá:  

 
Consumo anual de agua en ETB Bogotá. Año 2008. 

 
CONSUMO ANUAL DE AGUA EN m3. 59.800 
 COSTO ANUAL POR CONSUMO DE 
AGUA $391.000.000 

Fuente: Gerencia de Servicios Administrativos. 
 
 

2.2.2. ENERGIA 
 

 
 
 

• Sustitución de 369 bombillas corrientes cada una con un consumo de 50 Vatios a 
bombillas tipo LED de menor consumo energético (12 Vatios) en los semáforos de 
la ciudad de Bogotá.  

• En ETB se llevaron acabo las siguientes actividades: 
o Cumplimiento de las instalaciones eléctricas de acuerdo con las normas 

establecidas. 
o Mantenimiento de las redes eléctricas por un valor anual de 

aproximadamente $140’000.000 millones de pesos. 
o Instalación de sensores en algunas áreas de la organización con el fin de 

minimizar los consumos de energía. 
o Seguimiento para controlar la tarifa cobrada de acuerdo a las condiciones 

uniformes del suministro de energía. 
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• Se realizaron seguimientos a los consumos de energía de la Sede Administrativa 

de ETB como lo indica el gráfico siguiente. El ahorro de energía es notorio cuando 
se comparan los consumos de energía con años anteriores como lo indica el 
gráfico correspondiente, evidenciando que se ha obtenido un ahorro 
aproximadamente de $200’000.0000 desde el año 2004.  Para el año 2009, se 
espera reforzar la campaña de energía y obtener mejores resultados. 

 
Consumo de Energía en la Sede Administrativa. Año 2008. 
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  Fuente: ETB – Gerencia Servicios Administrativos. 
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Comparativo consumos de energía - Sede Administrativa. Años 2004 - 2008 
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Fuente: ETB – Gerencia Servicios Administrativos. 

 
• En la siguiente tabla se relaciona el consumo de energía anual en ETB para la 

ciudad de Bogotá:  
 

 
Consumo anual de energía en ETB Bogotá. Año 2008. 

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA EN KW 6.578.000 
COSTO DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGIA 19.790.000.000 

Fuente: Gerencia de Servicios Administrativos. 
 

2.2.3. AIRE 
 
• La Gerencia de Servicios Administrativos a través de la Coordinación Automotor llevó 

a cabo las siguientes actividades como un aporte a la minimización de la 
contaminación del aire: 

 
o Sincronización totalidad de la totalidad de vehículos 
o Reparación de motores. 
o Revisiones Tecnomecánicas 

 
 

El costo debido a lo anterior para el año 2008 ascendió a $730’000.000. 
 

• ETB cuenta con 565 vehículos los cuales están distribuidos entre las áreas de ETB de 
acuerdo a sus funciones y necesidades.  La siguiente tabla indica la cantidad de 
vehículos y tipo de combustible: 
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Parque Automotor de ETB. Año 2008. 
 

CANTIDAD VEHICULOS TIPO COMBUSTIBLE CERTIFICADO DE EMISIONES 
197 ACPM Sí tiene 
368 GASOLINA Sí tiene 

 
Fuente: ETB – Gerencia Servicios Administrativos 

 
El parque automotor que utiliza como combustible gasolina está compuesto por vehículos 
tipo camperos pequeños (Vitara, Samurai y camionetas doble cabina Luv y Mazda), los 
vehículos con combustible tipo diesel son camionetas Toyota (2x4), Kía (4x4), Volquetas 
Kodiak y Busetas Delta.  El Cuadro siguiente indica los consumos de combustible en el 
año 2008. 

 
 

Consumo anual de combustible en ETB Bogotá. Año 2008. 
 

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE EN GL 435.128 
COSTO DEL CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE 2.967.186.313 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Administrativos. Marzo 2009. 

  

Histórico consumo de combustible en ETB. 
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Fuente: Gerencia de Servicios Administrativos. Marzo 2009. 

 
La gráfica anterior indica los consumos anuales de combustible en el parque automotor de 
ETB, en la cual se aprecia una reducción aproximada del 50% en los mismos. 
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2.2.4. ACCIONES DE MINIMIZACION DE RUIDO 

 
 
Se llevó a cabo una inspección en la Central San Fernando para verificar la ejecución de 
la obra realizada en la terraza cuyo objeto era la minimización del ruido generado por lo 
equipos de aire acondicionado, de ella se informó a la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
La siguiente tabla indica las mediciones realizadas para el control de ruido en las sedes 
de ETB, esta actividad es realizada por el Grupo de Medicina y Seguridad Industrial de la 
organización: 
 

Mediciones de ruido realizadas. Año 2008. 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: ETB – Gerencia de Bienestar y Seguridad Industrial. 

