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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 

Afectuoso saludo, 

 
Este documento contiene el primer informe de Responsabilidad 
Social Empresarial de ETB, labor que realizamos con orgullo y alto 
sentido de compromiso con la sociedad a la cual pertenecemos. 
 

La Responsabilidad Social Empresarial de ETB está orientada a 
facilitar el acceso de las personas a la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento; para lograrlo, ETB está cada vez más consciente 
de la necesidad de asumir plenamente el papel que le corresponde 
dentro de su entorno social como la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá que durante más de 123 años ha 
aportado al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos, permitiendo la comunicación entre sus seres 
queridos, acercándolos y facilitando procesos económicos de 
crecimiento en los sectores productivos del país. 
 
Las líneas definidas por ETB en el ejercicio de su responsabilidad 
social están enfocadas a un desarrollo sostenible en lo 
económico, ambiental y social, trabajando decididamente en la 
consolidación de nuestras relaciones con los diferentes grupos de 
interés. 
 
Las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de ETB, le 
permiten desarrollar de manera ética y transparente el negocio de 
las telecomunicaciones y relacionarse con los grupos de interés de 
la Compañía, incluyendo a los trabajadores y sus familias, 
proveedores, accionistas, clientes, comunidad,  Estado y medios de 
comunicación. 
 
Con el fin de llevar a cabo los objetivos y retos en responsabilidad 
social, la Compañía estableció la Gerencia de Responsabilidad 
Social Empresarial e institucionalizó una mesa interna de RSE, 
integrada por representantes de las áreas de la organización que 
se relacionan con estos grupos, quienes se reúnen para dialogar y 
discutir prácticas y proyectos que mejoren  la calidad de vida y la 
productividad de aquellos que tienen contacto con nuestra 
organización.  
Por estas razones, considerando que la Responsabilidad Social 
Empresarial es aquella gestión dirigida a favorecer a la sociedad, y  
yendo más allá de sus obligaciones legales, ETB la incorpora en sus 
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prácticas empresariales, asumiendo así una posición de liderazgo 
ético y moral, para contribuir a la superación de los crecientes 
problemas que están afectando a la comunidad y por supuesto al 
desarrollo de nuestro país. 
 
En agosto de 2005 ETB adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas 
de manera voluntaria, asumiendo así un compromiso de integrar 
a su gestión empresarial los principios del Pacto y definiendo su 
aporte en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio.  
 
ETB, por ser una empresa del sector de las telecomunicaciones, se 
encuentra directamente relacionada con el objetivo 8 que procura 
“Fomentar una Asociación Global para el Desarrollo”, una de 
cuyas metas es la “Masificación de Tecnologías de la Información y 
las Comunica-ciones”. 
 
Para acometer este propósito, ETB desarrolló acciones de Gestión 
Social e impulsó el Programa Estratégico de Masificación de TIC, el 
cual se expresa en la construcción de 41 Portales Interactivos, para 
que las poblaciones menos favorecidas puedan tener 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, 
garantizando el acceso a más de medio millón de personas y 
entregando certificaciones a más de 10.000 de ellas, con una 
inversión cercana a los 4.5 millones de dólares. 
 
Como complemento, ETB ha mantenido 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.   
 
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. 
 
 
 
 
RAFAEL ORDUZ MEDINA 
Presidente ETB 
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ALCANCE Y COBERTURA DEL INFORME 
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La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB S.A E.S.P) tiene el gusto de presentar a 
ustedes, su Primer informe de Responsabilidad Social  Empresarial correspondiente al 
comprendido entre el 1° de enero y el 31de diciembre del 2007. Su objetivo es exponer, 
medir y divulgar, a los diferentes grupos de interés, el desempeño de la Compañía en los 
temas social, ambiental y económico durante el periodo reportado,  como contribución 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. 
Así mismo, 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 Medio Ambiente y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
En el presente reporte se incluye información únicamente de la Compañía, por lo cual no 
incorpora información o reportes sobre sus filiales.  
Para la construcción de este informe se partió del modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Compañía, el cual establece los grupos de interés. El Informe está 
estructurado de acuerdo con los temas prioritarios de Responsabilidad Social relativos a 
nuestro negocio. 
 
Durante el proceso de elaboración del reporte contamos con la colaboración de 
PriceWaterhouse Coopers, que nos apoyó en la definición de contenidos y en la aplicación 
de los principios GRI. Internamente, el proyecto fue administrado por la Gerencia de 
Responsabilidad Social Empresarial de ETB, que contó con la colaboración de los directivos 
de la compañía, quienes tuvieron a cargo, de un lado, la designación de los responsables de 
brindar información en cada materia, y, de otra parte, la validación final del reporte. 
 
El equipo a cargo del informe recopiló la documentación respectiva, para lo que se 
entrevistó  con los responsables de todas las áreas de la Compañía, luego de lo cual 
consolidó la información empleando un sistema de tabulación diseñado especialmente 
para tales efectos. 
 
La información económica publicada, fue extraída de la memorias financieras 2007, 
emitidas según las exigencias de la normativa colombiana.  
Con la experiencia de publicar este primer documento, sabemos que aún nos quedan 
muchos aspectos por mejorar en el camino de la elaboración de los reportes de 
Responsabilidad Social, asumiendo nuestro compromiso hacia el futuro. 
 
En caso de requerir información adicional o aclaración alguna de los aspectos contenidos 
en este informe puede contactarse con la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial 
de ETB, en el siguiente correo electrónico responsabilidadsocial@etb.com.co 
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PERFIL DE LA EMPRESA  [Quienes somos / Visión / Misión] 
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   QUIENES SOMOS 
 
ETB es una empresa mixta de servicios públicos 
domiciliarios -sometida al régimen jurídico 
establecido en la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios (Ley 142 de 1994)-  que presta servicios 
de telefonía pública básica conmutada local, de larga 
distancia nacional e internacional, así como servicios 
de acceso a Internet y transmisión de datos, entre 
otros. 
 

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

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

 
 
 
 
 

Desde sus inicios hasta nuestros días, ETB ha sido una compañía cuyo progreso y 
excelencia le ha permitido llegar a ser una de las más importantes empresas de 
telecomunicaciones de Colombia. Ello se debe, en gran medida, al compromiso de los 
grupos de interés con la visión y misión, así como con el cumplimiento de nuestros 
atributos culturales y valores fundamentales. 
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ATRIBUTOS CULTURALES  
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ETB, UNA COMPAÑÍA EN CONTINUO PROGRESO 
 

 
ETB ha sido una empresa en permanente proceso de 
expansión y fortalecimiento. La década de los 90 marcó 
una época de grandes cambios para ETB y desde entonces 
hasta nuestros días, se mantiene en continuo progreso. 

Creación:   ETB se creó el 28 de agosto de 1884 con el nombre 
de Compañía Colombiana de Teléfonos. El gestor de esta 
empresa fue el cubano José Raimundo Martínez, quien inició la 
operación con 45 teléfonos fijos y con un capital de 10 mil 
pesos. 

Cambio de socios: La Compañía Colombiana de Teléfonos se 
transformó en The Bogota Telephone Company en 1900, pues 
la primera desapareció después de un incendio que se produjo 
en su sede, ubicada en el edificio de Las Galerías, cuya 
demolición dio paso al Palacio Liévano, actual sede de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Usuarios: En 1906, The Bogota Telephone Company logró 
ofrecer sus servicios de telefonía fija a 1.500 usuarios. Hoy, ETB 
tiene, tan sólo en Bogotá. más de dos millones de usuarios. 
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Bogotá compra la empresa: El 16 de Octubre de 1940, el 
Concejo de la ciudad aprueba la minuta mediante la cual el 
municipio compra The Bogota Telephone Company por dos 
millones y medio de dólares y se constituye la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá. Los motivos de la compra fueron la 
excelente rentabilidad del negocio y la necesidad de ejercer un 
control sobre el incremento de tarifas. 

ETB se transforma: En 1992, la Empresa de Teléfonos se 
convirtió en Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá,  con 
autorización del Concejo y en 1997 se transformó en una 
sociedad por acciones. 

Tarjetas prepago: En 1994 ETB creó la empresa Colvatel que se 
encarga de comercializar las tarjetas prepago para el servicio de 
telefonía pública. 

Normatividad: En 1996, con la entrada en vigencia de normas 
como el Decreto Ley 1900 de 1990 y la Ley 142 de Servicios 
Públicos de 1994, el Estado abre las puertas a la competencia, la 
que se produce  un año más tarde con la aparición de otras 
empresas de telecomunicaciones en la capital del país. 

Larga distancia: En 1997, la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá  adquiere por 150 millones de dólares licencia para 
ofrecer el servicio de larga distancia. 

 Internet: En 1999, ETB entra al negocio de Internet y hoy es el 
principal proveedor de este servicio en todo el país. 

Telefonía Móvil: El 20 de enero de 2003, el Ministerio de 
Comunicaciones otorga una licencia para que ETB  y EPM 
puedan operar el servicio de telefonía móvil a través de PCS. 
Crean la empresa Colombia Móvil, propietaria de la marca OLA. 

Emisión de acciones: El 12 de mayo de 2003 se realiza la 
emisión de acciones más importante de ese año: 60 mil 
colombianos adquirieron el 11 por ciento del capital accionario 
de la compañía. 

Empresa Nacional: En el 2004 ETB tenía presencia en Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, 
Villavicencio, Ibagué, Manizales, Armenia, Cúcuta,. Santa Marta, 
Pasto y Montería. Su expansión continúa por todo el país. 
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En el mundo: El 20 de julio de 2004 ETB incursiona en el 
mercado internacional, con el lanzamiento de tarjetas prepago 
en Estados Unidos. Después lo hizo en España, Venezuela, 
Panamá, Ecuador y Perú y pretende llegar a todos los lugares 
en donde haya colombianos que requieran comunicarse con 
nuestro país. 

Masificación Banda Ancha: ETB ha hecho grandes esfuerzos 
para masificar el servicio de Banda Ancha no sólo en el área 
metropolitana de Bogotá, utilizando nuestras redes, sino por 
medio de tecnologías inalámbricas en la denominada Ciudad-
Región en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla entre 
otras. 

Internet Entre Tod@s: Dentro del programa de masificación 
de TICs y del compromiso de ETB frente al Plan de Desarrollo de 
aumentar en el año 2008 la penetración de Internet en Bogotá, 
la Compañía crea este programa con el fin de brindar la 
oportunidad a los ciudadanos de acceder a las TICs en forma 
masiva, habitual y productiva. En la actualidad la comunidad 
cuenta con 40 Portales Interactivos. 

Facturación por Minutos: Dando cumplimiento a lo decretado 
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), 
ETB cambió su sistema de facturación y medición de llamadas 
por impulsos al nuevo modelo de consumo por minutos. Esta 
operación que implicó un gran esfuerzo para la Compañía se 
realizó sin ningún tipo de traumatismo para nuestros clientes.. 
Actualmente ofrecemos variedad de planes y beneficios 
incluyendo audaces tarifas planas y empaquetamiento de 
nuestros servicios. 

Tecnología IP: ETB ha realizado importantes inversiones 
orientadas a la implantación de una moderna plataforma de 
red basada en tecnología IP/MPLS de gran capacidad y 
cobertura local y nacional. Esto nos permite ofrecer tarifas 
nunca ante vistas para llamadas de larga distancia nacional e 
internacional realizadas desde un teléfono convencional de 
tonos. 
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ETB EN EL MERCADO NACIONAL 
 
 

• Por su vocación de permanente modernización tecnológica y amplio portafolio 
de productos ofrecidos, ETB se ha posicionado como  una empresa moderna, con 
presencia nacional y cada día más preparada para competir en el dinámico sector 
de las telecomunicaciones. 

 
• La Compañía  tiene presencia en 26 ciudades a nivel nacional en banda ancha y 

cuenta con una oferta de voz sobre IP fuera de Bogotá, consolidándose como el 
mayor proveedor de Internet en Colombia, aumentando también su 
participación en otros segmentos del mercado. 

 
 

• ETB mantuvo la calificación AAA (Triple A) otorgada por la firma Duff and Phelps 
de Colombia S.A.  

 
• La empresa registró un crecimiento del 49.2% en el número de suscriptores 

activos de banda ancha en el país, pasando de 178.293 en el 2006  a 266.092 en el 
2007. 

 
 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB- alcanzó una nueva meta en su plan de 
expansión de Internet, al sobrepasar las 270.000 conexiones de Banda Ancha, 
consolidándose así como el proveedor más grande del país y confirmando su liderazgo en 
este estratégico renglón del sector de las telecomunicaciones. 
 
Parte importante de este aumento ha estado determinado por el crecimiento en clientes 
aportado por ETB, que confirma el conocimiento profundo que tiene del mercado nacional, 
lo que le ha permitido darles respuestas efectivas a las necesidades de los clientes en 
materia de información y transmisión de datos en tiempo real, bajo las más modernas 
tecnologías de Banda Ancha, un nicho del mercado al que ETB le está apostando 
decididamente en función de los valores agregados que se derivan del uso de la red, tal 
como telefonía sobre protocolo de Internet VOZ IP y televisión a través de la red IP TV. 
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COBERTURA DE ETB  
 
 

Cubrimiento en Bogotá y Municipios 

 
En lo que se refiere a participación en el mercado de voz local, las líneas facturando en 
Bogotá a finales de 2007 estaban de alrededor 1.900.000. 
 
                          
Cubrimiento en Regiones 
 

 

                                  
  
Actualmente ETB está organizada en seis direcciones regionales que tienen operación en 
ciudades con oficinas principales, oficinas intermedias y ciudades con operación de 
ejecutivos de venta remotos.  
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Los productos ofrecidos por ETB en estas regionales, son: 

 
• Larga Distancia Nacional e Internacional Empresas y Hogares 
• Planes de Ahorro de Larga Distancia  
• Plan 7 Sin Limites  
• Líneas 01 8000  
• Tarjeta Pospago  
• Tarjetas ETB  
• Internet Conmutado  
• Internet  por Demanda 
• ADSL 
• PMP 
• Internet  Dedicado 
• Planes de VoIP  
• Super Combos ETB 
• Datos  
• Local (telefonía local para Clientes localizados en Cundinamarca y el Meta)  
• Frame Relay  
• CaIP Portador  
• Servicios de Data Center 
• RAS 

 
Adicionalmente a los puntos de atención se cuenta con ventanillas de información y 
atención de peticiones quejas y reclamos.  
 
Qué hacen las Oficinas Regionales 
 

� Atender en forma personalizada a los clientes de empresas y hogares 
� Comercializar el portafolio de productos y servicios ETB, Larga Distancia, Datos, 

Internet y telefonía local*, para cada uno de los segmentos de clientes. 
� Dar respuesta y solución a los requerimientos de nuestros clientes en materia 

comercial y técnico.  
� Atención de PQR`s 

 
(*) Servicio solo disponible en la Dirección Región Centro-Oriente 
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INVERSIONES PERMANENTES 
 
ETB tiene participación accionaria en 
Colombia Movil S.A E.S.P, Colvaltel, 
Contact Center Américas y ETELL, 
empresas con las que espera consolidar 
su operación. 
 
Colombia Móvil S.A.; operador de PCS 
(Servicio de Comunicación Personal) que 
ofrece servicios de comunicación móvil 
en Colombia fue hasta octubre de 2006,  
propiedad de EPM y ETB,  empresas de 
servicios públicos y de telecomunicacio-
nes en Colombia. 

Desde esa fecha, el Grupo Millicom 
Internacional Celular, grupo que hace parte del conglomerado Sueco, Kinnevic,  se vinculó 
a Colombia Móvil como tercer accionista con un 50% más 1 acción, asumiendo el control 
de la compañía en su calidad de socio estratégico mayoritario. 

La participación accionaria de ETB en Colombia Móvil S.A. E.S.P. es de 24,9%.   
 
Colvatel S.A E.S.P; Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos 
S.A. E.S.P. (Colvatel S.A. E.S.P). Fue creada por ETB el 31 de diciembre de 1992 para la 
operación de los teléfonos públicos monederos.  
 
Actualmente ETB y COLVATEL tienen suscritos convenios que permiten  la instalación y el 
mantenimiento de la tecnología RDSI en la ciudad de Bogotá y  la instalación y 
mantenimiento de  los teléfonos públicos con tecnología prepago. 
 
Durante el año 2007 se  contaba con un promedio de 27.468 teléfonos públicos en Bogotá 
y en municipios aledaños. 
  
La participación accionaria de ETB en Colvatel S.A E.S.P es de 88,2%. 
 
Contact Center Américas  S.A.;  Empresa constituida en asocio con Publicar de Colombia 
S.A., cuya función está dada en la tercerización del servicio de call center a empresas 
nacionales y extranjeras . 
 
Durante el año 2007 estableció operaciones en Curitiba (Brasil), sumando dicha incursión a 
sus negocios en Cali y Bogotá. Actualmente continúa en proceso de expansión.  
 
La participación accionaria de ETB en Contact Center Américas  S.A. es de 39,9% 
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ETELL S.A E.S.P.: Es la Empresa de Telecomunicaciones de los Llanos Orientales, presta los 
servicios  de operador local de telecomunicaciones en el Llano. 
En agosto del 2007  ETB adquirió el 95% de las acciones de ETELL, permitiendo ampliar su 
radio de acción en Villavicencio y en el departamento del Meta.  
 

PLAN ESTRATEGICO Y OBJETIVOS CORPORATIVOS  
 
Durante 2007 se desarrolló el último ciclo del Plan Estratégico 2004 - 2008,  con los 
siguientes logros: 
 

  LOGROS 

  Protección de Ingresos 

 
• Incremento en la base de clientes de Banda 

Ancha de aproximadamente 88.000 conexiones. 
• Crecimiento de la presencia nacional de la 

Empresa por medio de servicios de Banda 
Ancha, con un total de aproximadamente 6.000 
conexiones para clientes fuera de Bogotá 
durante lo corrido del año. 

• Puesta en marcha de 20 nuevos portales 
interactivos en Tecnologías de la información y 
las Comunica-ciones (TIC’s): 19 en Bogotá y 1 en 
el departamento de Boyacá. 

• Adecuación y actualización de la infraestructura 
de red y plataformas permitiendo la entrega de 
más y mejores servicios. 

• Mejora en el aseguramiento de calidad de cara 
al cliente, con una disminución del 43% en el 
número total de reclamaciones y aumento del 
73% en la solución de reclamos en el front. 

• Reducción en los tiempos medios de instalación 
y reparación tanto de líneas básicas como 
ADSL’s. 

• Lanzamiento de ofertas empaquetadas triple-
play de voz, Banda Ancha y Televisión por 
suscripción. 

         
 
 
 

Generación de 
                    ingresos 
 
 
 
 

 
• Se continuó con la estrategia de masificación de 

las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC’s), con iniciativas de  acceso uni-
versal. 

• ETB asumió el control de la Empresa 
Telecomunicaciones del Llano - ETELL. 

• La empresa incrementó la cobertura nacional de 
soluciones alámbricas de Banda Ancha median-
te la Instalación de 23 Unidades Remotas de 
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Banda Ancha (URBAs) fuera de Bogotá. 
• La compañía creció en las capacidades de trans-

porte nacional e internacional y en la velocidad 
de acceso de Banda Ancha, dotando a nuestros 
clientes con un mejor servicio y ajustándose a 
las nuevas disposiciones regulatorias. 

• Despliegue de red de fibra óptica en Eje Café-
tero, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio y Cali. 

• Robustecimiento del nodo de Internet mediante 
la implementación de enrutadores de última 
generación. 

• Evaluación, definición y validación del modelo 
de negocio de multimedia y entretenimiento 
(incluido IPTV). 

 

Fortalecimiento 
interno 
de ETB 

 
• Medición de competencias y ejecución de los 

programas de formación conforme a su brecha 
de desarrollo al 90% de la población objetivo. 

• Implementación del Centro de Documentos. 
• Reorganización de la Vicepresidencia de Infor-

mática, implementación inicial de   prácticas ITIL 
y de la Oficina de Proyectos (PMO) de Informá-
tica. 

• Obtención de la Certificación ISO 9001:2000 
para todos los procesos relacionados con la 
prestación de nuestros servicios de valor agre-
gado para la solución de transporte  electrónico 
de datos, redes corporativas, canales dedicados, 
acceso a Internet e integración de soluciones en 
TIC’s. 

• Obtención de la Certificación ISO 9001:2000      
para la gestión de optimización de recursos fi-
nancieros y generación de valor económico      
mediante la administración de activos y pasivos 
en inversiones, pagaduría y manejo  financiero. 

 

    Reducción de costos y 
    gatos administrativos 

• Gestión de la información de costos  mediante 
la implementación de ABC (Costos Basados en 
Actividades) en Vicepresidencias de ETB. 

• Reducción del 7.3% en los costos y gastos de la 
Empresa. 

   
Fuente informe de gestión y financiero ETB 2007 
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OBJETIVOS CORPORATIVOS 2008-2011 
 
ETB está enfocada en el logro de objetivos orientados a la generación de valor económico, 
basada en su estrategia de banda ancha, su táctica en voz y la introducción de servicios 
multimedia. 
 
Objetivo estratégico 
 

 
  
Para lograr este objetivo estratégico, es necesario aplicar una serie de acciones que 
consisten en:    
 

� Continuar el proceso de evolución de la estructura de ingresos, aumentando la 
participación de las líneas de negocio de acceso a Banda Ancha y servicios  IP. 

� 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, orientándolo hacia el 
logro de las metas estratégicas.  

� Asegurar un modelo de excelencia operativa que garantice el adecuado desempeño 
de la compañía en un ambiente de negocios convergente. 

 
Estrategias Competitivas   

 
La estrategia principal de ETB a nivel competitivo es consolidarse como compañía de 
servicios convergentes, lo que implica una rigurosa ejecución de sus estrategias 
competitivas, entre las que se encuentran: 

� Consolidación de una operación robusta a nivel nacional, que integre una oferta de 
valor con todos los servicios de la compañía.  

� Ampliación del número de líneas fijas básicas en sectores desatendidos y expansión 
agresiva de la oferta de servicios en la Ciudad-Región. 

� Incorporación de servicios móviles, como elemento de la oferta comercial. 
� Implementación de la infraestructura tecnológica adecuada para soportar una 

oferta basada en la convergencia de servicios. 
�  Desarrollo y entrega de soluciones integrales, como elemento diferenciador y 

fidelizador, en especial para el segmento empresarial e institucional. 

Migrar a ETB a ser una compañía de Servicios Convergentes 
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El siguiente cuadro resume los retos a los que ETB se ve enfrentada de acuerdo a los temas 
evaluados y las acciones que planea realizar, con el fin de cumplir con sus objetivos:  
 

  RETOS 

Oferta de  
servicios 

 
• Expandir la oferta integral de servicios en la ciudad región. 
• Desarrollar una oferta  que incluya servicio móvil. 
• Lanzar oferta oferta multimedia y entretenimiento (IPTV y 

contenidos). 
• Lanzar oferta de Telefonía sobre IP para el sector empresarial 

e institucional. 
 

Infraestructura 
tecnológica 

 
• Ampliar la cobertura de acceso en las principales ciudades 

con la tecnología adecuada (F.O., URBAS, WiMax, etc). 
• Fortalecer la capacidad de transmisión nacional y 

metropolitana. 
• Implantar plataformas para soportar la Telefonía IP masiva. 
• Asegurar la calidad del servicio de la infraestructura de red 

como mecanismo para el control del churo. 
 

Operaciones y 
Procesos 

 
• Estructurar el modelo operativo y arquitectura IT para oferta 

multimedia. 
• Identificar la demanda sectorizada en cada una de las edades 

objetivo. 
• Profundizar en la tercerización de funciones “no core”. 
• Aplicar mecanismos de conocimiento del cliente. 
• Profundiza en el entendimiento del comportamiento de las 

líneas de negocio. 
• Asegurar el servicio para oferta IP. 
 

Organización 
y gente 

 
• Entrenamiento de roles críticos en temas relacionados con 

los nuevos negocios y desarrollo de habilidades. 
• Promover una cultura corporativa enfocada en la experiencia 

del cliente, excelencia operativa y consecución de objetivos. 
• Evaluar continuamente el desempeño mediante indicadores 

apropiados. 
• Asegurar la correcta transferencia de conocimiento, 

acelerando la curva de aprendizaje en nuevas tecnologías. 
• Implementar un servicio nacional robusto. 
     Poner en marcha la Fundación ETB. 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 23 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA EN ETB 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el total de acciones de ETB en circulación era de 3,548,664,772 
de las cuales 88,4% corresponden  a  capital público  (acciones estatales ordinarias) y 
11,59% corresponde a capital privado (acciones privadas ordinarias).  
 
Los principales accionistas de ETB a la fecha y su correspondiente participación accionaria, 
se describen a continuación: 

            
 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
La administración de la Compañía está conformada por la Junta Directiva y la Presidencia.  
 
La Junta Directiva es el máximo órgano administrativo de ETB, cuya función principal es 
determinar las políticas de gestión y desarrollo de la Sociedad, así como vigilar que el 
Presidente y el equipo ejecutivo cumplan y se ajusten a las mencionadas políticas. 
 
Junta Directiva y sus miembros 
 
Según los estatutos de la sociedad, la Junta Directiva está compuesta por siete miembros 
principales con un número igual de suplentes, cinco son designados por Bogotá Distrito 
Capital o a quien ésta enajene o transfiera su participación accionaria a cualquier título, un 
(1) miembro designado por los accionistas tenedores de acciones emitidas en desarrollo 
del Programa Acciones – ETB Colombia y un miembro (1) designado de forma 
independiente, de acuerdo a lo contemplado en el numeral 4.3 de la Declaración del 
Accionista Mayoritario. 
 
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos para periodos de dos (2) años, con la 
posibilidad de ser removidos en cualquier momento.  
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Las reuniones de la Junta Directiva son ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes en 
la fecha que determine y, extraordinariamente, cuando sea convocada por ella misma, por  
 
el Presidente de la Sociedad, por el Secretario General, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de 
sus miembros principales.  
 