 

2.3. EDUCACION Y CONCIENCIA AMBIENTAL 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte de la sensibilización ambiental a 
los funcionarios y contratistas de la organización.  Algunas de las fechas escogidas para 
estos eventos están relacionadas con el calendario ecológico del Año 2008. 

 

DESCRIPCION DE LA MEDICION  FECHA DE LA 
MEDICION 

Central Santa Bárbara: Evaluación 
de ruido para determinar el 
cumplimiento con los estándares de 
la resolución 627 de 2006 

12 de abril 
24 de mayo 
3 y 12 de junio 

Central Cuni: Evaluación de ruido 
para determinar el cumplimiento con 
los estándares de la resolución 627 
de 2006 

10 de octubre 

ETB comprometida con 
los Objetivos de Milenio 

y los Principios del 
Pacto Global 
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Actividades de Sensibilización y capacitación ambiental. Año 2008. 
MOTIVO ACTIVIDAD No. ASISTENTES 

Fiesta de Fin de Año de ETB Se realizó en el Parque Temático PANACA, cuyo objeto 
primordial fue sensibilizar a contratistas y trabajadores de 
ETB en la protección del medio ambiente, actividad que 
se llevó a cabo con los tip’s ambientales divulgados en el 
sitio y los propios divulgados por el Parque. 

5500 funcionarios y 
contratistas de ETB. 

Concurso Mascota y Slogan 
Ambiental 

El tema principal fue el PIGA. 60 personas entre 
alumnos de los Colegios 
de ETB y funcionarios de 
ETB. 

Primer Encuentro Ambiental 
de ETB. 

Se realizó con motivo al Día del Medio Ambiente, y 
asistieron como conferencistas la Secretaría Distrital de 
Ambiental, Gas Natural y Aseo Capital. 

222 funcionarios y 
Contratistas de ETB e 
invitados de las 
entidades del Distrito. 

Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de 
Ozono. 
 

Se dió una explicación sobre el tema y se formularon 
algunos consejos para implementar. 

3000 personas aprox. 
Con acceso a Intranet. 

Capacitación sobre 
separación de residuos en la 
fuente, recolección y 
almacenamiento. 

Se visitó oficina por oficina, donde se llevó a cabo la 
instalación de canecas. 

143 funcionarios y 
contratistas de ETB. 

Planetario Distrital de Bogotá. Proyección Origen de la Vida 
Proyección Viaje por el Sistema Solar 

60 alumnos de los 
Colegios Alvaro 
Camargo de la Torre y 
Tomas Alva Edison. 

Plegable con información del 
PIGA 

Se entregó a los participantes del Seminario de 
Actualización de las Normas de Gestión Ambiental, 
Calidad y Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
realizado en Santa Marta, al cual asistieron varios 
funcionarios de ETB. 

100 asistentes. 

Correo del PIGA 
piga@etb.com.co 

Se envían mensajes y consejos ambientales. 500 funcionarios y 
contratistas de ETB. 

Día del Medio Ambiente Divulgación de videos ambientales y la gestión ambiental 
de ETB en el pasaje del Edificio del 20-56. 
Divulgación por la Intranet 

80 personas entre 
funcionarios de ETB y 
transeúntes. 
3000 personas aprox. 
con acceso a Intranet. 

Día del Reciclaje Se divulgaron en la intranet algunos consejos sobre 
aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. 

3000 personas aprox. 
Con acceso a Intranet. 

Día de la Tierra Se divulgó en la intranet algunas de las acciones que 
podemos implementar para el cuidado del medio 
ambiente. 

3000 personas aprox. 
Con acceso a Intranet. 

Día del Aire Limpio Funcionarios de ETB llegaron en otros medios 
alternativos de transporte como bicicleta, patines, bus y 
Transmilenio. 
En el piso 14 del edificio 20-00 se llevó a cabo una 
jornada de calentamiento liderada por el Instituto de 
Recreación y Deporte. 
Se diseñaron afiches para instalar en el parque 
automotor de ETB, cuyo mensaje es: 
“Nos movilizamos para trabajar por la calidad de su 
servicio.  Nuestras acciones están orientadas al 
mejoramiento ambiental empresarial.” 
 

3000 personas aprox. 
con acceso a Intranet. 

 
Fuente: ETB – Equipo de Gestión Ambiental. 

. 
• Como parte del programa de capacitación y actualización ambiental de los integrantes 

del Equipo de Gestión Ambiental, durante el año 2008 participaron en las siguientes 
actividades: 
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o Debate en la Universidad Nacional sobre "Seguridad Alimentaria Vs, 

Biocombustibles". 
o Seminario Internacional de Tecnologías Ambientales organizado por la 

Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales Sostenibles –
ASOCARS-. 

o Seminario Internacional Lineamientos y Retos de la Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos. 

o Conversión de vehículos a Gas Natural en la EAAB. 
o Diplomado sobre sistemas integrados de gestión. 
o Curso de actualización legal de aspectos ambientales. 
o Participación mensual en la Cámara de Asuntos ambientales de 

ANDESCO. 
 