Comités de Junta Directiva 
 
La creación de estos comités contribuye a que la Junta Directiva profundice en los temas 
críticos de la Compañía, con el fin de asegurar el buen gobierno corporativo y propender 
por la toma de decisiones acertadas y eficaces que construyan valor. 
 

� Comité de Auditoria 
 
Funciones 
 

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en 
cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la 
sociedad. 

2. Velar por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en la ley y a los Estatutos Sociales. 

3. Considerar los estados financieros de propósito general de la sociedad antes de ser puestos 
a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas. 

4. Revisar, cuando lo considere pertinente, los informes de auditoria que tengan un impacto 
significativo para la Empresa, a fin de poder efectuar un seguimiento sobre los mismos. 

5. Verificar el mapa de riesgos de la Empresa y realizar un monitoreo a los riesgos que 
impactan las estrategias y los objetivos de la misma. 

6. Dictar su propio Reglamento. 
7. Las demás que sean atribuidas expresamente por la Ley a este órgano.  

 
� Comité Financiero 

 
Funciones 
 

1. Evaluar de manera permanente y previa a la presentación de Junta los estados financieros 
2. Evaluar el desempeño financiero de las empresas en que ETB tenga participación, así como 

su impacto en las finanzas de la misma 
3. Asesorar al Presidente y Vicepresidente Financiero de la Compañía en la formulación y 

adopción de políticas financieras 
4. Analizar conjuntamente con la alta dirección de la compañía los proyectos de inversión 
5. Revisar la ejecución presupuestal de la compañía 
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� Comité Estratégico 
 
Funciones 
 

1. Desarrollar el entendimiento de la industria y de los fundamentos de la Compañía 
2. Mantenerse informado sobre desarrollos operativos claves de la Empresa y confirmar la 

estrategia propuesta y monitorear el desempeño. 
 
ORGANIGRAMA CORPORATIVO DE ETB 
 

Una de las funciones de la Junta Directiva es la de  nombrar al Presidente, a su suplente y 
fijar la remuneración correspondiente. A 31 de diciembre de 2007 la estructura 
organizacional de ETB es la siguiente: 
 

             
 
Figura : Estructura Organizacional de ETB 

 

RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS 
 
El órgano superior de dirección de ETB lo conforma la Asamblea General de Accionistas, la 
cual está integrada por todas las personas naturales y jurídicas que sean titulares de 
cualquier tipo de acciones suscritas, debidamente inscritas en el libro de Registro de 
Accionistas, reunidos en asamblea ordinaria o extraordinaria, conforme a las prescripciones 
de los Estatutos Sociales y de la ley. 
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ETB reconoce la importancia de sus accionistas e inversionistas y en tal sentido, con 
responsabilidad social, no sólo busca la rentabilidad de su inversión y el incremento del 
valor de la Sociedad, sino también garantizar el ejercicio cabal de sus derechos y un recto 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
De igual forma, el compromiso adquirido por parte del Distrito prevé que en la toma de 
decisiones trascendentales como cambios en la política de dividendos, venta, fusión o 
escisión de la Compañía, se requiere de mayorías especiales en las que participen los 
accionistas minoritarios quienes además podrán tener asiento en la Junta Directiva a través 
de dos representantes. 
 
Todos los accionistas con derecho a voto tienen facultad para participar y votar en las 
Asambleas de Accionistas ordinarias o extraordinarias, en todos los temas que se traten en 
ella, y los privilegios que puedan obtener sólo será de tipo económico de acuerdo con los 
términos establecidos por la Asamblea de Accionistas. 
 
Contacto con  accionistas 
 
El Distrito Capital promulgó en mayo de 2003 la Declaración del Accionista Mayoritario que 
establece que los accionistas de ETB estarán plena y permanentemente informados de la 
situación financiera de la Empresa, lo mismo que del comportamiento empresarial y 
administrativo a través de la Gerencia de Atención al Accionista e Inversionista. 
 
Los accionistas e inversionistas tienen derecho a que se les suministre la misma 
información, con el mismo detalle y en la misma época y oportunidad, y a que se les 
absuelvan todas las preguntas relacionadas directamente con la información que la 
sociedad les suministre, todo ello con el fin de proteger sus derechos. 
 
La atención y el suministro de información a los accionistas e inversionistas se hace a través 
de cualquiera de los siguientes mecanismos: 
 
1 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.  

 
2 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. 
 
3 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. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO EN ETB 
 
ETB ha adoptado un Código de Buen Gobierno con el fin de asegurar la integridad ética 
empresarial, la administración adecuada, el respeto a los Accionistas  y a todos sus grupos 
de interés. 
 
A través de su historia, el Buen Gobierno Corporativo en ETB ha sido una práctica 
convertida en cultura. 
 
El Código de Buen Gobierno Societario de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. ESP, fue adoptado por su Junta Directiva en sesión realizada el día 27 de marzo de 
2003, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0275 del 23 de mayo de 2001 y 
modificatorias, expedidas por la Superintendencia de Valores. Corresponde a la Junta 
Directiva adoptar el Código de Buen Gobierno Societario que consagre los mecanismos e 
instrumentos tendientes a asegurar el respeto de los derechos de todos los accionistas e 
inversionistas, la adecuada administración de los asuntos de la sociedad y el conocimiento 
público de la gestión de los administradores. 
 
Por lo tanto, es deber de la Junta Directiva y del Presidente de ETB velar por el permanente 
cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de la Sociedad, su 
conducta y su información, compiladas en el Código de Buen Gobierno. 
 
Hace parte del Código de Buen Gobierno la Carta de Valores de la compañía, la cual  orienta 
las acciones de la Empresa y de cada uno de sus empleados como miembros de ésta y los 
criterios para la toma de decisiones éticas en las relaciones con todos los grupos de interés 
con los que la Empresa interactúa, los eventuales conflictos de interés que puedan 
presentarse  y la manera de resolverlos. 

 
Código de Buen Gobierno Corporativo- Principales elementos: 
 
1. Evaluación y control de los administradores  [equipo directivo –miembros de   
           Junta] 
2.  Prevención, manejo y divulgación de conflictos de interés que se presenten 

entre accionistas, equipo directivo y miembros de Junta Directiva. 
3.  Identificación y divulgación de los riesgos a los que está expuesta la sociedad 
4. Elección transparente del revisor fiscal 
6. Auditorías especializadas 
7. Sistemas adecuados de control interno 
8.   Convocatoria de la Asamblea de Accionistas por parte de los accionistas 

minoritarios 
9. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno 
10. Comité de Auditoría. 
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Mecanismos de comunicación entre el Gobierno de ETB y sus empleados 
 
Los trabajadores de ETB tienen la alternativa de realizar consultas a través de la intranet 
corporativa, mediante un formulario donde pueden compartir sus inquietudes. Además 
tienen la opción de identificarse o dejar la información de manera anónima, y la 
Vicepresidencia de Auditoría Corporativa les garantiza que la información suministrada 
será tenida como confidencial así como su identidad. 
 
Los empleados pueden aclarar sus inquietudes a través de los siguientes mecanismos: 
 
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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NUEVO ENFOQUE DE PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN EN 
ETB 
 
La Dirección de Calidad de la Vicepresidencia de Regulación, Calidad y Negocios con 
Operadores,  tiene como objetivo mejorar la operación, a través de la integración de 
procesos, gente y tecnología, generando valor al cliente y eficiencias en el uso de recursos 
de la compañía. 
 
Es importante que ETB bajo una misma sombrilla gestione la operación de la organización, 
asegurando la participación de todo el personal , involucrando a las áreas de la 
organización de una manera coordinada, unificando criterios,  reduciendo  esfuerzos  , 
optimizando costos, todo a través de los procesos de ETB, garantizando  una gestión global  
eficaz y eficiente  de dichos procesos y esto se logra  integrando   las diferentes 
herramientas aplicadas en los diferentes sistemas de gestión hacia una estrategia común 
para todos. 
 
Por esta razón  los colaboradores de ETB se deben capacitar en dichas herramientas de una 
manera holística, para desarrollar habilidades en la aplicación de dichas metodologías, 
basadas en Normas Internacionales y que garantice las competencias requeridas para 
gestionar los procesos integradamente. 
 
 
ETB es conciente que la calidad no solamente esta presente en el producto o servicio final   
( ni en un certificado)   sino que se construye en el proceso, y por tanto, es necesario 
enfocarse también en las actividades previas que crean los productos o servicios. 
 
A partir del año 2007, la Dirección de Calidad de  ETB ha planteó un nuevo enfoque de 
procesos e integración de los diferentes sistemas de Gestión cuyo objetivo está 
encaminado a: 

 
• Asegurar que todos los procesos claves trabajen en armonía para maximizar la 

efectividad organizacional. 
• Garantizar que la tecnología y demás recursos estén disponibles de manera 

oportuna para que los procesos contacto con el cliente respondan efectivamente a 
sus requerimientos. 

 
Dada la diversidad de procesos y sistemas de gestión existentes en ETB  se ha  tenido la 
iniciativa de referirse a  un Sistema de Gestión Empresarial y no  un Sistema de Gestión de 
Calidad, pues este último  apunta únicamente al cliente. La Ley 872 del 2003 obliga a todas 
las empresas de servicios domiciliarios que implementen un sistema de gestión de calidad 
que integre todos los procesos y por el Decreto 4110 del 2004 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; ETB conciente de la importancia de este tema ha venido 
realizando las siguientes acciones:  
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• Está rediseñando el Manual de Calidad, por un Manual de Gestión para ETB, con miras a 
incluir todos los sistemas de gestión, para evitar que se tenga un Manual por cada 
sistema, ya se tiene el primer bosquejo. 

• Diseño de una Política Integral para ETB, en donde están  contemplados elementos de 
los diferentes sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad de la información, etc) 

• Diplomado "Integración de Sistemas de Gestión " a diferentes miembros de ETB. 
 

La Dirección de Calidad tiene planeado para el año 2008 unificar procesos con el área de 
Control Interno,  con el fin de lograr la integración de sistemas. 

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

1. Asegurar la efectividad operacional. 
2. Proporcionar la seguridad razonable respecto a la confiabilidad de la 

información financiera de ETB. 
3. Garantizar que las acciones de la organización se desarrollen en el marco de las 

normas legales y reglamentarias. 
 
Desde el año 2005 se emitió la Directiva Interna No. 473, que actualizó la Política y el 
Modelo de Control Interno. 
 
El modelo de Sistema de Control Interno de ETB está integrado por tres subsistemas 
interrelacionados e interdependientes, así: 
 
 

Control 
Estratégico 

Reúne los elementos definidos para facilitar el desarrollo de la 
orientación estratégica de la Organización. Para su aplicación efectiva 
debe asegurarse la existencia de los lineamientos corporativos, como 
son: objetivos, políticas y estrategias que orientarán la gestión de 
todos los integrantes de ETB. Elementos que lo componen: 
- Ambiente de control 
- Direccionamiento estratégico 
- Administración de riesgos 
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Control de 
Gestión 

Se relaciona con el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, 
al reunir los elementos de control necesarios para asegurar la 
efectividad de los procesos, definidos en el modelo de operación de 
ETB. Estos elementos permiten controlar el quehacer organizacional y 
comparar los resultados obtenidos respecto a las metas inicialmente 
establecidas. Elementos que lo componen: 
- Actividades de control 
- Sistemas de información 
- Comunicación 

Control de 
Evaluación 

Provee los elementos de supervisión constante, para evaluar la 
efectividad del Sistema de Control Interno de ETB. El monitoreo 
permanente y continuo a los planes, programas, actividades y tareas, 
permite identificar las oportunidades de mejoramiento que tiene la 
organización, para el logro de los objetivos propuestos. Elementos que 
lo componen: 
- Autoevaluación 
- Evaluación independiente 
- Planes de Mejoramiento 

 
Para facilitar su aplicación adecuada, la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa estructuró 
el proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, que comprende: 
 

1. El conocimiento del Modelo de Control Interno y de la responsabilidad que tiene 
cada integrante de ETB en la efectividad del SCI. 

 
2. La identificación del nivel de desarrollo actual, de los elementos que permiten la 

operacionalización del SCI, a través de la aplicación de una encuesta. 
 

3. La definición de planes de mejoramiento que permitan un adecuado desarrollo 
del Sistema. 

 
A 2007 el proceso se culminó con las siguientes Vicepresidencias: Financiera, Gestión 
Humana y Recursos Administrativos, Jurídica, Aseguramiento del Servicio, Planeación de 
Red, Auditoria Corporativa y Dirección de Comunicaciones. 
 
Campaña de Autocontrol 
 
Siguiendo con el programa de divulgación del modelo de control interno, se inició durante 
el 2007 una campaña cuyo objetivo fue el de Interiorizar y fortalecer el concepto de 
autocontrol, por ser el más efectivo de todos los controles en un proceso, es generador de 
confianza y constituye un pilar del desarrollo del sistema de control interno. 
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La estrategia a seguir fue el desarrollo de la campaña de socialización y divulgación del 
concepto de autocontrol, sus  elementos e impactos en la organización, dirigida a todas las 
áreas de la organización utilizando los diferentes canales  institucionales como  IAIA, Fono-
IAIA, Noti-IAIA, con el siguiente contenido: 
 

1. Fase de sensibilización 
2. Fase de sostenimiento 
3. Fase de refuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control del Fraude 
 

ETB adoptó en enero de 2008 el nuevo Manual para la Prevención y Tratamiento de 
Fraudes en Telecomunicaciones. Dicho manual es una respuesta al surgimiento de nuevas 
modalidades de fraude, a los cambios que ha tenido la Empresa en su estructura 
administrativa, a la necesidad de garantizar la eficiencia de las estrategias que se 
implementen en contra de las conductas de fraude y guardar uniformidad y coherencia en 
las políticas trazadas, y la obligación de ajustar los procedimientos a la normatividad 
vigente. 
 
Recientemente han sido expedidas normas por parte de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como la 
Resolución 1732 del 2007 y la Circular Externa SSPD 010 de 2007, las cuales establecen 
procedimientos para la empresa en caso de detección de fraude. 
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Como un paso más en la lucha contra el fraude, a través de un trabajo conjunto entre ETB y 
los operadores de larga distancia, Orbitel y Telecom, se promovió la expedición de la Ley 
1032, que califica como delito la prestación y comercialización ilegal de servicios de 
telecomunicaciones, castigando a los operadores ilegales con penas de cuatro a diez años 
de cárcel. 

 
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ETB 
 

ETB cuenta con una metodología para la identificación, valoración, intervención y 
seguimiento de los riesgos del negocio y de la operación, la cual fue adoptada mediante la 
Directiva 474 de 2005. Con esta herramienta, se fortalece el aseguramiento corporativo a 
través de la salvaguarda y uso eficiente de los recursos de la Empresa y se provee a la 
organización de un instrumento de gestión que permite actuar proactivamente ante los 
factores de riesgo. 
 
El avance significativo de ETB en temas de Buen Gobierno, Administración de Riesgos y en 
general en la adopción e implementación de un sistema moderno de Control Interno, han 
ayudado a proyectar y a empoderar cada vez más a ETB como una Empresa líder en el 
sector de telecomunicaciones. 
 
El Sistema de Control Interno, se ha venido fortaleciendo mediante la adopción de la 
Directiva 474 del 28 de diciembre de 2005. Con relación a los riesgos del negocio se aplicó 
dicha metodología para obtener: 
 

1. Un primer acercamiento al mapa de riesgos de negocios ETB. 
2. Mapas de riesgos para el Plan Estratégico de la Compañía. 
3. El mapa de riesgos del Plan Director de Informática. 
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PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y MEMBRESÍAS DE ETB 
 

 
ETB fue elegido como el mejor proveedor de Banda Ancha de 
Latinoamérica en el 2007, reconocimiento otorgado  por la firma Frost & 
Sullivan. Los ganadores fueron seleccionados a través una investigación 
permanente y cuidadosa de la industria TIC - similar a la metodología 
seguida en el desarrollo de los informes  y las suscripciones-, liderada por 
un equipo de analistas expertos que por más 40 años han brindado en el 
mercado de América Latina y del mundo una profunda comprensión de 
los movimientos y las tendencias en cada uno de los sectores de las 
industrias TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
EFFIE DE ORO 2007 Entregado por Effie Awards Colombia 2007  a ETB 
por su campaña "Guardián de Contenidos". 
 
 

 
 
 
 ETB actualmente cuenta  con una  certificación internacional bajo la 
norma NTC-ISO 9001 Versión 2000 por el manejo dado a sus procesos 
de Aprovisionamiento, Aseguramiento y Facturación de Datos e 
Internet, así como a los procesos de Tesorería. El proceso de 
certificación corrió por cuenta de la firma BvQi Colombia Ltda., 
otorgada en el mes de noviembre del año 2006. 

 
 

Calificación AAA. La estabilización de sus ingresos tradicionales, gracias a la planeación de 
atractivas ofertas comerciales y la consolidación de la Compañía en otros segmentos del 
mercado, como Internet de Banda Ancha, contribuyeron al buen desempeño financiero de 
la Compañía y le permitieron mantener a ETB  la calificación AAA –otorgada por la firma 
Duff and Phelps, de Colombia S.A, a su capacidad de pago. 
 

 
ETB fue la  única empresa Colombiana invitada para intervenir en la 
Cumbre del Pacto Global de Naciones Unidas, realizada en Ginebra 
(Suiza) en el mes de Julio de 2007.  
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El presidente de ETB presentó los avances alcanzados por la Compañía frente a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Principios del Pacto Global, a los cuales adhirió la 
compañía formalmente en agosto de 2005. Igualmente  presentó los resultados  en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial  y especialmente el programa estratégico “Internet 
entre Tod@s". 
 

Membresías de ETB 
 

� UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
  

� CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
 

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

 
� AHCIET: Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones 
 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 37 

RELACIONES CON EL ESTADO 
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RELACIONES DE ETB CON LOS ORGANISMOS DE POLÍTICA, CONTROL Y 
VIGILANCIA DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
ETB como empresa de capital principalmente público, y en su carácter de empresa 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, maneja una estratégica relación con el 
Estado. Tiene relación directa con siguientes entidades:  
 

• Gobierno 
• Ministerio de Comunicaciones 
• Ministerio de Comunicaciones - Fondo de comunicaciones 
• Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT 
• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros 
• Superintendencia de Industria y Comercio 
• Comisión Nacional de Televisión: 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERACCIÓN DE ETB CON LAS ENTIDADES DE POLÍTICA, 
REGULACIÓN Y CONTROL 
 
Con los anteriores organismos debe interactuar en diferentes escenarios y momentos, 
dicha relación se puede describir de la siguiente forma: 
 
1. Con el Gobierno, Congreso, Ministerio de Comunicaciones y Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones C.R.T.: 
 
• Las entidades presentan sus propuestas al sector a través de la página Web, 
esperando comentarios del sector dentro de un período de tiempo definido por ellos. Estas 
propuestas incluyen leyes, decretos, resoluciones, documentos de política sectorial, 
administración y gestión de espectro, etc. 
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• Los operadores e interesados analizan los documentos al interior de sus compañías 
y preparan documento de comentarios, los cuales son enviados al ente correspondiente. 
• 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. 
• Es posible que el operador solicite reuniones con estas entidades para exponer sus 
comentarios de manera individual enmarcadas en un ambiente de transparencia. 
• Adicionalmente, las propias empresas proponen  el análisis de temas, los cuales, 
dependiendo del interés general, pueden tener como respuesta una propuesta por parte 
de estas entidades. 
• El papel de las empresas dentro de este proceso es procurar que las medidas que se 
tomen tengan un impacto positivo para la empresa y el sector o se minimice el posible 
impacto negativo, como puede ser el costo de implementación de las medidas regulatorias 
o legales.  
 

2. Con las Superintendencias 
 
La relación con estos entes es más formal y responde a temas jurídicos, como la 
respuesta a quejas de usuarios o posibles sanciones por el incumplimiento del régimen 
tarifario, protección de usuarios o competencia. En este sentido, el papel de la 
compañía es evitar que dichas situaciones se presenten y de presentarse se debe 
procurar defender los intereses empresariales minimizando el impacto  de una posible 
sanción. 
 
Con base en los procesos de democratización y discusión de las propuestas, la 
compañía realiza sus análisis internos a partir de un proceso formal como se muestra en 
el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones tienen la 
obligación de presentar informes periódicos que van desde la actualización de la redes, la 
cual se presenta en enero de cada año al Ministerio de Comunicaciones, hasta informes 
estadísticos y de gestión, de los cuales vale la pena destacar 2 sistemas: 
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• Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI: 
Este informe se actualiza mensualmente de forma electrónica e incluye información 
comercial, técnica y financiera. Todas las empresas de servicios públicos domiciliarios 
tienen la obligación de actualizar este sistema. 

 
• Sistema de Información Único del Sector de Telecomunicaciones, SIUST: Administrado por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, incluye información comercial, 
financiera y Técnica de todos lo servicios de telecomunicaciones. 
 

� Informes de Gestión: La SSPD publica cada año un informe sectorial e informes 
detalladas de cada empresa vigilada, donde se incluye información financiera, 
técnica, comercial y de gestión. 
 

� Informes Sectoriales: Con base en la información enviada por los operadores a la 
CRT y en los análisis internos, cada semestre se publica un informe general del 
sector y otro específico de Internet 
 

� Otra Información: El Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de 
Industria y Comercio emiten otros informes. En especial se destaca el informe 
relacionado con el sector móvil. 

 

ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
Dentro de los hechos relevantes en materia regulatoria en el sector de telecomunicaciones 
se registraron durante el año 2007:  
 
Decreto de Convergencia 2870 de 2007 de MinComunicaciones: que contempla la 
disminución de barreras de entrada para nuevos operadores, la obligación para las Telcos 
con posición dominante en el mercado de que ofrezcan servicios mayoristas y la 
reorganización de la gestión del espectro radioeléctrico. 
 
El Ministerio de Comunicaciones plantea su reestructuración y transformación en el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuyos principales 
planteamientos son: Fortalecimiento de la CRT, creación de la Agencia del Espectro, 
creación de un Consejo Asesor para la Sociedad de la Información y la ampliación del 
enfoque del Fondo de Comunicaciones. 
 
El Ministerio de Comunicaciones otorgó 55 licencias WiMAX departamentales para la banda 
de 3,5 GHZ. 
 
En octubre la CRT publicó la Resolución 1740 de 2007, mediante el cual dictamina que una 
conexión a Internet sólo puede ser denominada de ‘Banda Ancha’ si su velocidad de 
transmisión de bajada es mayor a 512 kbps y de subida de 256 kbps. 
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ETB es seleccionada como el principal operador de Banda Ancha del año 2007 en América 
Latina, por la firma consultora Frost & Sullivan. 
 
Se registraron en Colombia más de 943 mil conexiones dedicadas a Internet a Junio de 
2007. 
 
Se consolidaron las ofertas de empaquetamiento de servicios triple-play. 

 
ARMONIZACIÓN DE ETB CON POLÍTICAS DISTRITALES 
 
ETB, se consolida como motor de la conectividad en el gobierno de la ciudad, a través de un 
amplio portafolio de productos y servicios que soportan la interacción entre la 
Administración Central y sus entidades y entre éstas y las ciudadanas y ciudadanos. 
 
Los retos de ETB en la consolidación del Gobierno Distrital en línea, se basan en adaptar 
eficientemente sus soluciones a los nuevos modelos de negocios, construir lazos de cercanía 
con los  clientes mejorando la calidad y eficiencia de los servicios y trámites en línea. 
 
La conectividad en el Distrito Capital impulsa el desarrollo de nuevos negocios, mercados 
potenciales y empresas en línea, que generan un impacto positivo en materia de movilidad, 
transparencia, competitividad y productividad en la Administración Distrital. 
 
ETB ha venido acompañando y participando activamente en la consolidación de las 
siguientes Políticas Públicas Distritales en lo concerniente a la discusión teórica, la definición 
y estructuración de las mismas,  como instrumento de planificación y gestión en el Distrito; 
así como en la definición de proyectos y acciones especificas, que han permitido concretar 
la inclusión social y el enfoque de derechos desde la perspectiva de las telecomunicaciones 
como una herramienta de desarrollo social,  posibilitando el acceso de las comunidades a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento:  

 
• Política de Ruralidad 
• Política de Infancia y Familia. 
• Política de Mujer y Géneros  
• Política de Participación. 
• Política de Discapacidad 
• Política de Juventud. 
• Política de Seguridad Alimentaria 
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RESULTADOS FINANCIEROS 
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De acuerdo con el Informe de Gestión y Financiero de ETB 2007, los resultados de la 
compañía reflejan el buen desempeño de los diferentes aspectos que implican esta gestión 
dentro de los que se destacan: 
 

Gestión de Pasivo Pensional 
 
En desarrollo de la Gestión para el fondeo del Pasivo Pensional que adelanta la 
administración desde el 2003, con el fin de finalizar este objetivo, 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. 
 
Los títulos en pesos, que se colocarán en el mercado internacional, recibieron por parte 
de calificadoras de riesgo internacionales, Moody´s y Fitch, calificaciones Ba1 (Perspectiva 
Positiva) y BBB- (Perspectiva Estable), respectivamente. Estas calificaciones ubican a ETB en 
un nivel de riesgo equivalente al de la Nación, para el primer caso y un nivel por encima, 
para el segundo.  Así, ETB es la primera empresa en Colombia en obtener esta calificación, 
con grado de inversión. 
 
Estas calificaciones tienen en cuenta la posición dominante en el mercado de Bogotá y la 
sólida presencia nacional, la fortaleza en la generación de flujo de caja, como también el 
Buen Gobierno Corporativo. De igual forma, las dos firmas calificadoras coinciden en 
resaltar la política de administración financiera conservadora, que se refleja en el perfil 
financiero fortalecido de ETB con bajo apalancamiento, adecuados niveles de coberturas 
de crédito, contingencias completamente aprovisionadas, entre otros aspectos. 
 

Calificación Deuda Corporativa 
 
La Sociedad Calificadora de Valores Duff and Phelps de Colombia S.A., mantuvo la 
calificación “AAA” (Triple A) de la capacidad de pago de Deuda Corporativa ETB, tanto en su 
revisión anual de Marzo de 2007, como en la revisión extraordinaria realizada en 
Septiembre de 2007, con ocasión a las gestiones adelantadas para la Emisión de Bonos de 
Deuda Externa. Esta calificación se otorga a obligaciones con la más alta calidad crediticia, 
donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. 
 
Esta calificación refleja la posición competitiva de ETB, el éxito de las estrategias 
comerciales implementadas tendientes a la generación y protección de ingresos, la solidez 
financiera de la empresa que, junto con el bajo nivel de endeudamiento, se refleja en 
indicadores de protección a la deuda holgados, 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. 
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Certificación ISO 9001:2000 
 
El 12 de Febrero de 2007, se obtuvo por parte de BVQi la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad Certificación ISO 9001:2000, aprobada en noviembre de 2006, por la 
“Gestión para la optimización de recursos financieros de la organización y generación de 
valor económico, mediante la administración de activos y pasivos en inversiones, 
pagaduría y manejo financiero”. Durante Noviembre de 2007, se atendió la auditoría de 
seguimiento, manteniendo la certificación obtenida. 
 
Como reflejo de esta optimización se logró:  
 

� Ahorro en el GMF (Gravamen de Movimientos Financieros) de aproximadamente 
$5,5 mil millones. 

 
� Los giros de descuentos por pronto pago, se incrementaron en un 13,7%, lo que 

representó un ingreso para ETB de $2.235 millones. 
 

� Reducción de las partidas conciliatorias bancarias vigentes al cierre de diciembre 31 
de 2006, en 98,62%. 

 
Gestión de Cartera  
 
A partir de Septiembre de 2006 con la separación de funciones y la creación de Gerencias 
independientes para Facturación y Cartera, se optimizó la gestión de cobranza logrando 
mejores indicadores como la reducción en la cartera comercial, entre Diciembre 2006 y 
2007 del 30,6%, pasando de $535 a $371 mil millones. De igual forma, durante el mismo 
período, el recaudo de cartera de clientes en estado retiro por falta de pago mostró una 
importante mejora pasando del 13,7% ($27 mil millones) a 19,3% ($53 mil millones). Estos 
resultados son el reflejo de la adopción de, entre otras, las siguientes estrategias: 
 

� Se realizó un estudio del comportamiento de la cartera comercial ETB frente al resto 
del mercado (sector financiero, real y servicios públicos) dando como resultado que 
el 85% de los clientes ETB se encuentran al día con nuestra compañía y con los 
sectores analizados, indicador de la fidelización de nuestros clientes y lo sano de 
nuestra cartera. 

 
� Se implementó un sistema de cobranza preventiva para clientes con alturas de 

mora de 2, 3 y 4 meses. Para mora de 2 meses se utiliza el sistema de grabación de 
llamadas a través de la plataforma IVR (correo de voz) de la empresa y para mora de 
3 y 4 meses se realiza mediante contacto directo motivando no solo el pago sino 
explorando las causales por las cuales los clientes no han podido realizar el pago 
para definir alternativas de alivio a los clientes. 
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Con esta medida, se logró un incremento  en el porcentaje de recuperación de las 
facturas con altura de mora de 3 y 4 meses, de 10 y 4 puntos, alcanzado el 50% y 
23%, respectivamente, disminuyendo el número de teléfonos que se retiran por 
falta de pago.  

� Se desarrolló un trabajo de consulta de información con bases de datos de otras 
entidades como Data-Crédito, lo que permitió la ubicación e identificación de 
59,234 clientes (efectividad del 31%). 

 
� Se validaron datos básicos del cliente (nombre y cédula) para evitar fraude y 

prevenir la suplantación de clientes. 
 

� Se modificaron los contratos de las agencias de cobranza buscando una mayor 
cobertura tanto a nivel nacional (15 ciudades) como local (Olaya, Kennedy, Niza 
Tibabuyes) como respuesta a la georeferenciación de la cartera morosa con el fin de 
mejorar nuestro servicio al cliente. 

 
Gestión Tributaria 
 
En el año 2007 se registró un saldo a favor en la declaración de renta del año 2006 de $73 
mil millones como resultado de una adecuada planeación tributaria. 
 
Respecto a la declaración de renta del año gravable 2007 como resultado de la planeación 
tributaria se espera incrementar el saldo a favor en aproximadamente $25 mil millones, lo 
cual es el resultado del mayor gasto deducible durante el año y a la variación de los 
impuestos diferidos producto de las diferencias temporales correspondientes. 
 
Gestión de Seguros 
 
La eficiente gestión de riesgos tendiente a la identificación, evaluación y control de riesgos 
mediante la implementación de técnicas de prevención para eliminarlos, minimizarlos o 
trasladarlos a través de mecanismos oportunos, permitió a ETB renovar su programa de 
seguros, por dieciocho (18) meses, así: Todo Riesgo y Lucro Cesante, con una reducción en 
tasa de prima del 14,5%; para Terrorismo, con una reducción en la tasa aplicada del 7,10%, 
se amplió el límite de indemnización en USD$10 millones hasta USD$80 millones. Estas 
condiciones, en el evento de haber mantenido las mismas sumas aseguradas, implicarían 
ahorros equivalentes a USD$900 mil. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
La utilidad neta de la Empresa para el presente ejercicio fue de $240.789 millones, es decir, 
$55.082 millones más respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Los hechos más relevantes que afectaron la estructura de los estados financieros en el año 
2007 fueron: 
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Provisiones y contingencias 
 
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 una provisión de $64 mil millones y el reconocimiento de ingresos por $ 92 
mil millones, por resolución a favor, de conflictos de la empresa. 
 
Inversiones 
 
Acorde con la participación en Colombia Móvil, la inversión se registró por el método del 
costo, mientras que de enero a octubre del 2006 se registró por el método de anticipación 
patrimonial. 
 
ETB adquirió en el mes de Agosto de 2007 el 94,98% de las acciones de la Empresa de 
Telecomunicaciones del Llano (ETELL), una transacción que ascendió a $21.814 millones, la 
cual le permite a ETB controlar el 30% del mercado de telefonía, datos e Internet en el 
departamento del Meta. 
 
Impacto fiscal 
 
La variación de la provisión del impuesto de renta se debe al cambio en el registro de la 
inversión en Colombia Móvil y los ingresos netos producto de cambios en las bases fiscales 
que dan lugar a los impuestos diferidos. 
 
 
Pasivo pensional 
 
El cálculo actuarial de pensiones con corte a 31 de diciembre de 2007 asciende a $1.188,2 
millones, del cual se ha provisionado el 86,9% correspondiente a $1.032 millones. 
 
El fondeo del pasivo pensional ascendió a $676.462 millones, 56,9% del total. Durante el 
periodo se hicieron aportes por $17.448 millones y se obtuvieron rendimientos por $50.940 
millones. 
 
Indicadores financieros 
 
ETB continuó con sus políticas de masificación de la Banda Ancha, gestión del pasivo 
pensional, reconocimiento de contingencias, planeación tributaria y control de costos y 
gastos, entre otras. Estas políticas se reflejan en los principales indicadores financieros de la 
empresa.  
 
La utilidad neta creció un 30% para situarse en $240.789 millones.  Con la generación de 
eficiencias en el proceso de facturación se redujo el período de cobro de 110,7 días en el 
2006 a 83,3 días en el 2007. 
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En consecuencia, se liberaron recursos favoreciendo menores requerimientos de capital de 
trabajo.   
En cuanto al resultado operacional,  (Margen EBITDA), éste mejoró debido a la continuidad 
de la política de reducción de costos pasando del 50,5% al 52,6% en el 2007. 
 
El registro de la inversión de Colombia Móvil por el método de costo y la planeación 
tributaria impactan favorablemente la rentabilidad patrimonial y el margen neto. Estos 
indicadores presentan una mejora, pasando respectivamente, del 13% al 16% y del 12% al 
15% en el 2007. 
 
Por las nuevas inversiones que realizó la Empresa en el año 2007 en Banda Ancha, el grado 
de inversión en los activos operacionales, creció 13 puntos porcentuales para ubicarse en el 
24,9%. 
 
La amortización del crédito sindicado y el crecimiento del activo se reflejó en un menor 
nivel de endeudamiento. 
 
Por su parte el indicador de capacidad de pago de intereses sufre un deterioro, puesto que 
incluye el pago de intereses durante todo el 2007 de los créditos contratados a finales del 
2006 para el pasivo pensional. 
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LA RSE COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
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La Política de Responsabilidad Social Empresarial de ETB, está orientada a facilitar el acceso 
de las personas a la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
 
El gobierno corporativo de ETB está cimentado en los principios de ética empresarial 
contenidos en el Código de Buen Gobierno y la Carta de Valores, dinamizados a través de la 
gestión ética, contribuyendo a consolidar su ciudadanía corporativa. Este modelo fortalece 
el talento humano con una mirada integradora hacia los trabajadores y sus familias, 
desarrolla los principios de equidad e inclusión social promoviendo el respeto por los 
derechos humanos, mediante programas que se ejecutan en beneficio de las comunidades 
del entorno donde opera, contribuye a la sostenibilidad y al medio ambiente, desarrolla su 
gestión social basada en la consolidación de la responsabilidad empresarial, establece 
relaciones productivas con comunidades para contribuir en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la Sociedad, procurando ampliar la cobertura a poblaciones marginadas y 
facilitando el acceso universal al servicio de telecomunicaciones, reconoce sus grupos de 
interés y procura estimular una cultura social como valor agregado de su gestión1.  

 
ENTORNO EMPRESARIAL 

Actualmente existen dos iniciativas a nivel mundial que impulsan la necesidad de asumir, 
desde la esfera empresarial, un compromiso claro de Responsabilidad Social con los grupos 
de interés que son objeto de su quehacer. 

Estas iniciativas son: 

I. El Pacto Mundial (10 principios).  
II. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (8 objetivos). 

Principios del Pacto Global  

En el marco de la adhesión a los 
principios del Pacto Global, las 
empresas voluntariamente se com-
prometen 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
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Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Como tales, se definieron los siguientes: 

El Pacto Global de las Naciones Unidas  se concibe como “ la iniciativa de compromiso ético 
destinada a que las entidades de todos los países acojan como una parte integral de su 
estrategia y de sus operaciones, diez principios de conducta y acción en materia de 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción”.  

En Agosto de 2005 ETB adhirió voluntariamente al Pacto Global, comprometiéndose a: 
 

� Desarrollar e incorporar cambios graduales hacia la consolidación de una 
“Cultura Institucional de la Responsabilidad Social” 

 
� Hacer de los Principios del Pacto  en coherencia con ODM parte esencial de 

su estrategia y sus operaciones. 
 
ETB como la empresa líder de telecomunicaciones en el ámbito nacional, enfatiza su 
compromiso con el objetivo del milenio No. 8 “Fomentar una Asociación Global para el 

Desarrollo 
 
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. 
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META 7

En colaboración con el sector 
privado, velar por que se puedan
aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular 

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

de las tecnologías de la
información y de las 
comunicaciones. 

META 7

En colaboración con el sector 
privado, velar por que se puedan
aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular 

de las tecnologías de la
información y de las 
comunicaciones. 
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INTERACCION CON LOS GRUPOS DE INTERES 
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Responsabilidad Social Empresarial en ETB 
 
Asumiendo que ésta es aquella gestión empresarial dirigida a favorecer a la sociedad y que 
va más allá de las obligaciones legales que le competen, la Responsabilidad Social de ETB 
está orientada a facilitar el acceso de las personas a la llamada Sociedad de la Información y 
del Conocimiento, contribuyendo a la integración y sostenibilidad del entorno social como 
la empresa de telecomunicaciones que durante más de un siglo ha aportado al 
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, permitiendo la comunicación entre 
seres queridos e impulsando procesos económicos de crecimiento en los sectores 
productivos del país. 
 
Para lograrlo, ETB lo hace explícito a través de tres aspectos de desarrollo sostenible: 
económico, ambiental y social.   
 
Económico: ETB garantiza una elevada solidez y eficiencia en su desempeño económico, 
generando valor para la sociedad y para la empresa. 
 
Ambiental: ETB integra a sus prácticas empresariales el objetivo del milenio No. 7 asociado 
a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, comprometiéndose a trabajar por la 
protección del medio ambiente 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. 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo y crecimiento 
económico

Elevar la calidad de vida y 
bienestar social

Sustentabilidad

Gobernabilidad Cooperatividad

Fundamen-
tabilidad

Desarrollo
Sostenible

Económico

Ambiental

Social

Generación 
de Valor

Cuidar el medio ambiente y 
sus recursos

Desarrollo y crecimiento 
económico

Elevar la calidad de vida y 
bienestar social

Sustentabilidad

Gobernabilidad Cooperatividad
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tabilidad
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Sostenible

Económico
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Cuidar el medio ambiente y 
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Niveles de aplicación  
 

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 (2) estrategias que facilitan el acercamiento con sus grupos de 
interés: 
 
 1-  Estructuración de la Política de RSE: 
 
 Debe  contribuir a la generación de valor de la Empresa y de sus grupos de interés. 
  
En el año 2005, ETB determinó que la Vicepresidencia de Gestión Humana y Recursos 
Administrativos liderara estos procesos a través de la Gerencia de RSE conformando la 
Mesa Interna de Responsabilidad Social Empresarial, la cual se enfocó en desarrollar 
acciones encaminadas a fortalecer las relaciones con clientes, comunidades, trabajadores y 
sus familias, proveedores y medios de comunicación. 
 
Las acciones que se han realizado con los integrantes de la Mesa interna de 
responsabilidad social han estado encaminadas a: 
 

1- Fortalecer los principios y fundamentos de la Responsabilidad Social.  
 
2- Construir y consolidar acciones que permitan implementar una política de 

Responsabilidad Social de ETB. 
 

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

 
4- Generar acciones que permitan posicionar a ETB como una Empresa comprometida 

con el desarrollo sostenible y que día a día se consolida hacia la Responsabilidad 
Social 

 
5- Participar en escenarios nacionales e internacionales en los cuales se han 

multiplicado las acciones de Responsabilidad Social de ETB.  
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Las áreas participantes en esta mesa interna, son: 
 

GRUPOS DE INTERES VICEPRESIDENCIA AREA 

 
 
Clientes 

 
• Comercial 
• Aseguramiento del 

Servicio 
• Planeación de Red 
• Financiera 

 
Gerencias de:  

• Servicio al Cliente 
• Mercadeo  
• Regionales 
• Coordinaciones de 

Mantenimiento 
• Facturación 

 
Accionistas 

• Presidencia 
• Secretaría General 
• Financiera 

 
Gerencias de : 

• Accionistas 
• Gestión de Valor 

 
Estado 

 
• Regulación, Calidad 

y  Relación con 
Operadores 

• Jurídica 
 

 
• Dirección de 

Regulación y 
Calidad 

• Gerencia Jurídica de 
Empresa y Negocios 

• Gerencia de 
Asuntos 
Contenciosos 

 
Gobierno Corporativo 
 

 
• Auditoría 

Corporativa 
 

 
• Gerencia de 

Auditoría de 
Gestión Estratégica 

 
 
Trabajadores y familias 
Comunidad 
Proveedores 
Medios de Comunicación 
 
 
 

 
 

• Gestión Humana y 
Recursos 
Administrativos 

 
Gerencias de: 

• Talento Humano  
• Salud Ocupacional – 

Grupo medio 
ambiental  

• Responsabilidad 
Social Empresarial 

• Suministros y 
Adquisiciones 

• Servicios Generales 
• Dirección de 

Comunicaciones 
• Planta Física 

 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 55 

Durante el 2.007 se realizaron diversas sensibilizaciones en RSE y el 1er. Ciclo cerrado de 
formación en RSE para ETB con la participación de trabajadores de 7 Vicepresidencias de la 
Compañía. 
 
2- Masificación de TIC:  
 
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. 
 
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.   
 
En el marco de la RSE, ETB facilita a las comunidades el acceso, apropiación y uso 
productivo de las TIC’s 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. 
 

PARTICIPACION DE ETB EN EVENTOS DE RSE: 

Durante el año 2.007 ETB  participó en los siguientes eventos internacionales, en los cuales 
se  compartieron las experiencias de la compañía en Responsabilidad Social  y en la 
integración de los Principios del Pacto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en las 
prácticas empresariales: 
 
II Encuentro para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de las Naciones Unidas  
                               
Fecha:   7 al 12 de mayo 2007                                            
Lugar:   Buenos Aires – Argentina    
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TEMAS: 
 
I Taller de gestión empresarial del Pacto Global:   
 
Tuvo como propósito capacitar a los participantes en la implementación de los diez 
principios en su propia organización y contribuir a los objetivos de las Naciones Unidas, 
especialmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre la metodología  de las 
Comunicaciones de Progreso - COP.                               
 
II Encuentro de representantes de redes del pacto mundial de América Latina y el Caribe:   
 
Como antecedente, se recuerda que el I Encuentro fue realizado en Ciudad de Panamá, en 
Mayo de 2006,  con los representantes de Redes del Pacto Global. Su objetivo fue la 
presentación anual, ante el resto de las Redes y de la Oficina del Pacto Global en Naciones 
Unidas, del desarrollo de cada Red Local, con la finalidad de realizar una revisión entre 
iguales y un aprendizaje mutuo acerca de dicho proceso.  El evento sirvió como reunión 
preparatoria para la Cumbre de Líderes Empresariales del Pacto Global, que se realizó en 
Ginebra en julio de 2007. 
  
I Foro Empresarial del Pacto Mundial de Naciones Unidas: De la ciudadanía global al 
compromiso local en América Latina y el Caribe:  
 
Tuvo como finalidad reunir a los Directores de RSE de las casas matrices y de sus filiales, de 
las 30 mayores empresas multinacionales que participan en el Pacto Global y que operan 
en América Latina, tanto sii tales casas matrices están fuera de la región o se trata de 
multinacionales "translatinas"-. 
 
Coloquio “Gobernabilidad y Responsabilidad Social Empresarial: dos pilares para la 
contribución del sector latinoamericano a los Objetivos del Milenio:   
 
En él se llevó a cabo un análisis de las condiciones, retos y oportunidades que enfrentan los 
Gobiernos y las empresas a fin de encontrar puntos en común que puedan potenciar las 
posibilidades de los países de América Latina y el Caribe para alcanzar los Objetivos del 
Milenio.                                                   
                           
Cumbre   de   Líderes Empresariales Mundiales convocada por la ONU: 
 
Fecha: 5 y 6 de julio de 2007 
Lugar :  Ginebra – Suiza 
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TEMAS 
 
Encuentro más importante de Líderes Empresariales, que trataron temas de liderazgo, 
ciudadanía corporativa, responsabilidad social empresarial. 
 
Fue presidido por el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, quien se comprometió a 
continuar prestando todo su apoyo a la iniciativa lanzada en 1999 por su antecesor, Kofi 
Annan, basada en Diez Principios relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, 
los derechos laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 
 
ETB, a través su Presidente fue invitada y socializó los avances de la compañía en 
responsabilidad social y concluyó que:  
 

• ETB ha desarrollado una política de RSE basado en la adhesión a los Principios del 
Pacto Global  y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

.  
• La política de RSE ha sido complementaria para la estrategia básica de ETB.  
 

• En un mercado abierto y altamente competitivo la RSE ha creado valor para ETB:  
 

* Posicionando la marca  
* Estrechando las relaciones con diferentes grupos de interés 

Gerencia de Responsabilidad Social en ETB  
 
A partir del 2.005 ETB determinó  que la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial 
sería el área encargada de armonizar  las acciones de RS en ETB  y que en la estructura 
orgánica dependería  de la Vicepresidencia de Gestión Humana y Recursos Administrativos 
 
Esta Gerencia cuenta con un recurso humano calificado que realiza dos grandes procesos:  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 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 
en políticas y estrategias que benefician al negocio e impactan positivamente a las comunidades, más allá de 
sus obligaciones y expectativas.

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Ejecutar programas de gestión social y de masificación de TIC’s encaminados a la sensibilización de la 
ciudadanía (niñas, niños, jóvenes, líderes comunales, vocales de control social, ciudadanas, ciudadanos y 
adultos mayores),   entorno 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. 
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Las acciones de RSE que se ejecutaron durante el 2.007,  permitieron sensibilizar a 64.147 
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 
 
Es así, que podemos decir con certeza que venimos juiciosos en la tarea de “Fomentar una 
asociación global para el desarrollo” dando alcance  al ODM No. 8 con el cual ETB se  ha 
comprometido, 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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LOS CLIENTES SON NUESTRA RAZÓN DE SER 
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SOLUCIONES A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS 
CLIENTES 
 
La evolución de nuestros productos y servicios: 
 

 
Portafolio de productos y servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO 
LÍNEA 

TELEFÓNICA 

TELEFONÍA 
LOCAL 

PAQUETES 

TARJETA 
INTER/NAL 

LARGA 
DISTANCIA 

INTERNET 

HOGARES 

� Internet conmutado 
� Internet por demanda 
� Plan Internet Ilimitado para empleados 
� Llamada en espera por Internet 
� Plan Internet RDSI 
� Tienda Virtual 
� Llamada por Internet 
� Internet Banda Ancha y Banda Ancha Costa 
� Banda Ancha Regionales 
� Juegos en línea 
� Portal Niños 

� Tarjeta Prepago 
Internacional 

� Telefonía IP 
� Discado Directo 
� Discado por 

Operadora 

� Llamada en espera 
� Identificador de 

llamadas 
� Conferencia entre 

tres 
� Llamada recordación 
� Conexión sin marcar 
� Transferencia de 

llamadas 
� Marcación abreviada 
� Contestador virtual 
� Código secreto 
� Citofonía virtual 
� Consulta y pago de 

celulares por Internet 
� Plan conexión cero 
� RDSI - BRI 

Supercombos 

� Plan 7 sin 
límites 

� Planes de 
Ahorro 

� Plan de Ahorro 
Tarifa Personal 

� Plan de Ahorro 
Valor Único 

� Discado Directo 
� Discado por 

Operadora 
 

� Local extendida 
� Plan básico línea 
� Plan línea 

prepago 
� Plan línea 

controlada 
� Autoactivación 
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INTERNET 

TELEFONÍA 
LOCAL 

 

DATOS 

RED 
INTELIGENTE 

DATA 
CENTER 

EMPRESAS 
PYMES 

� Almacenamiento 
� Back up remoto RBO 
� Almacenamiento Remoto RSO 
� Colocación 
� Hosting Dedicado 
� Hosting Compartido 
� Hosting Dedicado de Correo 
� Respaldo 
� RAS 
� Seguridad Firewal 

�  

� Alianzas Corporativas 
� Portador 
� Conectividad Avanzada 

IP 

� Línea Telefónica No 
Residencial 

� Citofonía Virtual 
� RDSI Primario 
� RDSI Básico 
� Video Conferencia 
� Enlaces E1 
� Número de fácil XYZ 

�  

Supercombos � Larga distancia 
tradicional 

� Telefonía IP 
 

LARGA 
DISTANCIA 
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INTERNET 

DATOS 

PAQUETES 

LARGA 
DISTANCIA 

TELEFONÍA 
LOCAL 

DATA 
CENTER 

EMPRESAS 
GRANDES 
CLIENTES 

� Almacenamiento 
� Almacenamiento Remoto RSO 
� Backup Remoto RBO 
� Colocación 
� Hosting Dedicado 
� Hosting Compartido 
� Hosting Dedicado de Correo 
� Respaldo 
� RAS 
� Networking 

� Línea Telefónica no 
Residencial 

� RDSI Primario 
� RDSI Básico 
� vides Conferencia 
� Enlaces E1 
� PBX 
� Número Fácil XYZ 

� Larga Distancia 
Tradicional 

� Telefonía IP 
� Red Inteligente 
� Servicio 01901 
� Línea 018000 
� Número Único 

Universal 
� Tarjeta Postpago 

� Conectividad 
� Portador 
� Conectividad 

Avanzada IP 

� ASP Contable y 
Financiero 

� ASP Salud 
� Banda Ancha Bogotá 
� Banda Ancha 

Regionales 
� Internet Conmutado 

Corporativo 
� Internet Dedicado 
� VISP 

Supercombos 

TARJETAS 
ETB 

TARJETA 
INTER/NAL 

BUZÓN DE 
VOZ 

PERSONAS 
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Especialización del portafolio de productos y servicios y proceso de 
expansión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra cobertura en servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principales logros 
 
Líder en Empaquetamientos a nivel nacional:  
 
Durante el año 2007 los clientes de supercombos llegaron a 210.437, lo que significa un 
incremento del 163% en relación con el año 2006. 

• Local  
• LD  
• Datos  
• Internet 
 

• Data Center 
• Seguridad Informática 
• Administración delegada de redes 
• Continuidad de negocio 
• Empaquetamientos  
• Integración con servicios de aliados    

Portafolio de 
productos y 
servicios 

• Bogotá en servicios de 
voz Local.  

• Incipiente participación en 
negocios de Datos e 
Internet en orden 
nacional. 

Cobertura 
• Soluciones de voz Local y LD 

en otras regiones del país. 
• Cobertura nacional en 

soluciones de Datos e Internet. 

Situación 2004  Situación 2007  

                 MERCADO 
REGIÓN

Local
Larga 

Distancia
Banda 
Ancha

Datos
Internet 

Dedicado
Data Center Networking

Bogotá ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Gran  Bogotá ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Regional ���� ���� ���� ���� ���� ����
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Líder en accesos Banda Ancha:  
 
Alcanzando una cifra superior a 277.000 conexiones  en el país.  
 
Adicionalmente, para apoyar la estrategia de masificación de banda ancha y cobertura de 
otros servicios de telecomunicaciones en todo el país, ETB adquirió la empresa ETELL y 
realizó una alianza con Teleobando para prestar servicios de banda ancha a los abonados 
de este operador. También, para apoyar la estrategia de penetración de Internet, ETB 
desarrolló alianzas con proveedores de computadores y empresas de financiación para los 
segmentos de hogares y empresas, lo cual abre la posibilidad de ofrecer el servicio de 
Internet en conjunto con equipos de cómputo. 
 