El 90% de las capacitaciones a las cuales participaron el equipo de gestión ambiental no 
tuvieron costo, éstas fueron por invitaciones de entidades externas; las demás las apoyó 
ETB. 
 
 
 

 

 
 
3. NUESTRAS ACCIONES AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN EL 

CENTRO VACACIONAL DE ETB 
 

Las siguientes fueron las actividades realizadas en el año 2008 en el Centro 
Vacacional, las cuales hacen un aporte a la protección del medio ambiente: 
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• En la cartilla del Centro Vacacional, se incluyó el instructivo para la separación de 
residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, con el objeto de fomentar 
esta cultura entre los huéspedes. 

 
• Con el fin de mejorar la calidad del agua residual que desemboca en el Río 

Magdalena, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
o Reconstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 1. 
o Cambio del sistema de alcantarillado ubicado en la zona de las casetas del 

Centro Vacacional. 
o Toma y análisis a los vertimientos, los cuales arrojaron positivos excepto por 

el parámetro de grasas. 
o Revisión y mejoramiento de los desagües de los lavaplatos y sifones de la 

cocina, los cuales fueron comunicados con la trampa de grasas. 
o Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales No. 1. 

 
• Con el fin de promover el ahorro y uso eficiente del agua y la energía, se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 
o Remodelación de baños de las casetas y cabañas, instalando sistemas 

ahorradores de agua. 
o Instalación de apliques en los interruptores de las unidades habitacionales 

promoviendo el ahorro de la energía. 
o Instalación de retablos en diferentes áreas del Centro Vacacional con 

mensajes ambientales. 
 
 

      
 
 

• Se realizó un inventario para identificar todas las especies forestales del Centro 
Vacacional. Cada árbol del lugar fue marcado con el nombre común y el nombre 
científico. Se utilizaron bandejas de madera dadas de baja por la cocina, las 
cuales se lijaron y marcaron.  Hasta la fecha se han marcado 80 árboles de 110 
árboles. 

 
• Los residuos sólidos aprovechables generados por los funcionarios y huéspedes 

del Centro Vacacional son comercializados para la compra de elementos de menor 
cuantía para el mantenimiento de las unidades habitacionales. 

 



 

 
143

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ETB AÑO 2008 

• Los residuos como lavaza son entregados como insumo alimenticio a una 
organización productora de porcinos, en contraprestación, el Centro Vacacional 
recibe una lechona al final del año para compartir entre los funcionarios del lugar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. NUESTRAS ACCIONES AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN LOS 
COLEGIOS DE ETB 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por cada uno de los Colegios, 
orientas al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-. 
 

4.1. COLEGIO ALVARO CAMARGO DE LA TORRE  
                 

Aplicación de encuesta inicial referente al PIGA

Elaboración de folletos y  afiches de sensibilización.

Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-.

PROYECTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: PIGA

Integración de estudiantes y docentes líderes.

Aplicación de proyecto de reciclaje.

Interacción con otras instituciones educativas del sector.

Lanzamiento del PIGA en el Colegio dirigido a estudiantes y docentes.
Celebración Día del Medio Ambiente.

Compra de puntos ecológicos para ser instalados al interior del colegio.

Campaña de concienciación sobre la optimización de los recursos.

 

 

 

ETB comprometida con 
los Objetivos de Milenio 
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4.2. COLEGIO TOMAS ALVA EDISON  

          

Participación del 100% de docentes y  estudiantes del Grupo Ambiental en charla de reciclaje ATESA.

Reciclaje del 70% de elementos en el colegio.

Participación en charla de ATESA, con 100% del personal de Servicios Generales y docentes PIGA,
sobre manejo de residuos sólidos en instituciones educativas.

Participación en charla de CODENSA, con el 95% de los estudiantes de Grado Décimo, sobre
peligros de electrocución.

Formación de líderes ambientales.

Adopción de un sector del Humedal Jaboque, en convenvio con ONG, ADESA.

Participación del 100% de estudiantes del Colegio en actividad Día Internacional del agua ACODAL.

Visita Museo de CODENSA, por parte del 100% de los estudiantes del Grupo Ambiental.

Participación del 95% de los docentes y personal administrativo en encuesta de la Alcaldía, SEE.

PROYECTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: PIGA

Cumplimiento del 85% de cronograma de actividades 2008.
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comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

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



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. 1, 4 72-73

Código Prácticas de seguridad GC ODM 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. 1, 2

Código Derechos de los indígenas GC ODM Página

HR9 (A) Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas. 1

DIMENSION SOCIAL - SOCIEDAD Página
Enfoque de gestión

Código Comunidad GC ODM 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 . 7 18-25, 106-

123

Código Corrupción GC ODM Página

SO2 (P) % y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción. 10 25, 96-97

SO3(P) % de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. 10 96-97

SO4 (P) Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 10 25, 96-97
Código Política pública GC ODM Página

SO5 (P) Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying" 8 111-112

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 GC ODM Página

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

Código Cumplimiento normativo GC ODM 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 .
DIMENSION SOCIAL - RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO Página
Enfoque de gestión 16-25

Código Seguridad y salud del cliente GC ODM 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 servicios significativos sujetos a tales procedimientos.

63-68

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.

58-68

Código Etiquetado de productos y servicios GC ODM 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. 58-68

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. 63

Código Comunicaciones de marketing GC ODM 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.

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 GC ODM 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 72-73

Código Cumplimiento normativo GC ODM 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.
DIMENSION AMBIENTAL Página
Enfoque de gestión 124-144

Código Materiales GC ODM Página
EN1 (P) Materiales usados, por peso o volumen. 7 130-134
EN2 (P) % de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 8, 9 7 133-134
Código Energía GC ODM Página
EN3 (P) Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 7 135-137
EN4 (P) Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 7 135-137
EN5 (P) Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 8, 9 7 135-137



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.

8, 9 7 135-137

EN7 (P) Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas. 8, 9 7 135-137

Código Agua GC ODM Página
EN8 (P) Captación total de agua por fuentes. 7 134-135
EN9(A) Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 7 134-135
EN10(A) % y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 8, 9 7 134-135
Código Biodiversidad GC ODM 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 biodi

7 139-144

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

7 139-144

EN13(A) Hábitats protegidos o restaurados. 8 7 139-144

EN14(A) Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la 
biodiversidad. 8 7 139-144

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.

7 139-144

Código Emisión, vertidos y residuos GC ODM Página
EN16 (P) Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 7
EN17 (P) Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 7

EN18(A) Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 8, 9 7

EN19 (P) Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. 7
EN20 (P) NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. 7
EN21 (P) Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 8 7
EN22 (P) Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 8 7
EN23 (P) Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 7

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.

7

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 .

7

Código Productos y servicios GC ODM Página

EN26 (P) Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción 
de ese impacto. 8, 9 7 132

EN27 (P) Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son reclamados al final de 
su vida útil, por categorías de productos. 8, 9 7 132-133

Código Cumplimiento normativo GC ODM Página

EN28 (P) Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental 7

Código Transporte GC ODM 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. 7 138

Código General GC ODM Página
EN30(A) Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 8 7 129
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ENCUESTA DE FEEDBACK 
 
QUEREMOS CONOCER SU OPINION 
CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACION 
 
Como parte de nuestro continuo progreso y ánimo de mejora, ETB considera de gran importancia 
conocer cuáles son sus comentarios y sugerencias respecto a este segundo informe de 
Responsabilidad Social 2008.  
 
Entendemos que este documento debe satisfacer las demandas de información de nuestros 
grupos de interés en forma razonable y equilibrada, por ello a continuación presentamos un 
cuestionario que nos permitirá conocer su opinión, le agradecemos responderlo y remitirlo por 
correo postal, fax, o vía e-mail. 
 
Agradecemos de antemano sus comentarios. 
 
INFORMES 
 
ETB 
Gerencia de Responsabilidad Social 
Cra 8 #20-56 Piso 3º. 
Bogotá - Colombia 
e-mail: responsabilidadsocial@etb.com.co 
 

1. A qué grupo relacionado con la Compañía pertenece Usted? 
 Accionista 
 Empleado 
 Cliente 
 Proveedor/Contratista 
 Comunidad 
 Gobierno/Distrito 
 Medio de Comunicación 
 Estudiante/Académico 
 Otro 

 
2. Seleccione los apartados del Informe de Responsabilidad Social que le parecieron más 

interesantes: 
 Mensaje del Presidente 
 Alcance del informe 
 Principios y proceso de elaboración del informe 
 Perfil de la organización 
 Contenido de los capítulos 
 Avance en el tema social, económico y ambiental 
 Políticas 
 Índices de contenido GRI 
 Índices de contenido GeSi 
 Cuestionario para conocer su opinión 
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3. En relación a las siguientes características, ¿Qué le ha parecido el informe de 
Responsabilidad  2008 de ETB? (Marcar solo una alternativa) 

 
Extensión (Cantidad de información presentada) 
 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
Utilidad (satisfacción de expectativas en cuanto al contenido presentado). 
 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
Presentación/Diseño (en relación al formato, fotografía, estructura, etc.) 
 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
Claridad (la información se presenta de forma ordenada y entendible) 
 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
4. Si cree que algún tema o dato no ha sido incluido dentro del informe, o ha sido tratado de 

forma insuficiente, indique cuál. 
 
Incluya sus comentarios o sugerencias sobre el informe: 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 
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