• Servicios de Larga Distancia Internacional Saliente: ETB tiene una participación 
del 36.4%,  registrando un incremento del 19% de sus ingresos.  

• Servicios de Valor Agregado (Datos, Internet, Data Center y Equipos): ETB 
durante el año 2007, incrementó en un 40% sus ingresos en el mercado de 
datos. 

• Planes de consumo ilimitado para servicios de voz: durante el 2007, ETB se 
focalizó a migrar a sus clientes a planes ilimitados de voz empaquetados con 
otros servicios, logrando un crecimiento del 8% con respecto al año 2006. 

• Enlaces de voz (E1 y PRI) en Colombia, alcanzando aproximadamente el 52% de 
participación de mercado.  

• Recordación de Marca (TOM – Top of Mind): medición realizada en el mes de 
octubre y promedio del año 2007 (Centro Nacional de Consultoría). 

 
Cumplimiento de metas comerciales: 
 
Desarrollamos y administramos los productos y servicios de acuerdo a la orientación 
estratégica y los parámetros de calidad, con lo que aseguramos el cumplimiento de las 
metas corporativas de ingresos al igual que la satisfacción de las necesidades del mercado. 
 
 
 
 
 
La siguiente gráfica muestra 
en cumplimiento de metas en 
comparación con las ventas 
reales durante el 2007.  
 
Total Ventas 2007 en millones de 
pesos de Telefonía Local,  
Larga Distancia, Internet,  
Datos en Bogotá y Regiones.  
En los segmentos Hogares y  
Empresas 

VENTAS VS METAS 2007
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Adquisición de ETELL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El año 2007 y después de la evaluación global de la compañía por parte de la Banca de 
Inversión, ETB decidió adquirir la mayoría de las acciones en circulación, representadas en 
el 94.98%, enmarcando el principio de una nueva etapa para ETELL y para ETB al 
incorporarla a su grupo empresarial. 
 
Con la llegada de ETB, la compañía comenzó a reestructurar sus políticas comerciales, 
basadoa en un soporte operativo que garantizara la estabilidad, confiabilidad e innovación 
de los servicios ofrecidos por ETELL. De está manera, se dinamizó el servicio de Internet 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%  en el número de usuarios 
conectados.. Fuente: Gerencia Regional Etell. 
 
Las cifras de abonados de Internet reflejan un crecimiento del 102% frente al año 2006 y un 
cumplimiento de presupuesto del 99,27%, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 
   

                 Fuente: Gerencia Regional Etell 
 
 

CANTIDAD DE USUARIOS BANDA ANCHA 
(en miles)

1,140

3,442

6,961

2005 2006 2007
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Telefonía Pública: 

                    
 
Fortalecimiento del servicio de telefonía pública, entregando al cliente oportunidad de 
comunicación, por medio del servicio de Llamada por cobrar a nivel nacional o 
internacional, ampliando la cobertura, y ofreciendo mejores tarifas, todo esto velando por 
la rentabilidad del negocio y pro una mejor experiencia de servicio.  
 
Durante el año 2.007 se tuvo una base instalada de 27.468 teléfonos en Bogotá y algunos 
municipios. 
 
Alianzas con terceros para el Segmento de Hogares y Personas  
 
Alianzas con terceros para llevar a los hogares bogotanos una oferta de seguros de vida y 
servicios de Asistencia al Hogar (Red Médica, Asesoría Legal, Plomería, Vidriería, Cerrajería, 
Consejería, Asistencia al Adulto Mayor y Asistencia de Mascotas), con lo cual se contribuye 
al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes y representa una nueva fuente 
de ingresos para ETB. 
 
Logros en la estrategia de Networking 
 
Administración de alianzas y gerencia de proyectos de Networking para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes a través de la construcción de comunidades 
de negocios, como por ejemplo: Alcaldía Mayor de Bogotá – línea 195, Transmilenio, 
Secretaría de Movilidad, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Consejo Superior de la 
Judicatura, Contraloría General de la Nación, Armada Nacional, Ministerio de Defensa, 
Secretaría de Gobierno y NUSE, iniciales del Número Único de Seguridad y Emergencias, 
123. 
 
Protección a la propiedad intelectual: 
 
En la Dirección Networking se vela  por la protección de marcas, patentes y propiedad 
industrial, a través de acuerdos de confidencialidad y de colaboración empresarial., 
 

(
1) Valores en millones 
(2) Duración promedio ponderado de los contratos de 51 meses 

VALORES  (1)

109.185$               

23.390$                

CONCEPTO

Valor total de los contratos firmados con clientes por negocios 
desarrollados con los aliados

Ingresos ETB en contratos firmados por participaciones en los 

negocios con aliados (2)

´ 
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SEGMENTACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE NUESTROS NEGOCIOS 
 
� Estudio de Segmentación 
 
Durante el año 2006 realizamos un estudio de segmentación con el objetivo de encontrar y 
describir los diversos segmentos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en el 
mercado de hogares y empresas identificando específicamente las variables que 
establecen la diferencia entre uno y otro segmento, con el fin de ofrecer ofertas de acuerdo 
con sus necesidades específicas. 
 
El estudio cubrió las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Cali, 
Popayán, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Ibagué, y dio como resultado la siguiente 
segmentación: 
 

 
SEGMENTO 
 

SUBSEGMENTO DESCRIPCIÓN 

Avanzado 
Hogares con alto uso de servicios de telecomunicaciones y tecnología - 
usan desde el hogar los servicios de teléfono fijo, larga distancia, TV por 
suscripción e Internet 

Limitado 
Hogares con uso limitado de servicios de telecomunicaciones, utilizan 
únicamente el servicio de teléfono fijo y TV por suscripción 

Práctico 
Hogares con teléfono fijo y computador en el hogar  - no usan los 
servicios de Internet o larga distancia desde el hogar 

Móvil 
Hogares sin teléfono fijo, sustituido principalmente por teléfonos 
móviles 

Convencional 
Hogares con teléfono fijo y uso frecuente de larga distancia nacional e 
internacional desde la línea fija del hogar 

HOGARES 

Básico 
Hogares con solamente el teléfono fijo - no cuentan con TV por 
suscripción 

Avanzado 
Utilizan ampliamente los servicios de telecomunicaciones, incluyendo 
telefonía local, larga distancia nacional e internacional, telefonía IP, 
Internet y teléfonos móviles o radioteléfonos. 

Medio 
Utilizan los servicios de telecomunicaciones como telefonía local, larga 
distancia nacional e internacional, teléfonos móviles, Internet, pero no 
utilizan telefonía IP. 

EMPRESAS 
(Grandes y 
Medianas) 

Básico 
Utilizan los servicios básicos de telecomunicaciones y en baja 
proporción – incluye telefonía local, larga distancia nacional y Internet.  
No tiene teléfonos móviles. 
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SEGMENTO 
 

SUBSEGMENTO DESCRIPCIÓN 

Avanzado 
Utilizan ampliamente los servicios de telecomunicaciones como 
telefonía local, larga distancia nacional e internacional, teléfonos 
móviles, Internet y en menor proporción el servicio de telefonía IP. 

Medio 
Utilizan en menor proporción los servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo telefonía local, Internet y teléfonos móviles. El 58% usa LDN. 

PYMES 

Básico 
Utilizan principalmente el servicio de telefonía local y en menor 
proporción Internet. Tiene bajo consumo de LDN.  No tiene teléfonos 
móviles de la empresa. 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA QUE IMPULSA EL DESARROLLO 
 

� Nuestra responsabilidad 
 
Garantizar la satisfacción del cliente de acuerdo al segmento al cual pertenece, mediante la 
entrega oportuna y con calidad de soluciones integrales a sus necesidades, brindándole un 
continuo y efectivo respaldo, sobre la base de un manejo razonable de los costos de 
operación y con personas de la Gerencia de Servicio al Cliente altamente motivadas. 
 
Para ello, contamos con la siguiente plantilla de colaboradores de las empresas con las 
cuales tenemos contrato y llevamos a cabo los servicios allí descritos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANALES DE ATENCIÓN: CALL CENTER Y CORREO 
 
Los siguientes son nuestros canales de atención: 
 
1. PERSONALIZADO 

• Centros de Servicio 
• Cades 
• Supercades 
• Ventanillas en algunos operadores a nivel nacional 

PROVEEDOR SERVICIO
Contact Center 
Américas Atención Personalizada y Reclamos
Contact Center 
Américas Atención Telefónica y Virtual

Atento Ltda. Atención Telefónica y Virtual
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Las siguientes son nuestras oficinas de atención en todo el país y en la capital en donde los 
clientes pueden acceder a nuestros servicios, promociones o presentar cualquier tipo de 
inquietud, petición, queja o reclamo 
 
A nivel Nacional:                        
 

REGIONALES, SEDES Y VENTANILLAS DE OPERADORES LOCALES 
Punto de Contacto Dirección Horario de Atención 

CS GIRARDOT CRA 5 # 20B 127 ALTO DEL ROSARIO 
Lunes a Viernes de 8 a 6 pm 
Sabados de 8 a 12 pm 

REGIONAL BARRANQUILLA CRA 51B # 84 - 185 PISO 2 LOCAL 209 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

REGIONAL BUCARAMANGA CRA 33 # 47 57 CABECERA 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

REGIONAL MEDELLIN 
CRA 25 # 9A SUR 290 BARRIO EL 
POBLADO 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

REGIONAL PEREIRA AV CIRCUNVALAR #  9 - 19 LOCAL 3 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

REGIONALCALI CLL 29 NORTE 6 BIS 29 SANTA MONICA 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

SEDE CARTAGENA CRA 3 # 8 - 36 BOCAGRANDE 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

SEDE CUCUTA 
AV 0 # 11 - 30 LOCAL 1-46 CC GRAN 
BULEVAR BARRIO CENTRO 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

SEDE IBAGUE 
CRA 5 # 39 - 76 OFICINA 202 EDIF. 
TORRE REAL DE LA QUINTA 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

SEDE MANIZALES CRA 23 # 62 - 05 AVENIDA SANTANDER 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm Sabados de 9 a 1pm 

SEDE VILLAVICENCIO CRA 31 40 - 38 CENTRO 
Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL EMCALI 

CLL 70 # 1 - 00 PISO 2 LOCAL 211 CC 14 
DE CALIMA 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL TELEBUCARAMAGA CALLE 36 # 14 - 71 PISO 2 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL TELECARTAGENA CRA 22 # 32 - 41  El Prado 

Lunes a Viernes de 8 a 12- 8 
a 5 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL TELESANTAMARTA CRA 19 # 12 - 11 SANTA MARTA 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -1 
a 4 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL TELETOLIMA CRA 5 # 39A - 77 (IBAGUE) 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 

VENTANILLA OPERADOR 
LOCAL TELEUPAR 

CRA 19 # 16 - 151 PISO 1 EDIFICIO 
SIMON BOLIVAR (VALLEDUPAR) 

Lunes a Viernes de 8 a 12 -2 
a 6 pm 
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En Bogotá:   
 

           CENTROS DE SERVICIO BOGOTÁ 
Punto de Contacto Dirección Horario de Atención 

OLAYA AV. CARACAS NO. 24 - 60 SUR 
Lunes a Viernes de 7:30 

am a 4:30 pm. 

KENNEDY CRA 78 H NO. 36 – 65 SUR 
Lunes a Viernes de 7:30 
am a 4:30 pm. Sábado de 

9 am a 1 pm 

CENTRO CRA 7 NO. 20 – 37 
Lunes a Viernes de 7:00 
am a 6:00 pm. Sábado de 

9 am a 1 pm 

CHILE CRA. 7 NO. 72 – 65 
Lunes a Viernes de 8:00 

am a 5:00 pm. 

CHAPINERO CLL 57 NO. 13 – 60 
Lunes a Viernes de 7:30 

am a 4:30 pm. 

NIZA AV. SUBA NO. 128 – 88 
Lunes a Viernes de 7:30 
am a 4:30 pm. Sábado de 

9 am a 1 pm 

TIBABUYES CLL 145 NO. 115 – 91 
Lunes a Viernes de 7:30 

am a 4:30 pm. 

CHIA AV. PRADILLA NO. 1 D – 56 
Lunes a Viernes de 7:30 

am a 4:30 pm. 
CADES  BOGOTÁ 

Punto de Contacto Dirección Horario de Atención 

CANDELARIA CLL 59 SUR No. 38 – 05 BARRIO CANDELARIA 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

CHICO CRA 16 No. 90 10 / 30 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

FONTIBON 
DIAG 16 No. 104 - 51 CENTRO COMERCIAL 

PORTAL DE LA SABANA 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

GAITANA 
TRASVERSAL 126 No. 133 - 32 BARRIO SUBA 

LA GAITANA 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

LA VICTORIA DIAGONAL 38 SUR No.1 – 71  ESTE 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

MUZU CARRERA 49 No. 43 - 50 SUR 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

PLAZA DE LAS AMERICAS 
CARRERA 71D No. 6 - 94 SUR CC PLAZA 

LOCAL 1132 – 1134 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

SANTA HELENITA CRA 84 BIS No. 71 B 53 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

SERVITA CALLE 165 NO. 7 -  52 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

TUNAL 
CALLE 47B SUR No. 24B – 33 

CENTRO COMERCIAL TUNAL LOCAL S 1-59/60 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

USAQUEN AVE 7 No. 117 – 54 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 

YOMASA CALLE 78 SUR No. 1 - 67 ESTE 
Lunes a Viernes de 7:00 

am a 4:00 pm. 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 71 

SUPERCADES BOGOTÁ 
Punto de Contacto Dirección Horario de Atención 

AMERICAS 
CRA 86 NO. 43 - 55 SUR PORTAL 
TRANSMILENIO 

Lunes a Viernes de 7:00 am a 
6:00 pm. Sábado de 8 am a 
11 am 

BOSA CALLE 57 R SUR No. 72 D 94 INT 1 - 90  
Lunes a Viernes de 7:00 am a 
6:00 pm. Sábado de 8 am a 
11 am 

CAD CRA 30 No. 24 – 90 
Lunes a Viernes de 7:00 am a 
6:00 pm. 

SUBA CALLE 145 No. 103 B – 90 
Lunes a Viernes de 7:00 am a 
6:00 pm. Sábado de 8 am a 
11 am 

 
  

2. TELEFÓNICO  
  

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

Trámites y solicitudes 
Soporte Técnico 
Tarjeta ETB. 
Reclamos de facturación. 
Sugerencias. 

177        Información  y ventas 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. 
Telefóno a telefóno. 

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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3. VIRTUAL 
 
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 

 
4. ESCRITO 
 
Los clientes además de los canales ya descritos, pueden hacer llegar sus solicitudes por 
medio escrito, entregando su carta en cualquiera de los Centros de Servicio. Estas 
comunicaciones son enviadas al back de la operación dependiendo de los segmentos de 
atención:   Soluciones Empresariales Premium (Grandes Clientes); Soluciones Empresariales 
Pymes (medianas y pequeñas empresas) y Soluciones Integrales y de Servicio (Hogares). 
 
 
 MECANISMOS PARA EVALUAR NUESTRA GESTIÓN CON LOS CLIENTES 
 

� Cliente Incógnito 
ETB realizó recientemente un estudio de auditoría de Servicio al Cliente que arrojó muy 
importantes resultados para la puesta en marcha de estrategias de mejoramiento en la 
empresa. 
 
ETB ha querido complementar el estudio de auditoría, con una evaluación del 
cumplimiento de estándares corporativos de servicio  al cliente, en el canal de atención 
presencial, para lo cual contrató la realización de un estudio con la utilización de la 
metodología de Cliente Incógnito, la cual evalúa de manera objetiva qué tanto se cumplen 
los criterios de atención al cliente, por parte de los asesores de servicio que atienden en 
ventanilla, tanto en puntos propios de ETB como en los CADES. 

 
� Índice General Del Servicio, Por  Área Y Por Punto De Atención 

 
Basado en la auditoría de servicio como en el Cliente Incógnito, se diseñó un Plan de 
Mejoramiento de la satisfacción de los clientes que se está implementando a nivel nacional 
y que busca presentar cada vez mejores resultados; para evidenciar la efectividad de las 
acciones tomadas, durante el 2008 se continuará con la realización periódica del proceso 
de Cliente Incógnito, ampliando las muestras a los canales telefónicos de los diferentes 
segmentos de atención 
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� Buzón de sugerencias 
 
 

En todos nuestros Centros de Servicio contamos con 
buzones de sugerencias, que permiten desarrollar un 
canal directo de comunicación con nuestros clientes, 
los cuales por medio de este mecanismo nos dan a 
conocer solicitudes, quejas, reclamos e incluso 
felicitaciones y reconocimientos a nuestra labor. 
 
Para el año 2007, realizamos un análisis de los buzones 
en cada uno de los puntos de venta, y con base en 
éste, obtuvimos la siguiente tipología de mensajes 
que se reciben por este medio: 
 
Infraestructura 
Atención de funcionarios 
Facturación del Servicio 
Felicitación y reconocimiento 
 

 

INDICADOR DE SATISFACCIÓN 
 

� Nivel de Satisfacción de los Usuarios (Telefonía pública básica 
conmutada local) 

El NSU (Nivel de Satisfacción de los Usuarios) es una evaluación anual que se realiza en 
cumplimiento de la regulación que rige para las empresas de servicios públicos 
domiciliarios.  
 

89,7

78,4

96,1

63,1

82,7

0 20 40 60 80 100

I.El entorno Físico del
Local

II. Atención al cliente

III. Habilidades de
Comunicación

IV. Gestión
Comercial/Retención

de cliente

 INDICE TOTAL DEL
CANAL

Número de visitas: 56 
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El proceso se basa en un muestreo para el que se aplica el cuestionario que la SSPD 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) ha diseñado para tal fin; dentro de la 
muestra se incluyen clientes de diferentes estratos socioeconómicos y diferentes 
segmentos que cuenten con el servicio de línea básica que es hacia donde está orientado el 
estudio; los resultados de los últimos años son: 
   

 NSU 2007 NSU 2006 

Estrato 1 73.60 69,47 

Estrato 2 72.58 71,56 

Estrato 3 69.39 71,26 

Estrato 4 69.62 70,94 

Estrato 5 71.75 78,33 

Estrato 6 72.43 79,95 

Comercial 75,10 73,71 
 
 
COMITÉS QUE DINAMIZAN NUESTRA RESPUESTA AL CLIENTE 
 

Damos una gran importancia a la solución efectiva de las solicitudes de nuestros clientes, y 
por ello hemos especializado el análisis en Comités Interdisciplinarios que permiten, en 
conjunto, buscar la mejor respuesta al cliente para satisfacer su requerimiento de forma 
integral. 
 
Es por ello que actualmente se están llevando a cabo periódicamente los siguientes 
comités al interior de ETB: 
 

1. Reclamos, en el que se encuentran involucradas las áreas de Informática, Cartera, 
Facturación, Responsabilidad Social y la Gerencia de Servicio al Cliente. En conjunto 
se generan estrategias y acciones para corregir o prevenir las reclamaciones de los 
clientes que puedan ser de mayor impacto. 

 
Reincidentes. Desde noviembre de 2006 se han generado bases de los clientes que han 
presentado un alto volumen de reincidencia . 

Actualmente hay un grupo de 5 analistas de la operación trabajando la base que se 
genera mensualmente, (clientes que reclamaron el mes anterior), se analiza la causa 
raíz de reclamación y se generan las acciones necesarias. 

 
2. Facturación y Cartera. Se encuentran involucradas las áreas de Informática, Cartera, 

Facturación y la Gerencia de Servicio al Cliente; en conjunto se generan estrategias y 
acciones para corregir o prevenir las reclamaciones de los clientes con relación a 
todo el proceso de post – facturación. 
 
En este se llevan las inconsistencias detectadas en la muestra de factura, casos 
detectados durante la etapa y se logra realizar la trazabilidad. 
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3. Suspensiones y Reconexiones (SYR), Retiros y Reinstalaciones (RYR), Pagos no 
Aplicados, Ajustes no reflejados y Alturas de Mora. Con la puesta en marcha del 
Sistema de Cartera, Recaudo y Cobranza – RMCA (Revenue Managment Contract 
Account), las cuentas facturables han tenido modificación de acuerdo a la data 
original, lo que conlleva que los clientes presente alteraciones en su factura y por 
ende las reclamaciones. Para evitar esto, el comité ha estado encaminado en realizar 
el seguimiento a la solución de las  inconsistencias presentadas tales como; las 
alturas de mora, aplicación de pagos en el tiempo óptimo de acuerdo a la 
disponibilidad de servidor, ajuste no reflejados, homologación de códigos de 
facturación, evitando así la suspensión y retiro errado de los servicios. 

 
Paralelamente la Gerencia de Servicio al Cliente realiza en cada cierre de etapa la 
revisión de las cuentas que entrarán a proceso de suspensión y retiro identificando 
cuál es la causa raíz en RMCA. 

 
 

PQR Y ACCIONES DE MEJORA 
 
Generalidades de Servicio al Cliente 
 
Desde la Gerencia Servicio al Cliente se lideraron equipos transversales conformados por 
las vicepresidencias Financiera, Informática, GH&RA, Calidad y Comercial a través de los 
cuales se  implementaron estrategias para mejorar el servicio en los diferentes canales y 
para los diferentes segmentos de clientes a saber: 
 

• Disminución del volumen de reclamos, recursos revocados y reincidencia de 
clientes lo que contribuye al incremento en los niveles de retención de clientes 

• Procesos de aseguramiento para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de los 
clientes 

• Mejora en los procesos y sistemas lo que se refleja en disminución de los tiempos de 
atención y respuesta de requerimientos y solicitudes de los clientes 

• Atención preferencial y acercamiento a los clientes de valor 
• Nuevos servicios a través de Internet: consulta y paga tu factura y envío de la factura 

y los abonos a la misma a través de Internet 
 
 
Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR´s 
 
El principal resultado de la gestión de los equipos transversales se evidencia en la 
disminución mensual progresiva que se dio durante el año 2007, modificando el 
comportamiento que se venía dando en el año 2006 principalmente por la entrada del 
Nuevo Período Regulado. 
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PQR 2006 2007

-
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2006  30,319  27,700  21,299  36,801  42,350  56,492  54,698  71,835  46,651  63,890  73,509  63,525 

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 

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

 
 
Con la puesta en marcha del Nuevo Período Regulado (NPR) para la Telefonía Básica 
Conmutada Local TPBCL, ETB informó a todos los clientes  la nueva modalidad de cobro a 
partir del 1 de enero de 2006,  que pasó de impulsos a minutos a través de diferentes 
campañas publicitarias y medios masivos de comunicación. 
 
Los principales cambios fueron: 
 

o En 2006 propuesta de migración a los clientes del nuevo plan regulado (NPR) 
de acuerdo con el promedio histórico de consumo de los últimos 6 meses. 

o Migración clientes de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y No Residencial a planes 
ilimitados de voz local, con el fin de aumentar el conocimiento y beneficio 
económico de acuerdo con sus necesidades. 

o Migración actual de ofertas de empaquetamiento a mejores opciones de 
ahorro, supercombos. 

o Existencia de un plan básico para  los estratos 1,2 y No residencial. 
o Captura de cliente nuevos con inscripciones a planes ilimitados. 
o A finales del 2006 la empresa alcanzó un atraso en la facturación de hasta 3 

meses, situación que se mantuvo con la puesta en operación del Post-
Facturador (RMCA);  para lograr la estabilidad se creó el Comité 
Interdisciplinario de Facturación y Cartera en el cual intervienen las áreas de 
Informática, Cartera, Facturación, Responsabilidad Social y la Gerencia de 
Servicio al Cliente;  

o En el 2007 la Gerencia de Servicio al Cliente establece un procedimiento de 
Calidad que es la Muestra de Factura, que consiste en realizar trazabilidad en 
la aplicación correcta de las promociones que lanza ETB, trámites y 
solicitudes,  evitando futuras reclamaciones de nuestros clientes 

 
Reincidencia en reclamación 
 
Con el fin de reducir la reincidencia de nuestros clientes que presentan reclamos 
consecutivos entre dos o más durante un período de seis meses, se implementó su revisión 
integral logrando identificar soluciones de fondo, con una reducción del 72% de los 
clientes que presentaban dicha situación. 
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Reincidencia 2007
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Total  31,509  28,805  31,049  26,078  26,654  24,507  26,450  22,541  19,383  18,596  15,351  9,553 

Ene-07 Feb-07 Mar_07 Abr_07 May_07 Jun_07 Jul_07 Ago_07 Sep_07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

 
 
Fuente: MIR 

 

Reclamos de Cartera 
 
Se identificaron la raíz de las causas que generaban reclamación por concepto de 
reconexiones, reinstalaciones, pagos no abonados y ajustes no reflejados alcanzando en el 
mejor de los casos una disminución del 96% frente a los meses más altos de reclamación. 
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Fuente: Contactcenter 
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Pagos No Aplicados 2007
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Fuente: Contactcenter 

 
 

Cantidad de Clientes y tiempos de espera:  
 
La disminución de reclamos, de clientes reincidentes y el aseguramiento de las solicitudes 
de los clientes, generaron un alto impacto en la afluencia de los clientes que acuden a los 
Centros de Servicio, lo que redundó en una mejora sustancial del Tiempo Medio de Espera 
(TME). 

Clientes en Atencion Personalizada  2007

50,000

100,000

150,000

200,000

Clientes 159,418 141,343 172,080 121,945 155,429 168,198 173,769 156,632 149,276 143,098 117,246 78,463

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

 
 

Fuente: Digiturno 
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Tiempo Medio de Espera 2007

01:26

11:31

21:36

31:41

41:46

51:50

TME 41:48 35:39 32:36 17:39 19:20 17:43 24:25 13:40 18:59 18:37 14:07 07:47

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

 
 

Fuente: Digiturno 
 
 

Recursos de Reposición 
 
Se incrementaron los recursos de reposición principalmente por el derecho que tienen los 
clientes a objetar las respuestas a los PQR´s y a acudir a la segunda instancia; la solución 
inicial dada por ETB es correcta, lo que se evidencia en una disminución del 50% de los 
recursos en los cuales de revoca la decisión inicial.  

 

 
 

 Fuente:  MIR 

RECURSOS DE REPOSICION
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CANTIDAD RECURSOS  9,220  4,788  6,873  6,588  17,506  28,080 

PORCENTAJE DE RECURSOS 3.54% 2.62% 2.68% 2.66% 3.08% 4.17%

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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RECURSOS REVOCADOS
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Fuente:  MIR 

 
 
 

Tiempo Medio de Respuesta de Reclamos  
 
Para el año 2007 presentó aumento en 0.11 días con respecto al año 2006, el incremento 
no fue significativo considerando que no se aumentó la planta de personal , en tanto que 
los PQR´s crecieron sólo en un 15% 
           
   

TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA

-
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Disminución de cartas – segmento Grandes Clientes 
 
La estrategia de contacto implementada para los Grandes Clientes, no solo estrechó las 
relaciones comerciales con ellos sino que permitió de manera preventiva y preactiva 
detectar las necesidades de los clientes, disminuyendo así el volumen de cartas 
presentadas y mejorando la efectividad y los tiempos de respuesta. 

Fuente_ Contactcenter 
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Disminución cartas Dirección Grandes Clientes
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PROVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO 
 
El suministro y la continuidad de nuestros servicios es un factor decisivo para lograr la 
fidelidad a nuestra marca y posicionarnos en el mercado. Es por ello que constantemente 
medimos nuestra gestión para lograr mejoras y aplicar los correctivos necesarios cuando 
sea necesario. 
 
Durante el año 2007, las siguientes fueron las mediciones claves de instalación y reparación 
de servicios a nuestros clientes: 

 
� Tiempos medios de instalación 

 
1. Tiempo medio de instalación línea normal 2006 – 2007 
 
Además de haber sido instaladas 125.970 nuevas líneas telefónicas, el tiempo medio de 
instalación disminuyo el 22% respecto al año inmediatamente anterior.  Esta mejora es 
consecuencia de la masificación  del proceso de autoactivación de línea básica en 
propiedades horizontales nuevas y de la asignación de una mayor capacidad operativa 
para la atención de citas pactadas con los clientes. 
 

Líneas telefónicas instaladas anualmente 
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Líneas instaladas 86,368 85,911 154,398 117,035 116,480 115,805 125,970

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Tiempo medio de instalación de líneas telefónicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: incluye Línea Básica, Línea PBX, Teléfonos Públicos 
Fuente: Sistema Configurador de Servicios, Contact Center SGS 

Proceso de Cálculo: Gerencia Gestión de Información 

 
 

2. Tiempo medio de instalación de ADSL 
 
El tiempo de respuesta a las solicitudes de instalación para servicios de Banda Ancha 
presentó un mejor desempeño con respecto al año anterior disminuyendo en 60%; este 
indicador contempla el tiempo empleado por ETB para dar cumplimiento a las citas 
pactadas con los clientes. 
 
Dentro del programa de masificación de este servicio, fueron instaladas 942 unidades 
remotas de banda ancha, que permitieron mejorar los niveles de efectividad y ampliar 
la cobertura de este servicio en Bogotá 
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� Tiempos medios de reparación 
 

1. Tiempo medio de reparación de líneas 
 
En relación con el resultado obtenido en el año 2006, el tiempo medio de reparación de 
líneas telefónicas fue reducido en el  19%.  No obstante, persistió el nivel de afectación 
sobre la red por eventos de corte y robo del cable,  el indicador refleja un avance que 
permite prever su estabilización, toda vez que durante el año 2007 se dio continuidad a 
estrategias como la implementación de sistemas de seguridad,  monitoreo de la red, 
desarrollos de orden técnico y tecnológico, establecimiento de convenios a nivel 
gremial y  sensibilización a la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tiempo medio de reparación de ADSL 
 
En el año 2007 se implementó un esquema de confirmación de visitas, que permitió 
aumentar el nivel de efectividad en las actividades de atención de fallas reportadas por 
los clientes de banda ancha, reduciendo de esta manera el tiempo medio de reparación  
en el 40% al pasar de 3.99  a 2.38 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIMRA 
Proceso de Cálculo: GG&C VAS  
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3. Número de daños por cada 100 líneas 
 
Este indicador, refleja la afectación de los eventos de corte y robo de cable telefónico  
que se registra desde los últimos meses del año 2006.  No obstante, ETB durante el año 
2007 ejecutó proyectos de mantenimiento preventivo con los que se garantiza la 
disponibilidad de la red para la prestación del servicio de voz y datos. De esta manera se 
ejecutó la reposición de 117 kilómetros de cables primarios y secundarios, 115 armarios 
telefónicos, la modernización de los distribuidores generales de la central Ricaurte en 
un 100% y de la central de Autopista en un 90%,  la optimización de 229 armarios y 754 
strips telefónicos 
 

Número de Daños por Cada 100 Líneas 2000-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES FUNDAMENTADAS EN LA CLARIDAD Y LA LEALTAD 
 
POLÍTICA DE “NO COMPARABILIDAD” ENTRE OPERADORES QUE REFLEJE COMPETENCIA 
DESLEAL – ÉTICA PUBLICITARIA 
 

� Publicidad comparativa & transparencia con el cliente 
 
En ETB nuestra política es no realizar publicidad comparativa utilizando información de 
otros operadores, para resaltar nuestras ventajas competitivas. Es por ello que damos 
cumplimiento a lo estipulado en: 
 

o Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
o Ley 256 de 1996 “Por la cual se dictan normas sobre Competencia Desleal” 

 
Así mismo, nos preocupamos por: 
 

• Explicar los descuentos a los que tiene derecho por ley, pues en este tema existe 
desconocimiento y puede ser una oportunidad para demostrar la transparencia de 
la compañía, para algunos medios. 
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• Si se da un servicio o producto gratis debe aclararse las características de 
este… Por ejemplo computador con 512MB, procesador celeron, etc. 

 
• Si tiene alguna duda usted puede contactarse al número De esta forma, el 

cliente puede saber con mayor detalle el producto ofertado y entenderá que la 
compañía está ofreciendo un mejor servicio.  

 

 
UNA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE Y MUTUAMENTE 
BENEFICIOSA 
 
ETB brinda responsabilidad y seguridad en sus productos y servicios cumpliendo un 
riguroso proceso de Desarrollo de Producto el cual contempla las siguientes actividades a 
nivel general: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincronizar cronogramas 

Recibir y verificar requerimiento 

Evaluar necesidad de conceptos 

Notificar devolución concepto Jurídico  
 

Elaboración Preliminar Minuta 

Consultar requerimiento de Códigos de Facturación 

Completar información comercial 
 

Solicitar  Asignación de  Recurso 

Realizar reunión de entendimiento 

Notificación Producto Listo D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
P 
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O 
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Analizar viabilidad 
 

 

Revisar Entregables del Proyecto 

Seguimiento al cumplimiento del plan 
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SEGURIDAD PARA NUESTROS CLIENTES 
 

� Guardián 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Política 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 pretender proteger a ETB y a sus 
clientes de ataques a sus sistemas, equipos, redes, así 
como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el 
uso correcto y apropiado de Internet. 
 
Entre algunos de los aspectos que esta política 
incluyen encontramos: 
 

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

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

� Zona de Seguridad 
 
En ETB contamos con una Zona de Seguridad Interactiva, la cual ofrece la información 
necesaria para que nuestros usuarios utilicen los servicios virtuales de forma segura y 
confiable. 
 
Algunos de los temas contenidos en dicha zona son: 
 

o Tips de ayuda 
o Noticias 
o Solicitudes de seguridad 
o Últimas alertas de seguridad 

 
Para mayor información, el siguiente enlace le permite hacer su consulta: 
http://suite.etb.net.co/. 
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Así mismo, dentro de esta Zona de Seguridad se encuentran nuestras políticas de Antispam 
y Phishing que igualmente deben conocer todos nuestros usuarios para dar cumplimiento 
a la reglamentación legal sobre uso aceptable de contenidos en Internet. 
 
A continuación adjuntamos los enlaces sobre estos temas: 
 
Antispam:    http://www2.etb.net.co/seguridad/antispam.asp?prod=5 
Phishing:      http://www2.etb.net.co/seguridad/phishing.asp?prod=14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD DE NUESTROS CLIENTES 
 

� Protocolos de suministro de información de clientes 
 
En ETB, la privacidad de los datos de nuestros clientes es una prioridad, y por ello contamos 
con unas directrices claras y de estricto cumplimiento para todos nuestros productos y 
servicios adquiridos por éstos. De hecho, existe un protocolo de suministro de información 
de datos del cliente y duplicados, el cual está dividido por tipo de segmento (Hogares, 
Pymes, Grandes Clientes) y por mecanismo de atención (Call Center ó Call Center Pymes). 
 

� Campaña de Código Secreto 
 
Con la ejecución de esta campaña durante el 2007 dimos a conocer a nuestros clientes que 
existe este servicio con el que puede tener control de su línea telefónica, especificando: 
 

o La categoría con la que debe contar la línea 
o Las especificaciones 
o La ventaja de ser un servicio gratuito 
o Donde se podría solicitar 
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Para su divulgación en los diferentes Centros de Servicio y Canales de Atención, utilizamos 
entre otras, las siguientes piezas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIATIVAS DE CERCANÍA A LOS USUARIOS 
 

� Campaña “Todo ETB a un paso de Ti” 
 
Durante el año 2007 implementamos esta campaña con el objetivo de descentralizar el 
Centro de Servicios Centro en la ciudad de Bogotá, y dar a conocer a los clientes los puntos 
de atención más cercanos de acuerdo a su ubicación (al Norte, al Sur, Centro, Oriente y 
Occidente). 
 
Así mismo quisimos dar a conocer a los clientes las otras alternativas con las que cuentan 
para comunicarse con nosotros, en especial la atención telefónica y la interacción virtual. 

Retablos Afiches Habladores 
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Este es un ejemplo de afiche dentro del material que 
diseñamos para la divulgación de la campaña, 
 
Estos afiches se distribuyeron en todos los Canales de 
atención, entre ellos los Centros de Servicios, Notificaciones y 
el punto de la Calle 58 en Bogotá. 
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NUESTRA FUERZA LABORAL 
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89,46

10,54

Convencionados

No convencionados

 
POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA 
 

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

                      
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un equipo de trabajo que nos llena 
de orgullo 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA LABORAL 
 

� Trabajadores directos 
 
El número total de empleados directos a 31 de diciembre de 2007 fue de 3.710, de los 
cuales el 89.46% es beneficiario de la convención colectiva de trabajo y del capítulo 
especial Atelca. 
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� Colaboradores SENA y Universitarios 
 
A 31 de diciembre de 2007 se contaba  con 92 aprendices SENA y adicionalmente 38 
pasantes universitarios para un total de 130 colaboradores en formación. 
 

� Trabajadores en misión (Temporales) 
 
Para el cierre del año fueron 361 trabajadores en misión. 
 

� Rotación 
 
El porcentaje de rotación de empleados fue de 5.93% promedio por año. 
 

� Provisión de cargos y contratación 
 
En cumplimiento de nuestra política según la cual el talento humano interno tendrá 
prioridad sobre el externo, durante el año 2007 se llevó a cabo la provisión de 60 
convocatorias a nivel interno y 32 a nivel externo, con los siguientes resultados:  
 

CARGOS OCUPADOS 

ASCENSOS 225 
PROCESO INTERNO 

TRASLADOS 279 

PROCESO EXTERNO PROCESO EXTERNO 200 

 
 
Respecto a la contratación de trabajadores, en ETB se da un estricto cumplimiento a lo 
estipulado en el derecho privado mediante el Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen 
Laboral Colombiano, vinculando a nuestra fuerza laboral mediante la modalidad de 
Contrato a Término Indefinido. 
 
 

� Trabajadores por género, promedio de edad y de antigüedad en 
ETB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

GENERO 
CANTIDAD 
ACTIVOS 

PROMEDIO 
EDAD 

PROMEDIO 
ANTIGÜEDAD 

MASCULINO 2.621 41 10,8 
FEMENINO 1.089 40,2 10,2 
TOTAL 3.710 40,6 10,5 
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REMUNERACIONES 
 
 

SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL AÑO 2007 SALARIO MÍNIMO PAGADO POR ETB 

$ 433.700,oo $ 553.717,oo 

 
 

En el 2007 el salario mínimo legal vigente fue de $433.700,oo pero en ETB ningún 
empleado directo devenga el mínimo legal, por cuanto,  el salario más bajo que paga  es de 
$553.717.00 y actualmente lo perciben 18 trabajadores. 
 
ETB  paga en promedio 16.5 salarios al año. 
 

� Incentivos  
 
PROGRAMA CLIENTE FELIZ       
 
Dentro del marco del programa estratégico de Mejoramiento de la Gestión Organizacional  
y con el objetivo de desarrollar y mejorar el clima laboral y el desempeño organizacional, 
así como evidenciar nuestros atributos culturales, específicamente el que reza: “en ETB 
valoramos el talento humano, lo desarrollamos y acompañamos en su gestión” se creó el 
Programa de Talentos. 
 

 
Dentro de éste se desarrolla la iniciativa “Cliente Feliz” 
a través de la cual se reconoce a los trabajadores en las 
categorías de orientación a resultados y orientación al 
cliente y plan de incentivos para los planes 
estratégicos de sus áreas. 
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Cliente Feliz es un programa que nace en octubre de 2002 y tiene como principales 
objetivos: 
 

• Fortalecer a todos los colaboradores en el servicio como mecanismo diferenciador 
frente a la competencia 

• Poner en común los elementos necesarios para fidelizar al cliente 
• Lograr que cada uno de nosotros esté comprometido con un servicio de óptima 

calidad.  
 
Así mismo, el programa cuenta con unas premisas específicas: 
 
La calidad como camino a la excelencia: Calidad que significa satisfacción completa de 
nuestros clientes dentro de los mayores estándares de productividad, tecnología, eficiencia 
y rentabilidad. 
 
El trabajo en equipo como factor esencial: En ETB no hay esfuerzos aislados, ni tarea 
pequeña. La calidad depende de todos y todos debemos dar lo mejor para conseguirla. 
 
El programa está dirigido actualmente a los trabajadores de la Vicepresidencia de 
Aseguramiento del Servicio a quienes se les mide mensualmente su gestión a través de 
indicadores corporativos y de seguridad industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de efectuar los procesos de evaluación de cada una de las sedes y de los 
trabajadores que con su dedicación y esfuerzo apoyaron la gestión y lograron buenos 
resultados, durante el primer trimestre de 2007 se premió la central de Normandía y 
durante el segundo, tercer y cuarto trimestre el premio fue para la central Bochica. Se 
realiza un desayuno con el Presidente  y Directivos de la compañía, se reconocen a todos 
los trabajadores de las centrales ganadoras y se hacen entregas de bonos y premios. 
 

AREAS IMPACTADAS 
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      PLAN DE INCENTIVOS 

 
El objetivo de este programa es brindar un 
reconocimiento especial a quienes alcanzan 
y/o superan los resultados, con el fin de 
generar una cultura de alto desempeño y 
contribuir al logro de los resultados de la 
Organización. 
 

 
Se constituye en la estrategia que permite afirmar los atributos de la cultura corporativa 
deseada para ETB, en especial: 
 
“Nos focalizamos en los resultados del negocio y nuestro desempeño es valorado y tiene 

consecuencias” 
 
Su población objetivo son todos los trabajadores asociados con un programa estratégico 
dentro de ETB y que cumplan una serie de requisitos mínimos para participar.  
 

Durante el 2007, los trabajadores que entraron a concursar por el incentivo fueron 140 en 
total, de los cuales 135 fueron seleccionados y premiados. 
 
  

CALIDAD DE VIDA 
 
Beneficios Sociales 

 
ETB cuenta con múltiples beneficios para todos sus trabajadores, que propenden por 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  
 
Así mismo, durante el año 2007 los trabajadores fueron partícipes de las diferentes 
actividades culturales y deportivas que promueve ETB, contribuyendo al fortalecimiento de 
la unidad familiar y al sano aprovechamiento del tiempo libre, lo cual trae como resultado 
el mejoramiento del clima  y desempeño organizacional y el incremento en los niveles de 
productividad. 
 
Durante el año 2007 se otorgaron entre otros los siguientes: 
 
A nivel competitivo, 44 trabajadores participaron en clásicas ciclísticas,  y 110 integrantes 
de nuestras selecciones deportivas (Fútbol, Baloncesto, Ciclismo, Atletismo)  recibieron 
entrenamiento en cada modalidad cuatro veces al mes.  
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AUXILIOS 
      
� Auxilio por fallecimiento del colaborador o de familiares de éste, durante el año 2007 

se cancelaron 165 auxilios por valor de $191.912 millones.  
 

 
DEPORTE 

 
 

�  Caminatas y ciclopaseos realizados cada 20 días en la 
Sabana de Bogotá, en los cuales participaron 280 
trabajadores, así como 10.229 hicieron uso de nuestros 
campos deportivos  

 
 
 
 
�  A nivel competitivo, 44 trabajadores participaron en 
clásicas ciclísticas,  y 110 integrantes de nuestras 
selecciones deportivas: (Fútbol, Baloncesto, Ciclismo, 
Atletismo) que recibieron entrenamiento en cada 
modalidad cuatro veces al mes.  

 
 
 
�  ETB estuvo presente en la Media Maratón de Bogotá 
2007 con el pago para la participación de 550 
trabajadores. 
 

 
 

 CENTRO VACACIONAL  ETB 
                                                                                                                                  
 
 

� Está ubicado en el municipio de Ricaurte, cerca a 
Girardot, con una capacidad actual de 520 personas y 
con acomodación en apartamentos, casetas y 
cabañas. Para el año 2007 se realizaron  los comités de 
asignaciones para el Centro Vacacional, que se habían 
establecido dentro del cronograma anual. El total de 
ocupación de huéspedes durante el año 2007 fue de 
22.068  los cuales se componen de trabajadores y sus 
familias quienes radicaron 3.128 solicitudes radicadas 
por trabajadores y pensionados. 
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CESANTÍAS PARCIALES 

 

� Los trabajadores 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 
2007 $3.981.755 millones de pesos a 978 trabajadores 
que realizaron su respectivo trámite. 

 
 

APOYO EDUCATIVO 
 

Se tienen becas para trabajadores del 100% del costo para educación superior, así como el 
100% de los gastos de matrícula para colaboradores que estén cursando la educación 
secundaria en jornada nocturna. 
 
� Para los hijos de los colaboradores que cursen educación 

secundaria, incluyendo hijos con educación especial se tiene 
auxilios educativos. Todo lo anterior, previo el cumplimiento 
de los requisitos solicitados por ETB.  

 
� Durante el año 2007, se aprobaron 1.418 becas para hijos de 

trabajadores, 364 becas de universidad para trabajadores y 
292 becas de educación especial para hijos de trabajadores, 
que llevó a desembolsar $ 3.682 millones de pesos.  

 
 

 

COLEGIOS  ETB 
 
ETB cuenta con dos Colegios: Álvaro Camargo de la 
Torre y Tomás Alva Edison  en los cuales se educan 
los hijos de los trabajadores y se encuentran 
legalmente constituidos ante la Secretaría de 
Educación, como establecimientos de educación 
formal, de naturaleza privada, jornada única, 
calendario A y mixtos. 
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Los resultados de la gestión educativa durante el año 2007 en los Colegios ETB fueron 
los siguientes: 
 
� Estudiaron durante el 2007, 763 alumnos en el Colegio Tomas Alva Edison y en el 

Alvaro Camargo 779 alumnos, para un total de 1.542 cursando educación 
preescolar, primaria, secundaria y media vocacional. 

 
� 1.533 alumnos se beneficiaron de manera gratuita del servicio de transporte escolar.  

 
� 1.207 hijos de trabajadores que devengaron menos de cuatro (4) salarios mínimos 

recibieron un bono alimenticio para el suministro de almuerzo y refrigerio durante 
el 2007. 

 
� 46 estudiantes obtuvieron su título de bachiller como la segunda promoción del  

Colegio Tomás Alva Edison y 55 se graduaron en la novena promoción del Colegio 
Alvaro Camargo de la Torre de ETB, ubicándose de acuerdo con los puntajes del 
ICFES en nivel superior. El alumno que obtuvo el mejor puntaje del ICFES en cada 
uno de los planteles educativos fue beneficiario de una beca universitaria 
consistente en el pago del valor del semestre (o periodo académico respectivo) en 
la institución educativa de educación superior  debidamente autorizada por el ICFES  

 
� 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%. 

 
 
INCENTIVOS ECONÓMICOS POR DESARROLLO PROFESIONAL 
 
� Incremento por obtención de título profesional, dirigido a los colaboradores que al 

finalizar su carrera profesional tengan más de dos (2) años continuos de servicio en 
la Empresa.  

 
 
APOYO FINANCIERO 
 

ETB ofrece a sus trabajadores préstamos de calamidad  
doméstica y de vivienda, los cuales tienen beneficio de 0% de 
interés para calamidad y 10% efectivo anual para vivienda. 
Durante el año 2007 se desembolsaron 248 préstamos de 
vivienda por valor de  $7.630.520 millones de pesos y 13 
préstamos por calamidad por valor de $26.268 millones de 
pesos 
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ALIANZAS 
 

� Asociación de Padres con Hijos Especiales (ASPAHIES), mediante la cual se busca 
brindar asesoría y orientación a los padres e hijos especiales ETB, trabajando en 
procura de incluirlos en la sociedad y mejorar su calidad de vida 

 
� Fondo de Empleados de ETB “FONTEBO” 

 
ENCUESTA DE CLIMA 
 
Durante el año 2007 se realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los 
trabajadores con respecto a los productos y servicios prestados por la Gerencia del Talento 
Humano, sobre un grupo objetivo de 55 líderes, aplicando una muestra de 22 de ellos 
encuestados pertenecientes a cargos de Gerencia Alta, Media y Coordinación. 
 
Algunas conclusiones de dicha encuesta fueron: 
 

• En general, la atención personalizada y telefónica en todas las áreas de la Gerencia 
del Talento Humano  es buena. 

 
• De la población encuestada se percibe que Nómina y Seguridad Social ofrecen muy 

buena prestación de servicios, así como la buena calificación otorgada a Cultura 
Corporativa. Selección y Contratación arrojaron una calificación aceptable y por 
tanto se encuentran en plan de mejoramiento. 

 
CAPACITACIÓN 
 

� Población capacitada durante el año 2007 
 

FAMILIA DE 
CARGOS 

HORAS 
CAPACITADAS 

PROMEDIO POR 
PERSONA 

PERSONAS 

Alta Gerencia 1020 23,7 43 
Coordinación 3563 4,5 793 
Ejecución 2960 3,6 811 

Gerencia Media 4805 6,8 706 
Soporte 5026 4,5 1116 
Total 17374 5,0 3469 
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� Programa de inducción 
  
El programa de Inducción ETB 2007 se ejecutó en 7 sesiones durante todo el año, 
alcanzando la participación de 130 colaboradores de las diferentes Vicepresidencias de la 
compañía. 
Durante las sesiones se utilizó diverso material audiovisual para dar un panorama amplio 
de nuestro negocio, enriquecido con la participación de facilitadores de la Vicepresidencia 
de Gestión Humana y Recursos Administrativos, de la Gerencia del Talento Humano y de la 
Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo de Red. 
 
La metodología del programa es deductiva, con la presentación mixta entre multimedia y 
charlas dirigidas por expertos de las diferentes áreas de la empresa y para el año 2008 se 
está diseñando para que sea divulgado y pueda accederse en forma virtual. 
 

� Centro de Formación ETB 
 
ETB cuenta con un Centro Especializado de Formación, ubicado en la Carrera 57 C No. 66-
33 Barrio Modelo Norte, y forma parte de la Gerencia del Talento Humano.  
 

 
Actualmente el Centro de Formación cuenta con: 
 
 

•   Cuatro salas aptas para diferentes 
tipos de capacitación, con capacidad 
de 30 personas cada una 

 
•  Una sala múltiple con capacidad hasta 
para 70 personas 

 
•  Un salón para 30 personas 
 
•  Una sala con 20 computadores con 
conexión inalámbrica a Internet. 

 
Además contamos con un moderno Auditorio para conferencias de alto nivel, dotado con 
modernos equipos de audio y video y con la comodidad del aire acondicionado. 
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OCTURE 2,059
10%

JUNIO
2,206
16%

JULIO
1,765
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2,496
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ABRIL 
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16%
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10%
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7%
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10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2007 se capacitaron 
24.382 personas entre personal de 
ETB 

 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
 A través del aplicativo de gestión del desempeño se adelantó la 
medición con la población adscrita al proceso de Datos e Internet y 
la Vicepresidencia de Planeación, Diseño de Red y Servicios. 
 
 
 

Las siguientes fueron las áreas y cantidad de trabajadores evaluados durante el año 2007: 
 

VICEPRESIDENCIA ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO 6
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 202
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE RED 892
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 20
TOTAL 1120

POBLACION EVALUADA POR AREAS

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La medición adelantada 
permitió identificar la 
brecha que muestran la 
gráfica sobre las cuales se 
trabajarán en el año 2008 

Porcentaje de Población a Desarrollar

0,47%

2,37%

17,06%

32,07%

26,07%

17,06%

1,90%

0,47%

0,47%

1,42%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
DESARROLLO DE PERSONAS
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO DE EQUIPOS 
EMPODERAMIENTO
IMPACTO E INFLUENCIA
INICIATIVA
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL CAMBIO
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
TRABAJO EN EQUIPO
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Adicionalmente por la metodología de assesment center se midió el nivel de competencias 
al 82% de los trabajadores de la gerencia media de ETB y se estableció la brecha y su plan 
de desarrollo. 
  
SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES 
 
Salud De Los Trabajadores 
 

Dentro de los beneficios sociales que ETB 
tiene para sus trabajadores, se encuentra 
el Programa Deporte ETB 2007, Ejercicio y 
Salud, por medio del cual todos los 
trabajadores pueden acceder a una 
valoración por medio de un examen 
especializado con médicos deportólogos 

de Compensar con una duración aproximada de 1 hora. Para el año 2007, 1583 
trabajadores hicieron uso de las actividades enmarcadas en este programa. 
 
Así mismo, por medio de la Caja de Compensación Compensar, se tuvo acceso al Programa 
Cuerpo y Salud y al Programa “Tu Equilibrio”, por medio de los cuales se puede acceder a 
gimnasios deportivos en la ciudad, y disfrutar igualmente de los servicios que ofrece la 
Caja. 
 
En total, la inversión efectuada en Bienestar Social se distribuyó como se refleja en el 
siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO  EJECUCION 

SUB TOTAL DEPORTES $ 229.798.739 

SUB TOTAL CULTURA  $ 33.394.428 

SUBTOTAL GRUPO SOCIAL $ 67.160.827 

TOTAL ACTIVIDADES  $ 330.353.994 

 
La inversión ejecutada por otras áreas de la compañía, y que igualmente impactan el 
bienestar social de nuestros trabajadores fue de $1.036’539.890 con el cual se logró llevar a 
cabo entre otras, las siguientes actividades: 
 

� Obra de Teatro  "La seguridad es vida".  
� Programa Cliente Feliz. 
� Actividad de Integración. 
� Celebraciones -Día del Conductor, día de la Mujer, día del Trabajador, entre otros. 
� Agenda Cultural. 
� Novenas, concurso de pesebres y cuentos y demás actividades de fin de año. 
� Actividad de Integración de fin de año. 
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PLAN  DE EMERGENCIAS 
 
Es uno de los once (11) proyectos de seguridad industrial  que en la actualidad se 
desarrollan en la Gerencia de Salud Ocupacional y Bienestar a través del equipo de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Es el Plan Guía que se ha desarrollado y aprobado, 
y el cual estipula como se hacen los planes de emergencias de las sedes de la empresa. 
 
Está estructurado actualmente en tres ramas:  
 

1. Rama Estructural, que permite identificar las características específicas de la sede a 
nivel estructural. 

2. Rama Preventiva a cargo del desarrollo de las inspecciones de seguridad y de la 
definición de los riesgos asociados, con su respectivo plan correctivo. 

3. Rama activa o de control de emergencias, a través de la cual se diseñan todos los 
instructivos dirigidos a trabajadores, miembros de comités, brigadistas, yvisitantes, 
para atender una eventual emergencia. 

 
La anterior estructura permite diseñar los planes de emergencias de sede y preparar a todo 
el personal en la administración para una adecuada respuesta en caso de presentarse una 
emergencia en las instalaciones, mediante procesos de sensibilización, entrenamiento y 
simulacros. Este plan es diseñado para salvaguardar la vida de  los trabajadores ubicados en 
la sede centro, centrales, sedes educativas, recreativas y regionales. 
 
Llevar a la práctica un plan para una empresa con una gran variedad en infraestructura, 
recursos, personas y complejidades, requiere la definición de un equipo de trabajo 
dinámico que permita homogeneizar y desarrollar las diferentes actividades necesarias. Es 
por ello que ETB conformó el siguiente grupo de trabajo para lograrlo: 
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Para esto, durante el año 2007 se nombraron 128 personas entre guías de evacuación y 
primeros respondientes de las diferentes áreas de la empresa, y adicionalmente se realizó 
capacitación a cada uno de éstos en los siguientes temas: 
 

� Primeros respondientes: Primeros auxilios 
� Comités de emergencia: ¿Cómo gerenciar una emergencia? 
� Guías de evacuación: ¿Cómo orientar una evacuación? 
� A todo el personal en evacuación, como medida de identificación de puntos 

de encuentro, rutas de evacuación y el qué hacer durante una evacuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Con este entrenamiento, se logró capacitar a 1.156 trabajadores. 
 
Respecto a la ejecución de los simulacros de evacuación, se llevaron a cabo 37 de estas 
manobras distribuidas entre las centrales y sedes de ETB en Cundinamarca, donde se 
obtuvo un tiempo promedio de 7 minutos y 30 segundos. 
 

� Servicio médico a familiares 
 
La Empresa tiene contratados los servicios profesionales de médicos generales y 
especialistas de todas las ramas, para atender las consultas y tratamientos a los hijos de los 
colaboradores, esposa(o), compañera(o) permanente y padres, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para cada uno de los casos.  
 
Los familiares beneficiados durante el 2007 fueron alrededor de 16.000 personas.  

 
� Programa de Salud Ocupacional 

 
ETB cuenta con un Programa de Salud Ocupacional que sirve de 
documento marco para todas y cada una de las actividades que se 
desarrollan con el objetivo de preservar, prevenir y mejorar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 
 
Específicamente para el año 2007, y bajo el Programa de Medicina 
Preventiva, se logró dar cumplimiento del 76% a las actividades de 
prevención y promoción en salud, y del 84% a las actividades de 
reincorporación y reubicación laboral. 
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Adicionalmente se desarrolló el programa de Prevención en Lesiones Osteomusculares 
tanto en el área administrativa como en planta externa, donde se obtuvo un cumplimiento 
general anual del 85%, ponderado específicamente en las siguientes actividades: 
 
1. Programa de prevención de lesiones osteomusculares. 
Área Administrativa Ergo-Office: 81,0% 
 
2. Programa de Prevención  de lesiones osteomusculares 
Planta Externa: 89,0% 
 
3. Programa de Rehabilitación Integral ETB-ARP Liberty:  88,0% 
 
4. Otras actividades de prevención: 82,5% 
 
 
    
 
 
 
    
 

 
Campañas durante 2007: 
 
 

En lo relacionado con Seguridad 
Industrial, se realizaron 12 jornadas 
de entrenamiento y sensibilización 
“Liderando mi Seguridad 
Industrial”, dirigido a 609 
trabajadores de base de la 
Vicepresidencia de Aseguramiento 
del Servicio (obreros, 
empalmadores, instaladores 
reparadores, entre otros), con 
contenido técnico y lúdico en 
Seguridad Industrial. 
 
Con una formación de 8 horas por 

cada grupo, los capacitadores, previo entrenamiento, fueron los líderes graduados en 
Seguridad Industrial. 
 
Así mismo, se llevó a cabo la estructuración, presentación y aprobación del Programa 
“Líderes en Seguridad Industrial” para la Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo de Red 
- VPDR, ejecutando su primera etapa, en la que se logró capacitar a 165 líderes de dicha 
Vicepresidencia. 
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ACCIDENTALIDAD, AUSENTISMO 
 

Durante el año 2007 se presentaron 388 accidentes y 1351 días de incapacidad por este 
concepto así: 

 

Los diagnósticos que más se presentaron durante este periodo fueron: 
 

Diagnósticos de los accidentes presentados en el período 

Lumbago no especificado  

Esguinces y torceduras del tobillo 

Contusión del hombro y del brazo  

Contusión de otras partes y las no especificadas de la pierna   

Esguinces y torceduras de la columna lumbar  

Lumbago no especificado  

Contusión del globo ocular y del tejido orbital  

Traumatismo superficial del cuero cabelludo  

Contusión de otras partes del antebrazo y de las no especificadas  

Dermatitis atópica  

Esguinces y torcedura de la columna cervical  

Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano  

Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano, no especificado  

Celulitis de otros sitios  

Traumatismo del ojo y de la órbita, no especificado  

Esguince y torcedura de la muñeca  

Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)  

Efectos de la corriente eléctrica  

 
Número de accidentes más enfermedades profesionales detectadas durante el periodo 
2007: 
 

Cantidad AT  Cantidad EP  

409 13 

 

 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
DICIEMBRE 

2007 

 
NUMERO 

 
DIAS 

PERDIDOS 

 
ACCIDENTES Y DIAS 
ACUMULADOS 2007 

ENE-DIC 

 
ACCIDENTES Y DIAS 
ACUMULADOS 2006 

ENE-DIC 

 
ACCIDENTES Y DIAS 
ACUMULADOS 2005 

ENE-DIC 

 
CON 
INCAPACIDAD 

 
10 

 
70 

 
SIN 
INCAPACIDAD 

 
12 

 
0 
 

 
TOTAL 

 
22 

 
70 

 
 
ACCIDENTES:       388 
 
DIAS PERDIDOS:  1351  

 
 
ACCIDENTES:      397 
 
DIAS PERDIDOS: 1387 

 
 
ACCIDENTES:    291 
 
DIAS PERDIDOS:  1467 
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GRÁFICOS DE ACCIDENTALIDAD 2007 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
SEVERIDAD AÑO CORRIDO 2007
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Complejidad médica: 
 

 

La accidentalidad en la compañía durante el periodo analizado, permanece en los niveles 
históricos de los dos últimos años (desde la entrada en vigencia de la ARP Liberty).  
 

Complejidad Médica / Días de incapacidad Cantidad % 

Leve (0 a 5 días) 189 45 

Moderada (6 a 30 días) 127 30 

Operativo 76 18 

Severo (30 o más días) 30 7 

Total : 422 100 
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� Programa de nueva oportunidad laboral 
  
Este programa es adelantado por la Vicepresidencia de Gestión Humana y Recursos 
Administrativos a través de las Gerencias de Salud Ocupacional y Talento Humano. 
 
Su objetivo es lograr la reincorporación o reubicación al ambiente laboral de los trabajadores 
con limitaciones físicas o psicológicas, producto de accidentes laborales y enfermedades 
comunes o profesionales, teniendo en cuenta los recursos personales y empresariales, con 
miras a alcanzar la excelencia en el desempeño laboral y la satisfacción personal, por medio 
de un proceso sistemático de seguimiento, acompañamiento y definición del caso. 
 
A diciembre del 2007 ETB cuenta con una población de 204 casos dentro de este proceso. 
 

COMITÉS DE SALUD Y SEGURIDAD 
 
Dando cumplimiento a lo estipulado por la normativa legal laboral colombiana, ETB cuenta 
con un Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso), el cual está conformado por cuatro 
(4) representantes de ETB y cuatro (4) por parte de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes. 
 
Para ello se reúnen mensualmente según las normas legales que lo regulan. En dichos 
comités se revisan los temas generales de los planes de Salud Ocupacional y se realizan 
acompañamientos de seguimiento a las actividades realizadas. 
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RELACIÓN DE ETB CON EL SINDICATO 
 
ETB, ha sido respetuosa de la libertad sindical, reconociendo el derecho de sus trabajadores  
de constituir  organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse. 
 
En cuanto a la negociación colectiva la empresa considera que esta es una herramienta 
fundamental en la relación entre empleador y trabajador, es así que cuenta con dos 
organizaciones sindicales: Sintrateléfonos y el gremio Atelca 
 

GESTION DISCIPLINARIA Y CONVIVENCIA LABORAL. 
 

� Garantías 
 
ETB respeta y cumple las garantías constitucional, legal y convencionalmente establecidas 
para sus empleados 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, haciendo difusión 
práctica de los valores y atributos culturales de ETB. 
 
Paralelamente se aplica un plan de disciplina positiva cuyo propósito es prevenir las 
conductas que se apartan del orden interno de la empresa, a través de capacitación y la 
celebración de acuerdos de convivencia que se han estructurado como un espacio propicio 
para el diálogo y la concertación entre las personas. 
 

� Formación en gestión disciplinaria, prevención del acoso laboral y 
estándares éticos 

 
Durante el año 2007, la Coordinación de Asuntos Disciplinarios realizó las siguientes sesiones 
por área, para capacitar a los trabajadores en temas relacionados con estándares éticos, 
prevención del acoso laboral, gestión disciplinaria y permisos. 
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� Comité de Convivencia Laboral 

 
ETB cuenta con un Comité de Convivencia 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 Sintrateléfonos y Atelca, así como delegados de las Gerencias de 
Talento Humano, Salud Ocupacional y Bienestar, la Coordinación Asuntos Disciplinarios y el 
encargado 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. 
 
Como una política clara, y con el objetivo de sustentar sobre bases sólidas los casos que se 
presenten, el Comité de Convivencia no evalúa peticiones donde el sujeto que 
Presuntamente es acosado, no esté identificado plenamente, razón por la cual los anónimos 
no se tienen en cuenta. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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. 
 
Entre los medios de comunicación más importantes tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Boletín de Clima Organizacional: información 
trimestral de loas acciones realizadas sobre el tema. 

 
 

 
 
 
 
2) Intranet IAIA – NotiIAIA. Medio de comunicación 
virtual que aloja toda la información para acompañar 
al trabajador en su labor diaria. Noticia es el 
desarrollo del uso de video en la intranet con 
información corporativa.  

 
 
 
 
 
3) Centro de Servicios al Trabajador. Existe en forma 
presencial y virtual y resuelve todas los trámites y 
servicios que requiere el colaborador por parte de la 
Empresa. 
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Comunicación Interna en ETB 
 
Con el objetivo de contribuir en la consolidación y posicionamiento de ETB ante los 
diferentes públicos de interés, así como fortalecer su imagen corporativa y atender las 
necesidades de comunicación interna a partir de los lineamientos del Plan Estratégico, ETB 
desarrolló las siguientes estrategias comunicativas durante el 2007, basados en cinco ejes, 
igualmente estratégicos: Proyección de imagen institucional, desarrollo de cultura de 
comunicación participativa, construcción de una visión compartida, consolidación de cultura 
corporativa y apoyo a las acciones de Talento Humano y Bienestar Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construir una 

visión 
compartida 

 
Nuestroo 

Talento Humano 
– Bienestar 

Social 

 
 

Ccultura 
Corporativa 

 
Desarrollar la 
cultura de la 

comunicación 
participativa 

 
Proyectar 

nuestra imagen 
institucional 
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LA COLABORACIÓN DE NUESTROS PROVEEDORES 

Y CONTRATISTAS 
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CONTRATACIÓN EN ETB 
 
 
ETB espera que sus contratistas y proveedores cumplan con unas condiciones aceptables de 
calidad, técnicas, administrativas, legales, sociales y financieras 
 
 
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 la Carta 
de Valores y el Manual de Contratación. 
 

Adicionalmente, para que todo proveedor de bienes y servicios conozca las reglas de juego 
bajo las cuales contrata ETB, la compañía ha establecido unas Condiciones Generales de 
Contratación, las cuales, junto con los documentos antes mencionados están publicadas en la 
página Web. De esta forma, los proveedores de ETB cuentan con la certeza de recibir igualdad 
De  trato en relación con las condiciones que regirán sus contratos desde el punto de vista 
legal y económico. 
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Para la planeación de las contrataciones, el Presidente, el Secretario General, los 
Vicepresidentes y los Gerentes que cuenten con facultades para contratar, elaboran el Plan 
Anual de Compras y el Presupuesto de su dependencia, en los que se determinará en forma 
detallada los bienes y servicios que deban adquirirse y sean necesarios para el buen 
funcionamiento de ETB, de acuerdo con el Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva. 
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 CONTRATACIÓN 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 selección 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. 
 

Información a proveedores, contratistas y público interesado 
 
ETB cuenta en su página WB con una zona de  Contratación en donde puede tener 
información actualizada sobre las invitaciones públicas y privadas, los contratos realizados 
mes a mes, los requisitos para proveedores nacionales e internacionales, formatos y 
Condiciones Generales  y Carta de Valores de la Compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 117 

 

Supervisión de los contratos 
 
Con el fin de establecer las reglas relativas a la ejecución de los contratos, ETB cuenta con un 
Manual para la supervisión de los mismos, al cual debe sujetarse  tanto el personal de ETB 
como los interventores contratados, cuando el facultado para contratar ha determinado la 
necesidad de encomendar esta tarea a personas externas. 
 
El supervisor designado por el facultado para contratar o el interventor, es la persona 
encargada de efectuar el seguimiento 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 2007 
 
Durante 2007,  ETB, por medio de la Gerencia de Suministros y Adquisiciones, suscribió 481 
contratos por un valor de 588.401 millones de pesos y 527 adiciones y modificaciones por un 
valor de $ 461.497. millones de pesos. 

 
Cabe destacar que del total de proveedores de ETB, el 85% corresponde a proveedores 
nacionales y el 15% a proveedores extranjeros.  

 
ETB manejó durante el 2007 una política de pago a proveedores de 45 días después de 
presentada la factura. 
  

PROVEEDORES

15%

85%

EXTRANJEROS

NACIONAL
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Tiempos de contratación 
 
Aunque durante el 2007, ETB tuvo un incremento en el número de procesos de contratación 
comparado con el 2006, agilizó el proceso al  disminuir el tiempo promedio de contratación 
en número de días, al pasar de 30,10 en el 2006 a 22,65 en el 2007.  
 
 

TIEMPOS DE CONTRATACIÓN 
 

Mes / Tipo 
Contratación

Cantidad de Procesos por 
Modalidad Privadas y/o 

Directas

Tiempo Total de Procesos 
por Modalidad Privadas y/o 

Directas

Cantidad de Procesos por 
Modalidad Pública

Tiempo Total de Procesos por 
Modalidad Pública

Promedio del Año 414 19,54 44 51,98

TIEMPO PROMEDIO CONTRATACIÓN G.S.A. 2007
DÍAS HÁBILES

 
 
Fuente: Gerencia de Suministros y Adquisiciones ETB 

 
 

Ejecución Plan de Compras 
 

Durante el 2007, el cumplimiento del Plan de Compras inicial fue del 119% y con respecto al 
plan ajustado se tiene un cumplimiento del 87%. Es importante resaltar que  desde el  año 
2003, el porcentaje de cumplimiento no había sido tan alto.  Las cifras contratadas 
sobrepasan los datos históricos por ETB, lo cual se debe a que la compañía ha realizado 
importantes inversiones en tecnologías de punta. 
 
Venta de Bienes Dados de Baja 
La Gerencia de Suministros y Adquisiciones generó ingresos a ETB por más de 6.000 millones 
de pesos durante el 2007, por concepto de venta de materiales dados de baja como chatarra 
común, chatarra especializada, baterías, retal de cable, plástico, llantas, madera, carretes y 
lotes de informática, redes y muebles entre otros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR  
VENTAS DE BIENES  
DADOS DE BAJA – 2007 

            Fuente: Gerencia de Suministros y Adquisiciones 

M A T E R I A L E S $  A C U M U L A D O  A  D I C  2 0 0 7

C A R R E T E S 2 2 . 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0$                       

L L A N T A S 2 . 1 9 2 . 5 0 0 , 0 0$                         

L O T E  M A D E R A 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0$                            

P O S T E S 5 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0$                         

P L A S T I C O S 2 . 6 0 8 . 2 0 0 , 0 0$                         

C H A T A R R A 2 7 4 . 1 3 5 . 5 6 2 , 0 4$                     

C A B L E 6 . 2 5 6 . 6 8 3 . 1 7 6 , 7 0$                  

L O T E  D E  M U E B L E S 1 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0$                         

L O T E  D E  R E D E S 1 9 . 0 9 8 . 9 8 0 , 0 0$                       

L O T E  D E  I N F O R M A T I C A 1 1 . 3 0 4 . 4 6 7 , 4 6$                       

V E H I C U L O S 4 0 . 5 6 9 . 6 0 0 , 0 0$                       

T O T A L 6 . 6 3 6 . 9 8 6 . 4 8 6 , 2 0$                  

V E N T A S  D E  B I E N E S  D A D O S  D E  B A J A
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INICIATIVAS DE  RSE CON PROVEEDORES 
 

Apoyo al desarrollo de proveedores locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETB hace parte de la prueba piloto del “Proyecto Participación de las Pymes en las Compras 
de las Empresas con Capital Público de Colombia” el cual busca ampliar la participación de las 
PYMES en la contratación de las empresas con capital público.  Forman parte de esta primera 
fase del proyecto Telecom, ISA, ISAGEN y TGI.  

 
El objetivo de este proyecto es contribuir al aumento de competitividad de la PYME para el 
suministro de bienes y servicios mediante la implementación de un modelo de desarrollo de 
proveedores en empresas de capital público. Para los 36 meses de duración del programa se 
tiene previsto un aporte de las empresas participantes por US$1.215.800 no reembolsables 
aportados así: 
 
FOMIPYME: US$ 389.900 
BID/FOMIPYME: US$ 720.000 
ACIEM: US$ 105.900 
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NUESTRA GESTIÓN RESPONSABLE HACIA LA COMUNIDAD 

LAS TELECOMUNICACIONES COMO MOTOR IMPULSOR DEL DESARROLLO 
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En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, ETB ha desarrollado programas y 
proyectos en Bogotá y en municipios aledaños en donde tiene  presencia con sus servicios 
cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades y demás 
grupos de interés, en la perspectiva de un mayor posicionamiento en el ámbito de las 
telecomunicaciones, con el fin de  facilitar el acercamiento de las comunidades a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), mediante la ejecución de: 
 
1- Programas de Gestión Social: 
 
Los programas de Gestión Social, además de fortalecer la relación con las diferentes 
comunidades, contribuyen a la generación de bienestar y al mejoramiento de la calidad de 
vida de las mismas, permitiéndoles el acceso a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento.  
 
La población objetivo de estos programas la constituyen particularmente niñas, niños, 
jóvenes, líderes comunales, vocales de control social, adultos mayores y en general las 
ciudadanas y ciudadanos que acceden a nuestros servicios, los cuales son sensibilizados en 
temas de telecomunicaciones, control social, participación ciudadana, conocimiento de ETB y 
uso productivo de Internet a partir del desarrollo de metodologías participativas que incluyen 
la realización de talleres, charlas, presentaciones, eventos de carácter comunitario, entre 
otros. 
 
Los Programas de Gestión Social son de: 
 
Compromiso social 
Educación a la comunidad 
Proyección Empresarial 
 
Resultados: 

18.900 20.867

88.200
95.625

18.900
24.100

126.000

140.592

-
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000

Compromiso
Social

Educación a
la Comunidad

Proyección
Empresarial

TOTAL

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES 2.007

Proyectado

Ejecutado

 
A lo largo del 2007, se impactaron con los programas de gestión social un total de 140.592 
personas. 
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1.1- PROGRAMAS DE COMPROMISO SOCIAL 
 
� Lazos Participativos con Organizaciones Sociales y Vocales de Control  

 
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 un fuerte sentido de pertenencia con 
ETB, sus productos y servicios. 
 
 

A  Diciembre 31 de 2007, a través de este programa se han sensibilizado un total de 20.867 
personas 
 

ETB, como empresa de servicios públicos, hace parte del Convenio de Cooperación No. 07 / 
05 junto con la UAESP (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos), Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Gas Natural, Colombia Telecomunicaciones, Codensa, EPM Bogotá, 
Secretaría de Gobierno Secretaría General de la Alcaldía Mayor y Veeduría Distrital, cuyo 
objeto es aunar esfuerzos interinstitucionales para la promoción, cualificación y 
fortalecimiento de la participación ciudadana a través del Control Social a los servicios 
públicos domiciliarios, con el propósito de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Distrito Capital. 
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Las responsabilidades de ETB en  el Convenio de Cooperación No. 07 
/ 05, fueron: 
 
� Apoyo a actividades propias del Convenio 
� Creación y mantenimiento de la página 

www.controlsocialspd.org.co. 
� Publicación y adecuación de contenidos en la página  
� Realización de Foros Virtuales relacionados con la cualificación 

del control social a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página web: www.controlsocialspd.org.co 

 
 

� Chat para personas con limitación auditiva 
 

El Chat se constituye en una herramienta 
tecnológica que posibilita la interlocución 
entre personas oyentes y personas con 
limitación auditiva. 
 
Esta herramienta está disponible en el portal 
www.etb.com.co, al cual los usuarios pueden 
acceder para solicitar el relevo de llamadas y 
consultar trámites en la línea 195. 
Durante el año 2007 se  realizó seguimiento 
constante al funcionamiento del Chat, 
soportado en el servidor de ETB, garantizando 
la eficiencia en la prestación del servicio. 
 
El total de personas que se comunicaron mediante el Chat durante el año 2007 fueron 5.238. 
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1.2- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

� Conoce y Disfruta el Mundo ETB: 
 
Su objetivo es desarrollar en las niñas y los niños formas democráticas de pensar, sentir y 
actuar, estimulando comportamientos de identidad y pertenencia frente a Bogotá y ETB,  
mediante el conocimiento lúdico pedagógico de las comunicaciones y los servicios que 
presta. 

 
Durante el año 2007, mediante convenio con Maloka, se sensibilizaron con este programa 
14.564 personas, a través de dinámicas de enseñanza, aprendizaje de corte lúdico, interactivo 
y experimental con niñ@s, sus familias y adultos, a través de las cuales pudieron relacionarse 
con los conceptos científicos, tecnológicos y de innovación hacia un uso adecuado y 
productivo de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.  
 
� Internet para Comunidades 

 
� Busca impulsar la incorporación masiva de la tecnología 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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Durante el año 2007, participaron en este programa alrededor de 81.061 jóvenes y adultos. 
 
Dentro de las actividades más representativas realizadas en el 2007, se destaca la articulación 
con el programa Escuela – Ciudad – Escuela, de la Secretaría de Educación Distrital, a través 
del proyecto  “Los recursos naturales, mi entorno y los servicios públicos”, a partir del cual se 
desarrollaron actividades encaminadas a compartir saberes institucionales, que permitieron a 
la población beneficiaria reconocer las instituciones como un espacio de aprendizaje 
alternativo.  Esto se logró  a través de visitas a colegios generando sensibilizaciones, talleres y 
expediciones pedagógicas a Maloka, y  al Salón Didáctico de las Telecomunicaciones de ETB. 
 

        
 
ETB  participó en los siguientes eventos de carácter Distrital y local, realizando procesos de 
sensibilización en TIC: 
 

� Feria de Jóvenes en Movimiento – Secretaria de Gobierno e IDRD. 
� Carnaval de niños y niñas – Secretaría de Integración Social. 
� Ferias de Servicios Integrados en varias Localidades 
� Día del Internet 
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1. 3- PROGRAMAS DE PROYECCIÓN EMPRESARIAL 
 
� Uso productivo de las telecomunicaciones y cultura de pago 

 
Su objetivo es promover  la participación de los clientes en el control social del servicio, a 
partir de la formación de ciudadanos 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 
 
Durante el año 2007, participaron en este programa 20.100 personas. 
 
Adicionalmente a los procesos de información y formación, se pueden destacar las Jornadas 
Cívicas de Caracterización realizadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Suba, 
con el propósito de actualizar las bases de datos de la Compañía en función del cambio de 
nomenclatura adelantado en la ciudad por la administración Distrital, con miras a mejorar la 
prestación del servicio frente al tema de distribución de facturas.          
 
�  Ampliación de servicios de Telecomunicaciones en estratos 1 y 2 

 
Este programa busca incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
barrios de Bogotá en desarrollo progresivo, 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 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. 
 
Para el 2007, el programa atendió 26 de los 30 barrios previstos en el cronograma general de 
proyección de servicio de ETB. 
 
Se instalaron 2.408 líneas, con sus respectivas obras de adecuación y posteriormente se 
adelantaron procesos de sensibilización frente al servicio, haciendo énfasis en los planes de 
consumo y el uso racional del servicio. 
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� Calidad Hacia el Cliente – Figura del Defensor del Cliente 
 

ETB, desde el año  2001,  cuenta con la figura del Defensor del Cliente  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.  
 
Los casos en los cuales tanto clientes como comunidades acuden a esta figura,  son: 
 

� Cuando el cliente no obtiene respuesta una vez agota la vía ordinaria de reclamación 
� Cuando han transcurrido los términos de ley sin que el caso reciba el trámite 

adecuado 
� En aquellos casos que requieren un seguimiento especial debido a su impacto en la 

comunidad 
 
Para atender los casos críticos presentados a ETB,  se han generado las acciones  necesarias 
entre las áreas de Servicio al Cliente y Responsabilidad Social Empresarial, que para el año  
2.007 atendieron  754 casos que requirieron  revisión detallada y en algunos de ellos visitas a 
las comunidades con el fin de realizar actividades de sensibilización sobre la prestación del 
servicio de telecomunicaciones. 
 
�  Enlace con la comunidad ETB 

 
El objetivo de este programa es crear una cultura social al interior de ETB, fomentando el 
conocimiento de la Organización para responder a las necesidades de nuestros clientes. 

 
Durante el 2007 se destaca la participación de ETB en las siguientes actividades: 

 
� 13 Ferias de Servicios, en el marco del programa Ferias de Servicio al Ciudadano, 

organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dichas ferias se realizaron en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Chapinero, Teusaquillo, San Cristóbal, 
Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Santa Fé,  Rafael Uribe, Suba y Engativá. 
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� Comité de Hurto y Vandalismo: convenio de alianza contra hechos que afectan la 
prestación de los servicios domiciliarios, suscrito entre Colombia Telecomunicaciones, 
EPM Bogotá, ETB, CODENSA, EPM Telecomunicaciones UNE y Gas Natural. 

 

 
� Evento de Responsabilidad Social – Colombia Responsable 

                                         
                                       

DONACIONES Y CAMPAÑAS  
 

� Donación de equipos de cómputo  a Fundaciones y Organizaciones  
 
Concientes de la importancia que tiene la disminución de la brecha digital, especialmente 
para los sectores menos favorecidos, y como una actividad adicional a las ya establecidas, ETB 
durante el año 2007 realizó la donación de 583 equipos de hardware informáticos a las 
siguientes Fundaciones e Instituciones, previo el cumplimiento de unos requisitos: 
 

EMPRESA  ELEMENTOS ENTREGADOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Fundación Futuro con Propósito - Funprop 2 Computadores Fijos, 1 Portátil 10/06/2007 

Congregación Religiosas de Maria Inmaculada 2 Computadores y  1 Portátil 20/06/2007 

Junta de Acción Comunal Almendros del Norte 
Localidad  11 de  Suba 

2 Computadores, 1 Impresora 21/06/2007 

Fundación Barsevid para el Desarrollo 1 Computador 21/06/2007 

Asociación Comunera Distrital  De Comités De 
Desarrollo Y control Social de los Servicios  Públicos 
Domiciliarios y vocales de control- Ascom Distrito 

Capital. 

2 Computadores 21/06/2007 

Asociación de Mujeres Semillas del Futuro – Amusef 2 Computadores 22/06/2007 

Fundación los Ungidos de Dios 
2 Computadores Fijos, 1 Portátil y 1 

Impresora 
28/06/2007 

Fundación Nuevo Amanecer Indígena – Fun Amar 
In 

2 Computadores Fijos , 1 Portátil Y 2 
Impresoras 

30/06/2007 
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EMPRESA  ELEMENTOS ENTREGADOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Junta de Acción Comunal del Barrio el Pedregal de 
la Localidad de Fontibón 

1 Computador 03/07/2007 

Junta de Acción Comunal del Barrio del Rodeo Sur 
Oriental de la Localidad de San Cristóbal 

2 Computadores 06/07/2007 

Asociación de Padres de Familia Hogar Infantil Los 
Eucaliptos 

2 Computadores, 1 Impresora 24/07/2007 

Corporación Integral para la Niñez y la Familia 
Coinif 

6 Computadores Fijos, 3 Portátiles 24/07/2007 

Fundación Filantrópica de Ciudad Bolivar 2 Computadores 25/07/2007 

Computadores Para Educar 
147 Monitores, 74 CPU, 2 Impresoras, 
137 Mouse, 171 Teclados y 8 Juegos de 

Parlantes para computadores 
10/08/2007 

Asociación de Padres de la Concentración Distrital 
Valle de Cafam 

2 Computadores Fijos, 1 Portátil Y 1 
Impresora 

5//07/07 

 

� Campañas  
 

* Regalos para niñ@s en Navidad 
 
ETB entregó en diciembre de 2007 regalos a 440 niñ@s de tres localidades de Bogotá, a 
quienes se les llevó alegría, gracias al aporte decidido y de corazón de los trabajadores. 
 
Las comunidades que fueron beneficiadas con la entrega de los regalos, que no solamente 
fueron juguetes, sino también mercados, juegos didácticos, kit de botas, kit de pañales y 
similares, fueron:. 
 

COMUNIDAD SUBA COMUNIDAD LOS LACHES COMUNIDAD OCCIDENTE  

BENEFICIARIOS 

Fundación Barrio Aures I 
 Suba 

Barrio Los Laches Barrio Amparo (Kennedy) 

OBSEQUIOS NAVIDEÑOS 

90 juguetes didácticos 
especiales para niñ@s con 

Síndrome de Down 

200 regalos para niñ@s 
80 mercados familiares 

150 regalos entre Kit de botas 
para niños grandes, Kit de 

pañales y juguetes para bebés 
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• Campaña Escolar “Llena un morral de sueños” para la Institución 
Educativa “Jorge Soto del Corral” - Sede Atanasio Girardot 

•  
Como un aporte al desarrollo educativo de los niñ@s en la 
ciudad de Bogotá, ETB se comprometió con la Institución 
Educativa “Jorge Soto del Corral, en su sede Atanasio Girardot. 
 
Durante los meses de diciembre de 2006, enero y febrero de 
2007 se adelantó una campaña al interior de la compañía en la 
cual se invitó a los trabajadores a realizar la donación de útiles 
escolares, para surtir los morrales estudiantiles patrocinados por 
ETB . 
 
Gracias a la voluntad  de los trabajadores se lograron llenar 158 
morrales de sueños, de los cuales 137 se entregaron a  

estudiantes de Primaria y 21 a estudiantes de bachillerato, para quienes este morral se 
convirtió en una herramienta que permitió  mejorar sus condiciones educativas. 
 
La población beneficiaria en su mayoría fueron niños y niñas, hijos de recicladores que 
habitan la zona y que no cuentan con las condiciones necesarias para brindar a sus hijos estos 
elementos.   
 
2- Programa  Masificación de TIC: 
 
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá –ETB S.A. ESP-, diseño 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 población de los estratos 1,2 y 3 y promover la implementación de 200 
telecentros o Portales Interactivos ETB entre los años 2006 al 2016 de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Maestro de Telecomunicaciones.   
 En la ejecución del programa Masificación de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones – TIC,  ETB propende por: 
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� Contribuir con la disminución de la brecha digital, implementando procesos de inclusión 
digital 

� Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos  
� Fomentar la creación de comunidades virtuales  
� Aumentar la competitividad en Bogotá y su entorno en el contexto latinoamericano  
� Crear una cultura de uso habitual y productivo de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
 
La estructura del programa la conforman dos proyectos transversales que garantizan el 
cumplimiento del objetivo principal:  
 

1. Proyecto Internet entre tod@s: Materializado a través de los Portales Interactivos, 
puntos de acceso masivo en donde todos los ciudadanos tienen ingreso a la Internet. 
Suman 40 en operación, 38 de ellos en Bogotá y dos regionales (Tunja y Cartagena) 
con corte a febrero de 2008. 

 
       2. Proyecto Alfabetización Digital: Dirigido a la solución de necesidades de los 

ciudadanos en tres ejes principales son: productividad, entretenimiento y gobierno en 
línea. Para lograr esto se han establecido diferentes convenios con entidades del 
Distrito y alcaldías locales con el fin de dotar de contenidos acordes a la comunidad 
basados en elementos comunicacionales y pedagógicos, desarrollada en  etapas de 
sensibilización a la información, aproximación y formación en TIC  y construcción y 
fortalecimiento de redes sociales.  

 
 
                                 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal Interactivo  ubicado en el Parque Tercer Milenio 
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Durante el año 2007 el impacto de la estrategia de Masificación de TIC tuvo los siguientes  
resultados:  
 

• Puesta en marcha de 40 portales interactivos – 38 de ellos en Bogotá, ubicados en 18 
localidades,  1 en la Boquilla en Cartagena y 1 en Tunja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
          Portal Maloka                                 PoRtal SENA Calle 65                           Portal Santa Helenita 
                                          

                        Portal Nueva Colombia                Portal Dorado Norte 

 

1 1 

22 

33 

4 4

SUR4

OCCIDENTE3

ORIENTE2

NORTE1

ZONAS 

SUR4

OCCIDENTE3

ORIENTE2

NORTE1

ZONAS 

4 en Sumapaz : 
1 en Cartagena- La Boquilla 
1 en Tunja
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• Sensibilización en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 556.722 
personas, utilizando los 747 equipos de cómputo de última generación ubicados en 
los Portales Interactivos. 

 

 
•  Convenios con 16 Aliados estratégicos Distritales y Nacionales 
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• Graduación con certificación del SENA a 10.949 personas en cursos de informática 
básica e inglés, aportando a los procesos de inclusión social y digital.  

 

                                         
 

3- Representación Interinstitucional 
 

La Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial es la encargada de realizar la 
representación interinstitucional de ETB  y durante el año 2007 participó en diferentes 
escenarios de planeación y gestión del desarrollo territorial tanto a nivel Distrital como local. 

 

� Consejos Locales de Gobierno 
Escenarios político-administrativos de planeación del desarrollo de las 20 localidades del 
Distrito; que sirve como instancia para la coordinación de las acciones y funciones de las 
entidades distritales en lo local y de fortalecimiento de los espacios de reconocimiento de lo 
local frente a los niveles central y descentralizado del Distrito Capital.  

La  participación de ETB en cada localidad está asociada, por una parte, a visualizar su 
presencia en el territorio local (infraestructura y servicios) y por otra, a incentivar en las 
diferentes comunidades (Colegios, Organizaciones Sociales y Comunitarias, JAC, entre otros) 
el conocimiento y uso productivo de las TIC´s, como herramienta de desarrollo. 

 
� Escenarios  Distritales y/o Nacionales 

 
Son espacios interinstitucionales, convocados desde el nivel distrital y/o nacional para 
abordar temas asociados al sector de las telecomunicaciones, y desde el nivel distrital para la 
construcción e implementación de las políticas públicas sectoriales, en la perspectiva de 
incorporar y posicionar el tema de TIC´s y particularmente el de Internet, como herramienta 
de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. 
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��  Comité de Estratificación  
 
Los Comités de Estratificación son la segunda instancia del municipio para atender 
reclamaciones de los usuarios respecto a la estratificación, ETB participa en las sesiones de los 
comités  de aquellos municipios en los cuales tiene participación mayoritaria, entre los 
operadores de telecomunicaciones.  

Actualmente asistimos a los Comités de: 

� Distrito Capital:  Secretaría Distrital de Planeación 
 
� Municipios de  Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Girardot, Chía, Ricaurte y Silvania 
 

 

ETB EN CONTRA DEL MALTRATO 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: 
 
Por mandato de la Ley 679 de 2001, todas las personas 
deben prevenir, bloquear, combatir y denunciar la 
explotación, alojamiento, uso, publicitdad, difusión de 
imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, 

uso indebido de redes globales de información, o el establecimiento de vínculos telemáticos 
de cualquier clase relacionados con material pornográfico o alusivo a actividades sexuales de 
menores de edad, por cuanto podría generar responsabilidad de tipo penal. 
Esta ley se expidió con base en el artículo 44 de la Constitución Política y su objetivo 
primordial es proteger a los niños de la explotación y el abuso sexual y velar por que tengan 
un desarrollo sano e integral. Las empresas vinculadas a la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones CCIT y al NAP Colombia nos unimos a la campaña 
organizada por el Gobierno Nacional contra la pornografía infantil. 

 
PROYECTOS DE NETWORKING CON IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD 
 
ETB se encuentra realizando alianzas y soportando tecnológicamente proyectos 
gubernamentales a través de la construcción de comunidades de negocios, con entidades 
tales como: Transmilenio, Secretaría de Tránsito y Transporte, Fondo de Vigilancia, Contraloría 
General de la Nación, Armada Nacional, Ministerio de Defensa, Secretaría de Gobierno y 
Sistema NUSE, para que la gestión en seguridad ciudadana, atención en situación de 
emergencias, recaudos y demás relacionados, sean más eficientes y logren dar una respuesta 
oportuna en el momento justo. 
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Es por ello que se están desarrollando los siguientes proyectos: 
 

Entidad Proyecto Impacto Social 

Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá 

Operador tecnológico del NUSE 123 
Atención al ciudadano en situaciones 

de emergencia. 

Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá 

Videovigilancia: 233 cámaras en operación 
y 109 en instalación distribuidas en toda la 
ciudad. Incluye sistemas de visualización, 

grabación y almacenamiento. 

Seguridad ciudadana 

Transmilenio 
Video vigilancia 237 cámaras de vigilancia 

en estaciones y portales 
Seguridad Ciudadana 

Secretaria Movilidad Sistema Contravencional Recaudo de recursos para la ciudad 

Consejo Superior de la 
Judicatura 

Plataforma tecnológica Sistema Penal 
Acusatorio 

Ampliación de la cobertura del Nuevo 
Sistema Penal en el país 

Secretaria de Gobierno Videoconferencia 
Agilidad en las comunicaciones entre 

las localidades de la ciudad. 

Secretaria Distrital de Salud Movilidad Dispositivos móviles 

Aumento de cobertura en la captura 
de datos de la población para la 
atención en salud por parte del 

Distrito. 

Secretaria Distrital de 
Educación 

REDP 

Mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica de los colegios distritales, 
permitiendo a los alumnos el acceso a 

la tecnología. 

 
DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL Y ACCESO A LAS 
TECNOLOGÍAS – LOCALIDAD RURAL DE SUMAPAZ 
 
 La participación de ETB en la localidad 20 de Sumapaz,  localidad rural por excelencia 
ubicada al sur oriente de la capital de Bogotá, se ha venido fortaleciendo desde finales de la 
década de los 90 gracias a las acciones de Responsabilidad Social de la compañía, las cuales 
se han 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 inicio en 
1990 y que atiende actualmente al Corregimiento de San Juan, el más representativo de la 
localidad por el numero de habitantes y distancia del perímetro urbano del a 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). 
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� Reducción de la Brecha Digital, geográfica y cultural, posibilitando el acceso de la 
comunidad (estudiantes, líderes organizaciones sociales y comunidad en general) a la 
sociedad 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 Verada 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 
Tecnologías de Información y Comunicación; el acceso al mundo de la Internet y a los 
múltiples servicios de la RED, atendidos por personal cualificado que orienta a la 
comunidad en su optima utilización,  propiciando además espacios de sensibilización y 
capacitación en temas asociados a las telecomunicaciones y su uso productivo. 
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NUESTRA  HUELLA  AMBIENTAL 
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POLÍTICA AMBIENTAL 
 
ETB está comprometida 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 por la Nación en materia ambiental. 
 
Para ello, la empresa ha definido una política enmarcada dentro de uno de los principios 
fundamentales de la gestión medioambiental que toda compañía debe tener en cuenta para 
analizar el impacto que puede ocasionar con la operación normal de su negocio. Dicho 
principio se enfoca en la prevención de la contaminación, por medio de la aplicación de 
estrategias previamente definidas dentro de líneas de acción que disminuyan los daños y 
mejoren la calidad del suelo, el aire y el agua. 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., le apunta al cumplimiento del 
séptimo de los Objetivos del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, 
compromiso corporativo a partir del momento en que ETB se adhirió al Pacto Global en 
agosto del año 2005.  
 
Algunas de las líneas de acción expuestas a continuación, demuestran el marco de la política 
de gestión ambiental en ETB, la cual se espera desarrollar por completo y  progresivamente: 
 
 

ESTRATEGIA LINEA DE ACCION 

Manejo adecuado y responsable: En la generación de residuos peligrosos 

Responsabilidad conjunta: No sólo de la ETB, sino también de sus proveedores y contratistas 

Introducción de criterios ambientales en la 
contratación de ETB 

Desde la adquisición misma de materias primas, hasta la entrega y uso de 
servicios por parte  de  los usuarios 

1. A trabajadores, proveedores y contratistas en el cuidado del medio 
ambiente 

Sensibilización y capacitación: 
2. A clientes sobre el impacto ambiental generado por el uso de los  
productos y servicios de ETB 

Optimización del consumo: En recursos naturales y materias primas 

Uso de tecnologías limpias: Identificación de nuevas tecnologías y energéticos más limpios 

Eficiencia: 
Mediante la implementación de programas de ahorro y uso eficiente de 
agua y energía 

Planeación: 
Para el desarrollo de procedimientos que controlen y mitiguen 
contingencias medioambientales 

Prevención: De la contaminación del suelo, del aire y del agua 

Perfeccionamiento: En el mejoramiento continuo 

                                                                  
Tabla.  Líneas de acción de la Política Ambiental de ETB. 

 Fuente:  PIGA 
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En comunión con otras iniciativas de mejoramiento continuo que buscan optimizar las 
competencias de ETB para suministrar servicios y productos que aseguren la satisfacción de 
los requisitos de nuestros clientes internos y externos, los reglamentarios y regulatorios, 
como empresa prestadora de servicios públicos y socialmente responsable con el medio 
ambiente, el  pasado primero de agosto del 2005, ETB concertó con la Secretaría Distrital de 
Ambiente el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- con una visión futurista que le 
permite mantener un desarrollo sostenible, compatible con su proyección como empresa de 
servicios de soluciones en telecomunicaciones. 
 
El PIGA es la base de referencia sobre la cual ETB aportará para el futuro desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental de ETB, que recientemente comprende:  
 

� Diagnóstico ambiental: 
 

o Reconocimiento de la condición geográfica y territorial de las sedes de ETB, 
específicamente de la sede administrativa. 

o Valoración de condiciones ambientales del entorno. 
o Organización institucional. 
o Información general de la gestión ambiental institucional. 
o Condiciones ambientales internas. 
o Análisis del uso y manejo de los recursos (uso eficiente de recursos agua, aire 

y energía). 
 
� Programa de gestión ambiental interna: 
 

o Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 
o Plan de acción interna para el aprovechamiento de los residuos sólidos. 
o Ahorro y uso eficiente del agua. 
o Ahorro y uso eficiente de la energía. 
o Minimización contaminación del aire. 
o Introducción de criterios ambientales para la compra y uso de insumos. 

 
� Acciones tendientes a la disminución del impacto ambiental:  
 
Incluyendo una descripción de más de 20 acciones específicas que van desde las 
compras para disminuir la generación de residuos en la fuente, pasando por medidas de 
uso eficiente de recursos y mitigación de gases, ruidos y residuos, hasta la sensibilización 
y capacitación a proveedores y trabajadores en el cuidado al medio ambiente.  
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A continuación se describe el diagrama del sistema de gestión ambiental de ETB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            Gráfico .  Diagrama del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-. 
                          Fuente: EGA de ETB. 
 

INICIATIVAS APLICADAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL 
 
Durante el año 2007, ETB llevó a cabo varias iniciativas para mitigar el impacto ambiental 
generado por el alistamiento, instalación y uso de los productos y servicios en 
telecomunicaciones, destacando principalmente las siguientes actividades: 
 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 

� Gestión con la Fundación Granahorrar 
 
Se firmó el Acta de Acuerdo No. 05079 de Enero de 2007 con la Fundación Granahorrar cuyo 
objeto primordial es la entrega en calidad de donación de residuos aprovechables generados 
por ETB, tales como: vidrio,  cartón,  chatarra,  plástico,  periódico,  archivo,  plegadiza y otros. 
 
La Fundación Granahorrar es una entidad sin ánimo de lucro, que capacita íntegramente a 
personas con discapacidad y población vulnerable, para la productividad y el trabajo de 
manera que se genere oportunidades favorecidas  y la inclusión social de la población que 
atienden. 
 

 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION 
AMBIENTAL –PIGA- DE ETB 

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL 
INTERNA 

Mejoramiento de las 
condiciones ambientales 
internas  

Gestión Integral de residuos  
Plan de Acción Interno para el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos   

Programa de Salud 
Ocupacional  

Uso eficiente de los recursos  Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
Ahorro y uso eficiente de la energía 
Minimización de la contaminación del aire  

Introducción de criterios 
ambientales para la compra y 
uso de insumos  
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En el año 2007 se entregó a la Fundación Granahorrar un total de 85.800 Kilogramos de 
residuos sólidos aprovechables, los cuales se discriminan por tipo en la tabla  y en la gráfica.  
La gráfica indica que los residuos que más se generan en ETB son papel y cartón, teniendo en 
cuenta que se está llevando a cabo separación de papel y cartón en la fuente. 
 
 

PAPEL (kg) 
CARTON 
(kg) 

VIDRIO (kg) PLASTICO (kg) METALES (kg) OTROS (kg) 

65.010 13.939 68 193 265 6.325 

 
Tabla .  Gestión de residuos entregados a la Fundación Granahorrar. Año 2007. 
Fuente: Fundación Granahorrar y EGA de ETB. 
 
 

 
              

Gráfico.  Gestión de residuos entregados a la Fundación Granahorrar. Año 2007. 
Fuente: Fundación Granahorrar y EGA de ETB. 

Residuos donados a la Fundación Granahorrar

265kg 6325kg
193kg

68kg

13939kg
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papel carton vidrio plastico metal otros



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 143 

En la gráfica  se hace una relación mensual de los residuos entregados a la Fundación 
Granahorrar. 

Gráfico.  Gestión de residuos entregados a la Fundación 
Granahorrar. Año 2007. 

Fuente: Fundación Granahorrar   y EGA de ETB. 
 

Por otro lado, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- del Colegio 
Álvaro Camargo de la Torre de ETB, el vidrio que es dado de baja durante el mantenimiento y 
adecuación de edificios de la empresa, es enviado al  proyecto de separación de residuos 
sólidos. La cantidad de vidrio entregado en el 2007 para este proyecto ha sido 
aproximadamente de 20 Kilos. Con ello se incentiva la participación de la comunidad 
educativa en la recuperación de los residuos sólidos aprovechables.  
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VENTA DE RESIDUOS GENERADOS 
 
Los siguientes fueron los residuos dispuestos por la Gerencia de Suministro y Adquisiciones, 
colocados en venta a empresas que los utilizan para la operación de su negocio: 
 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD GENERADA 

Retal de cable 741.478 Kilos 

Chatarra común 239.256 Kilos 

Retal de plástico 74.190 Kilos 

Carretes 677 unidades 

Cajones 70 unidades 

Postes metálicos 55 unidades 

Llantas lisas 616 unidades 

 
 
Tabla .  Gestión de residuos vendidos. Año 2007. 
Fuente: Gerencia de Suministro y Adquisiciones. 
 
 

OTRAS MEDIDAS TOMADAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

� La Gerencia de Suministro y Adquisiciones de ETB llevó a cabo la contratación para la 
disposición de las baterías de plomo-ácido cuya vida útil finalizó y las cuales se 
generaron durante la operación del servicio de telecomunicaciones. 

 
� Con el fin de disponer adecuadamente los residuos de fibra óptica generados durante 

la operación del servicio, se gestionó la incineración de éste residuo. 
  
� Se incorporó en el contrato de aseo y cafetería de la Gerencia de Servicios Generales la 

información referente a trabajar de la mano con el Plan de Acción Interno para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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EQUIPOS REMANUFACTURADOS  
 
Durante el año 2007, la Coordinación de Desarrollo Técnico recibió por concepto de retoma 
y/o mantenimiento, equipos CPE’s ADSL a los cuales se les realizaron procedimientos para su 
remanufacturación lo que impacto en la generación de residuos electrónicos. 
 

 

 
                                           Tabla .  Relación de equipos remanufacturados. Año 2007. 
                                           Fuente: Coordinación de Desarrollo Técnico 
 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 
 

� Anillos de Fibra Optica en Malla Vial de Cundinamarca 
 
Se llevó a cabo la formulación del Plan de Manejo Ambiental para la expansión de red en el 
departamento de Cundinamarca que consiste en la ampliación de la red de fibra óptica en 
espacios paralelos a las vías de comunicación terrestre entre los municipios. 
 
Se instalarán para el año 2008 326.5 kilómetros lineales de fibra óptica en las siguientes vías y 
Municipios de Cundinamarca: 
 

• Autopista Medellín vía Bogotá La Vega – Glorieta El Rosal - Facatativá. 
• Autopista Norte desde el puente el Común – Briceño – Zipaquirá – Cajicá – Tabio – 

Tenjo – Cota – Suba. 
• Vía la Calera, hasta el casco urbano del municipio de la Calera. 
• Autopista sur, vía Soacha - Silvania, Fusagasugá y Girardot. 
• Autopista vía Soacha - La Mesa - Anapoima y Girardot 
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Se beneficiarán las personas naturales y jurídicas que habitan los Municipios de 
Cundinamarca anteriormente mencionados, ya que se ampliará la capacidad de servicios  de 
voz, datos y banda ancha. 
 

� Plan de Manejo Ambiental Cerro el Triunfo  
 
Con el objeto técnico de adquirir un predio para la construcción de una estación de 
telecomunicaciones para la transmisión de datos e Internet a las personas naturales o 
jurídicas establecidas en la ciudad de Villavicencio, y algunos municipios aledaños, ETB 
adelantó un Plan de Manejo Ambiental en la Vereda Buenavista de el Cerro El Triunfo, donde 
se construirá dicha estación. El plan se diseño para minimizar los impactos ambientales 
durante las actividades de construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento o 
cierre de la estación de telecomunicaciones de ETB. 
 
Las actividades que se desarrollaron durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD ACCION INDICADOR OBSERVACIONES 

Jornada de 
socialización del PMA 
ante la comunidad. 

Socialización PMA a 
los habitantes de 8 
veredas / total de la 
población del área de 
influencia 

Esta actividad fue desarrollada por 
un subcontratista de quién ejecutó 
la obra. Socialización 

Plan de 
Manejo 
Ambiental 
     PMA 

Instalación de tres 
vallas educativas en el 
cual se informa a la 
comunidad sobre el 
PMA. 

Número de vallas 
instaladas / total de 
vallas solicitadas por 
la autoridad 
ambiental. 

Las vallas que se instalaron se 
hicieron en conjunto con otros 
operadores instalados en el sitio. 

Programa 
compensació
n  

Reforestar con 
especies nativas de 
tipo protector 1.5 
Hectáreas en la zona 
de influencia directa 
de las antenas.  

Siembra de 1.5 
Hectáreas 
De árboles nativos / 
Total de Hectáreas 
disponibles 
 

Esta actividad fue desarrollada por 
un subcontratista de quién ejecutó 
la obra. 

 
Tabla.  Actividades Plan de Manejo Ambiental. 

Construcción Estación de Telecomunicación en el Cerro El Triunfo 
Fuente: EGA 
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Registro de actividades que se desarrollaron como: protección de la cobertura vegetal, 
señalización e instalación de vallas informativas. 
 

AUDITORÍAS AMBIENTALES 
 
Desde el año 2007, ETB bajo el liderazgo de la Gerencia de Salud Ocupacional y Bienestar, se 
viene desarrollando el seguimiento de la aplicación del Programa de Auditorias Ambientales 
para Contratistas y Subcontratistas de ETB, para los contratos de obra, compra con instalación 
y prestación de servicios en las instalaciones. 
  
Por lo cual se realiza la vigilancia correspondiente al cumplimiento Medio Ambiental de cada 
una de las empresas vinculadas en el proyecto y se actualiza mensualmente los datos en la 
base de datos “Seguimiento a Contratistas”. 
 
Aunque se desarrolla como un proyecto de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, los 
temas de señalización en obra y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, se trabajan 
en conjunto para aquellas empresas que presentan un alto impacto en la comunidad y el 
medio ambiente. 
 
En el cumplimiento de obligaciones ambientales, básicamente se evalúa que los contratistas 
cuenten con procedimientos documentados donde se identifiquen, evalúen y se les haga 
seguimiento a las fuentes de contaminación propias de sus actividades y de las labores 
contratadas con ETB, como lo indica la Gráfica 4. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

Evaluación fuentes 
de contaminación.; 

100%

Establecimiento de 
procedimientos; 

73%

Identificación 
fuentes de 

contaminación; 
87%

 
                              Gráfico.  Cumplimiento de obligaciones ambientales de un contratista. 
                                Fuente:  EGA 
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En el año 2007 se realizaron 51 auditorías ambientales a varios contratos de prestación de 
servicios, construcción de obras civiles, compra de equipos con instalación, entre otros. 
 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Se llevó a cabo la divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA –  a los 
Colegios de ETB, Centro Vacacional, Regionales de ETB y a los funcionarios de la Coordinación 
Mantenimiento Sur. A continuación se destacan las áreas impactadas de ETB y el número de 
funcionarios:  
 
 

AREA DE ETB 
CANTIDAD DE 
FUNCIONARIOS 

Colegio Alvaro Camargo de la Torre: Comité 
ambiental 

25 

Colegio Tomas Alva Edison: Comité ambiental 25 

Centro Vacacional de Girardot 29 

Regionales 6 

Coordinación Mantenimiento Sur 239 

                                   
Tabla .  Divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- 

Fuente: EGA 
 
 

Así mismo, se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte de la sensibilización 
ambiental a los funcionarios y contratistas de la organización.  Las fechas escogidas para 
estos eventos se relacionaron con el calendario ecológico existente: 
 
 

MOTIVO ACTIVIDAD No. ASISTENTES 

Medidas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. A 
cargo de la EAAB 

100 personas 

Visita a la Hidroeléctrica Santa Ana de la EAAB 100 personas Día Internacional del 
Agua 

Charla sobre Deterioro Ambiental. A cargo de 
Mohameth All Gana 

55 personas 

Día de la Tierra Cine Foro “Una verdad Incómoda” Invitado: MAVDT 30 personas 

Charla  y Taller sobre reciclaje. A cargo de la UESP. 13 personas 
Día del Reciclaje 

Visita a la Planta de Reciclaje de la Alquería 17 personas 

Divulgación por Notiiaia sobre la gestión ambiental 
desarrollada por ETB. 

Todos los funcionarios que 
tienen acceso a un 

computador. 
Día del Medio Ambiente 

Divulgación del orden y aseo en las oficinas. 118 personas 
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MOTIVO ACTIVIDAD No. ASISTENTES 

Charla ““Para salvar el planeta la humanidad debe 
aceptar que no está sola en el Universo”, a cargo 

del Dr. Jorge Suárez 
59 personas 

Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales El Salitre. EAAB. 

11 personas 

Capacitación sobre aprovechamiento de Residuos 
Sólidos a cargo de la Fundación Granahorrar. 

41 personas 

Visita a la Planta de Tratamiento de San Rafael. 
EAAB 

15 funcionarios 

Visita al Relleno Sanitario Doña Juana. UESP 14 personas. 

 
Tabla .  Campañas de divulgación y capacitación 

Fuente: EGA 
 
 
El día 29 de agosto de 2007, 25 Alumnos y 4 docentes del colegio Álvaro Camargo de la Torre 
de ETB, llevaron a cabo una capacitación sobre Líderes Ambientales y una jornada de 
mantenimiento de arborización (150 Pinos) en el Cerro la Resurrección ubicado en la 
Localidad 18 Rafael Uribe Uribe,  actividades dirigidas por el Jardín Botánico y con la 
participación de la Comunidad Educativa del Colegio Carmen Teresiano.  Lo anterior, como 
parte de las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental.   
 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA POR LA ACADEMIA 
 
Con el objeto de apoyar el proyecto “Definición de elementos técnicos para la formulación de 
políticas distritales encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire en Bogotá, elaborado 
por la Universidad de los Andes, ETB permitió la instalación de un equipo que mide el 
Material particulado entorno a la Central Niza y Salitre, como  se registra:   

 

 
Elementos utilizados para la investigación realizada por la Universidad de 
Los Andes. 

1. Muestreador de alto volumen para PM 10, marca Andersen 
Graseby.  

2. Muestreador de alto volumen para PM 2.5, marca Tisch 
Enviromental.  

3. Estación metereológica. Marca Davis Vantage.  
4. Kit de calibración. 
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CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA EN ETB 
 
ETB cuenta con Programas para el Uso Racional y Eficiente tanto en Agua como en Energía, 
con el fin de: 
 

1. Crear conciencia para disminuir el uso indiscriminado del agua y proporcionar la 
adecuada conciencia en la afectación de la contaminación de las fuentes hídricas, 
como medio de proyección ideal para una mejor calidad de vida. 

 
2. Considerar en forma integral la situación energética, la reducción de pérdidas, el 

incremento del ahorro, que redunde en una disminución en el consumo de energía, 
en la reducción de costos en las facturas y en la conservación de los recursos 
naturales. 

 

 
SENSIBILIZACIÓN INTERNA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN ETB  
 
Durante el año 2007, la campaña de sensibilización en ahorro de energía se llevó a cabo 
mediante afiches, adhesivos y mensajes informativos con el fin de recordar a nuestros 
trabajadores la importancia de disminuir el consumo de energía y no malgastar el recurso del 
cual somos beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 

Gráfico.  Campaña de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 
Fuente: EGA 
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CONSUMO DE ENERGÍA EN KWT
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RESULTADOS EN AHORROS DE ENERGÍA 
 
Se ha llevado un registro de los consumos de energía de la Sede Administrativa de ETB, los 
cuales se adjuntan a continuación en la Gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico .  Consumo de energía a partir de la implementación de la campaña. 
Fuente:  EGA 

 
 
Con la campaña de ahorro, en el mes de octubre se obtuvo una reducción del consumo de 
energía, con respecto al mes anterior, de 10857.92 Kwt.  Durante el mes de noviembre, el 
consumo de energía aumentó debido al funcionamiento de los equipos que respaldan el 
servicio de telecomunicaciones ya que en ésta época es cuando más se utilizan los servicios 
de telefonía y el Internet.  Con respecto al mes de diciembre, el consumo de energía se redujo 
en 38311 Kwt. 
 
Como medida de control, el pasado 1 de agosto se firmó la directiva que reglamenta la 
obligación y el deber de los trabajadores de implementar medidas ahorradoras de energía.   
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Por último, y como actividades simultáneas en 21 Centrales y los 2 colegios de ETB, se 
llevaron a cabo: 
 

� Cambio de lámparas por ahorradoras de energía 
� Cambio y/o renovación de instalaciones eléctricas internas, evitando pérdidas de 

energía por recalentamiento. 
� Reemplazo de estabilizadores por reguladores centrales, mejorando las condiciones 

de eficiencia, de calidad y generando ahorro. 
� Instalación de controles de iluminación mediante temporizadores evitando consumos 

innecesarios. 
� Mejoramiento de sistemas de protección de tierras, dando seguridad a los sistemas de 

los equipos de transmisión 
 

GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO VACACIONAL DE ETB 
             

 
 
 
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. 
 
Las personas beneficiadas del Centro Vacacional son los trabajadores en servicio activo de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y los pensionados. 
  
En el Centro Vacacional de ETB se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

� Construcción de la trampa de grasas. 
� Adecuación de un espacio existente para la ubicación del cuarto de residuos 

aprovechables y no aprovechables. 
� En la cartilla de recomendaciones que se entrega a los huéspedes del Centro 

Vacacional, se adicionaron algunas recomendaciones ambientales. 
� Con el objeto de llevar un control en el ingreso de los huéspedes al Centro Vacacional, 

se diseñaron unas manillas a las cuales se le involucraron tips ambientales de cada 
programa de gestión ambiental interno. 
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� Instalación de nueve puntos limpios para separación de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables.   

� Divulgación mediante afiches el ahorro y uso eficiente de la Energía en los diferentes 
espacios del Centro Vacacional de ETB. 

 
 
NUESTRO APORTE ECONÓMICO AL MEDIO AMBIENTE 
 
En el año 2007, se llevó a cabo la siguiente inversión: 

 
 

ACTIVIDAD VALOR INVERTIDO 

Mejoramiento del paisaje Centro Vacacional de ETB: Tratamiento 
de los árboles, mejoramiento de la cobertura vegetal y cerca viva 
entorno a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1. 

$ 14’000.000,oo 

Adecuación del cuarto de almacenamiento de Residuos Sólidos 
del Centro Vacacional de ETB. 

$ 10’000.000,oo 

Mantenimiento sistemas ahorradores de energía y agua en las 
Sedes de ETB. 

$ 5’000.000,oo 

Campaña de ahorro y uso eficiente de la energía. $ 15’022.000,oo 

Análisis químicos de los vertimientos del Centro Vacacional de 
ETB. 

$ 890.000,oo 

Compra de 9 puntos limpios y 2 contenedores para el Centro 
Vacacional de Ricaurte. 

$ 9’386.970,oo 

TOTAL $ 54’298.970,oo 
           Tabla .  Inversión en Gestión Ambiental en el año 2007 
           Fuente: EGA 

 
Las capacitaciones que se llevaron a cabo en el año 2007 fueron realizadas por funcionarios 
de algunas de las entidades del distrito y personas invitadas, sin costo adicional para la 
empresa.  
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Concepto de organismos de control y cumplimiento normativo 
 
La Contraloría de Bogotá emitió concepto favorable sobre la gestión ambiental desarrollada 
en el año 2006, después de la auditoría realizada en el primer trimestre del año 2007, la cual 
se trascribe a continuación: 
 
“Desde el punto de vista integral de la gestión administrativa, la gestión en materia ambiental 
de ETB en la vigencia 2006, se considera como eficiente.  Esto, por su compromiso 
institucional y efectiva organización interna que integra las diferentes áreas de la empresa en 
el marco de la cooperación institucional, bajo los preceptos de la resposanbilidad social 
empresarial y el cumplimiento del séptimo objetivo del milenio del pacto mundial que tiene 
como propósito “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.  Igualmente, la empresa 
ha buscado dar cumplimiento a la legislación vigente y los requerimientos de autoridades 
ambientales. Además, es evidente la oportunidad y cumplimiento de las acciones previstas, 
en desarrollo de los diferentes programas y actividades en función de sus compromisos de 
tipo ambiental.”  
 
Así mismo, durante al año 2007 ETB no fue objeto de sanciones o multas por concepto de  
impactos o accidentes ambientales de ninguna índole. 
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AVAL OFICINA DE GLOBAL COMPACT    
ETB Y LA SOCIEDAD RESPONSABLE                                
Por  Dr. Luis Ernesto Salinas  
Country Coordinator The Global Compact Office Colombia 

 
 
“En la Cumbre de Jefes de Estado del año 2000 las Naciones Unidas declararon a las Tecnologías de 
Información y Comunicación como uno de los objetivos de desarrollo del  milenio. Esto quiere decir que la 
disponibilidad de estas tecnologías se considera una condición de bienestar para la humanidad pero a la 
vez las deficiencias en su acceso se configuran en una brecha para el desarrollo. Es entonces tan 
importante el agua, los alimentos, la vivienda digna, la salud, como lo es la telefonía, el Internet y en 
general todas las comunicaciones. 
 
 No se trata del acceso en sí mismo a la tecnología sino de todas las posibles oportunidades que se pueden 
derivar del hecho de estar comunicado o conectado. La educación, la salud, el entretenimiento  
 
y la vida de la sociedad dependen en buena parte de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, conocidas como TICS. 
 
Para las empresas dedicadas 100% a este sector la declaración de las TICS como un objetivo de desarrollo 
de la humanidad representa a la vez un reto y una oportunidad, en especial debido a la consolidación de la 
responsabilidad social como el argumento central del funcionamiento económico y empresarial. 
 
Se trata de armonizar la visión y estrategia de la empresa con las necesidades y expectativas sociales en 
materia de TICS. Una empresa excelente y exitosa será aquella que logre que sus objetivos de negocio no se 
opongan a los objetivos generales de la sociedad- 
 
ETB es sin duda una de las empresas en Latinoamérica que mejor ha entendido esta situación y ha 
estructurado 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. 
 
Desde la red del Pacto Mundial hemos sido testigos de excepción de este proceso en la ETB que parte de la 
organización de grupos internos de trabajo y prosigue con la búsqueda de conocimiento y formación de 
todos sus trabajadores en el tema de Responsabilidad Social. ETB ha entendido que tras el mensaje del 
Pacto Mundial hay una invitación a la transformación profunda e integral de la empresa y a la exploración 
de nuevos significados del logro empresarial y del papel de la empresa en la sociedad. 
 
En consideración a sus avances, en julio de 2007 ETB fue invitada a presentar su caso ante la cumbre del 
Pacto Mundial que fue presidida por el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban ki-moon, sesionó en 
Ginebra Suiza”. 
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TABLA DE GRI - GLOBAL COMPACT - GeSI 
 
Tabla de correspondencia entre los indicadores de la Metodología GRI Versión 3.0, los 
principios del Pacto Global y los indicadores de la iniciativa GeSI, que aplicaron para ETB 
durante el periodo Enero a Diciembre de 2007. 
 
La tabla que se detalla a continuación muestra el desempeño de ETB en relación con los 
indicadores de la Guía para la Elaboración de Reportes G3 del Global Reporting Initiative 
(GRI): 
 
 
 

Índice de contenido GRI - G3 CORRELACIÓN 
DIRECTA 

  

Código 1. Visión y estrategia 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

1.1 
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la 
organización (director general, presidente o puesto equivalente) sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia. 

    4 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades     18, 30 - 33 

Código 2. Perfil     Página 

2.1 Nombre de la Organización     9 

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios     59-61 

2.3 
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales 
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint 
ventures) 

    25 

2.4 Localización de la sede principal de la organización     14 

2.5 

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

      

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica     9 

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

    15 
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2.8 

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

      

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

    7, 17-18 

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo     34 

Código 3. Parámetros de la memoria 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

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

    7 

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere)       

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)       

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido     7 

3.5 

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

    7 

3.6 
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones 
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte el Protocolo 
sobre la Cobertura de la memoria de GRI, para más información 

    7 

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

      

3.8 

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

    17 

3.9 
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas 
las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la 
recopilación de indicadores y demás información de la memoria 

    7 

3.10 

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, 
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos 
de valoración) 
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3.11 
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria. 

      

3.12 

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

    155-161 

3.13 

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

      

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

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

4.1 
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del 
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la 
definición de la estrategia o la supervisión de la organización. 

    22-35 

4.2 
Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la 
dirección de la organización y las razones que la justifiquen). 

    23 

4.3 
4.3. En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, 
se indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos. 

    23 

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

    26 

4.5 

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

    23-24 

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

    22-28 

4.7 

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

    22-35 

4.8 
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos 
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, 
ambiental y social, y el estado de su implementación. 

    9, 27-28 

4.9 

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

    9, 47-49 

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

    7, 47-54 
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Código Compromiso con iniciativas existentes       

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

7 7 
23-25, 29-

33 

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

    
119-136, 
137-153 

4.13 

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

    35, 121-127 

Código Participación de los grupos de interés 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.     50-54 

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

    50-54 

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

    50-54 

4.17 

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

    50-54 

  DIMENSIÓN ECONÓMICA       

  Enfoque de gestión     8 

Código Desempeño económico GC ODM Página 

EC1(P) 

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

  8 
4-5, 41-46, 
113-117  

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

  7   

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

  8 119-136 

EC4 (P) Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.       

Código Presencia en el mercado GC ODM Página 

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

    91-93 

113-118 
EC6 (P) 

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

    
  

90-101 
EC7(P) 

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

    
  

Código Impactos económicos indirectos GC ODM Página 

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

    
119-136, 
140-142, 
145-146 

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

    116-119 
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  DIMENSIÓN SOCIAL - LABORAL 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

  Enfoque de gestión     28 

Código Empleo GC ODM Página 

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

    90-93 

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

6 3 92 

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

6 3 95, 98-102 

Código Relaciones empresa/trabajadores GC ODM Página 

LA4 (P) % de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 3   91 

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

3     

Código Salud y seguridad GC ODM Página 

LA6 (P) 

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

    108 

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

    106-107 

LA8 (P) 
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves . 

  6 
99-101, 
104-105 

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

    104 

Código Formación y educación GC ODM Página 

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

    99-101 

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

    97-101 

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

    101 

Código Diversidad e igualdad de oportunidades GC ODM Página 

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

  3 91-93 

LA14 (P) 
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional. 

6 3   

  DIMENSIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS     Página 

  Enfoque de gestión     28 

Código Prácticas de inversión y abastecimiento GC ODM Página 

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

1, 2 3   

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

1, 2 3   

HR3 (A) 

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

1 3 109-110 
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Código No discriminación GC ODM Página 

HR4 (P) Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 1, 6 3   

Código Libertad de asociación y convenios colectivos GC ODM Página 

HR5 (P) 
Actividades de la cía. en las que el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

1, 3   109 

Código Explotación infantil GC ODM Página 

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

1, 5   85, 134 

Código Trabajos forzados GC ODM Página 

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

1, 4     

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     

  DIMENSIÓN SOCIAL - SOCIEDAD 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

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 27, 119-136 

Código Corrupción GC ODM Página 

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

10   
27-28, 109-

110 

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

10   109-110 

SO4 (P) Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 10   109-110 

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 40 

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 . 

      

  DIMENSIÓN SOCIAL - RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO     Página 

  Enfoque de gestión       

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 

    
58-89, 137-

153 
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significativos sujetos a tales procedimientos. 

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. 

    58-89 

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. 

    58-89 

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. 

    72- 83 

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. 

    83 

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 

    85-87 

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. 

      

  DIMENSIÓN AMBIENTAL 
Global 
Compact 

Objetivos 
Desarrollo 
Milenio 

Página 

  Enfoque de gestión     137-153 

Código Materiales GC ODM Página 

EN1 (P) Materiales usados, por peso o volumen.   7 141 

EN2 (P) % de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 8, 9 7 141, 144 

Código Energía GC ODM Página 

EN3 (P) Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.   7 149-151 

EN4 (P) Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias   7 149-151 

EN5 (P) Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 8, 9 7 149-151 

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 7 149-151 

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

8, 9 7 149-151 

Código Agua GC ODM Página 

EN8 (P) Captación total de agua por fuentes.   7 149 

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

  7   

EN10(A) % y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 8, 9 7   
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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 

  7 144-146 

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 

  7 144-146 

EN13(A) Hábitats protegidos o restaurados. 8 7 144-146 

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

8 7 144-153 

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. 

  7 144-153 

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 7 144-145 

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 7 143 

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.  

  7 137-153 

Código General GC ODM Página 

EN30(A) Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 8 7 152 
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GLOSARIO 
 

• ACIEM: Asociación Colombiana de Ingenieros 
• ADSL: Línea Digital Asimétrica de Abonado. Sistema de 

transmisión de datos digitales sobre líneas telefónicas 
convencionales, pero que ofrece calidad de banda ancha, con 
velocidad de acceso desde 512 Kbps hasta 6 Mbps 

• AHCIET: Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación 
y Empresas de Telecomunicaciones. 

• ANDESCO: Asociación Nacional  de Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios  y Actividades complementarias e 
Inherentes 

•  Assesment center 
• CCIT: Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
• CINTEL: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 
• CITEL: Comisión  Interamericana de Telecomunicaciones 
• COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional. Organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud 
Ocupacional dentro de la Compañía. 

• CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  
• EBITDA: Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and 

Amortization 
• ESP: Empresa de Servicios Públicos: es una sociedad por 

acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos 
de que trata la ley 142 de 1994. 

• GeSi: Global e-Sustainability Initiative 
• Grupos de Interés: Se entiende por grupos de interés aquellos 

grupos o particulares: (a) que sean afectados de manera 
significativa por las actividades, productos y/o servicios de la 
organización; o (b) cuyas acciones pueden esperarse, dentro de 
lo razonable, que afecten a la capacidad de la organización para 
implantar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. 

• GRI: Global Reporting Initiative 
• IP Centrex 
• ISO: International Organization for Standarditation 
• JAC: Juntas de Acción comunal 
• JAL: Juntas Administradoras Locales 
• LD:   Larga Distancia  
• LDN: Larga Distancia Nacional 
• NAP Colombia: es el punto de conexión nacional de las redes 

de las empresas que proveen el servicio de acceso de Internet en 
Colombia. 

• NUSE : Lineas de emergencia 123. 
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• PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental  
• RMCA: Revenue Management - Contract Accounting 
• RSE: Responsabilidad Social Empresarial 
• RDSI: Red Digital de Servicios Integrados: red telefónica digital, 

con velocidades  habitualmente de 64 Kbps o 128 Kbps. 
• SAR: Specific Absortion Rate 
• SPAM: Comunicaciones Comerciales Electrónicas sin 

autorización del destinatario 
• RYR: Retiros y Reinstalaciones 
• SYR Suspensiones y Reconexiones     
• TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• TPBCL: Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de 

Larga Distancia 
• UESP (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos) 
• UIT:  Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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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 cuales son sus comentarios y sugerencias respecto a su primer informe 
de Responsabilidad Social 2007.  
 
Entendemos que este documento debe satisfacer las demandas de información de nuestros 
grupos de interés en forma razonable y equilibrada, es por ello que a continuación 
presentamos un  cuestionario, que nos permitirá conocer su opinión. Le agradecemos 
responderlo y remitirlo por vía mail: responsabilidadsocial@etb.com.co. 
 
Agradecemos de antemano sus comentarios. 
 
Informes: 
ETB 
Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial 
Cra 8 #20-56 piso 3 
Bogotá-Colombia 
Mail: responsabilidadsocial@etb.com.co 
 

1. A que 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 
� Glosario 
� 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  2007 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 cual. 

 
 
 
 
Incluya sus comentarios o sugerencias sobre el informe: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

ETB AÑO 2007 

 

 168 

 

AGRADECIMIENTOS  
 
Detalle de los nombres y cargos de los funcionarios que participaron activamente en el 
Informe de RSE, y sin los cuales no habría sido posible el éxito de la publicación. 
ETB  agradece a todos los Directivos,  Gerentes y Profesionales de las áreas que participaron 
en el levantamiento de la información y preparación del  Primer Informe de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
 
Presidencia 
Secretaría General 

• Gerencia de Accionistas 
 
Vicepresidencia Comercial 
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