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Con orgullo presentamos el Informe de Gestión 

2013, que ratifica la solidez, la rentabilidad y 

la competitividad de ETB. Este fue el año de la 

transformación, de los sueños hechos realidad 

a través de los programas que integran el Plan 

Estratégico Corporativo; eje de evolución de 

nuestra empresa que la proyectará al 2022.

Mensaje del Presidente y la Junta Directiva

Gracias a la emisión internacional de bonos 

por 530.180.000 miles de pesos, a una tasa del 

7% anual (la tasa más baja que ha logrado una 

empresa colombiana en 50 años) y con un plazo de 

10 años, se dio paso a la renovación tecnológica 

de ETB con el tendido de una red de fibra al hogar 

(FTTH)1 disponible para más de 200.000 hogares 

Bogotanos que en los próximos cuatro años 

cubrirá más del 80% de la capital.

Esta red nos convierte en el único operador con 

una oferta real de internet de alta velocidad para 

el segmento masivo, que nos permitirá superar los 

100 megabits por segundo. A su vez, el despliegue 

de la red de fibra nos permitirá habilitar la televisión 

interactiva, que en el primer semestre de 2014 

hará una diferencia en el mercado colombiano, al 

soportar servicios de televisión a la carta (catch up 

TV), guías de programación interactivas, mosaicos 

de canales, entre otros; donde nuestros clientes 

podrán personalizar su parrilla de programación 

y seleccionar qué quieren ver y cuándo lo quieren, 

y además compartirlo con amigos y familiares a 

través de internet.

Nuestra gran apuesta para incursionar en el 

mercado móvil fue sin duda la participación en la 

adjudicación de una de las licencias para operar 

4G; clave para la evolución de ETB en el mercado 

de las nuevas tecnologías y consolidación de 

la oferta comercial, la cual se logró en unión 

temporal con Colombia Móvil.

De la mano de la Transformación 
Tecnológica se ha dado la Transformación 
Organizacional, con la capacitación de 1178 

trabajadores en fibra óptica, la formación de 

150 promotores del cambio, personas que han 

colaborado en el despliegue del Plan Estratégico 

Corporativo PEC 2012 -2016 y un nuevo modelo 

operativo que contribuye a mejorar la eficiencia 

de los procesos. Una ETB que movió sus fibras 

para renovarse.
1FTTH (Fiber To The Home, fibra hasta el hogar)
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En materia de sostenibilidad logramos la 

revalidación de la Certificación WORLDCOB-CSR2 

en Responsabilidad Social por tres años más, lo 

que demuestra el compromiso de ETB con sus 

grupos de interés y la búsqueda permanente 

de la sostenibilidad de la compañía mediante 

la implementación de los Principios del Pacto 

Mundial.

La Bolsa de Valores de Colombia nos 
otorgó el reconocimiento IR (Investor 
Relations), por la adopción de mejores 
prácticas en materia de revelación de 
información y relación con nuestros 
inversionistas.
Los esfuerzos de esta administración por 

fortalecer la rendición de cuentas mediante 

la gestión de la contratación, la relación con 

nuestros trabajadores y el diálogo permanente 

con nuestros grupos de interés permitieron que 

ETB incrementara el índice de Transparencia 

Empresarial en un 25%.

En el ámbito social nuestro pilar ha sido disminuir 

la brecha digital que existe en Bogotá y 

Colombia, al ejecutar iniciativas de acceso 

universal a la red para elevar la penetración de 

internet y, a su vez, ejercer el papel de impulsor 

del acceso y uso de nuevas tecnologías, a través 

del Programa Masificación de TIC (Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones) en alianza 

con el Ministerio de TIC y entidades del Distrito. 

En 2013 se implementaron 25 Puntos Vive Digital  

a nivel nacional y se capacitaron 105.836 personas 

en el uso y apropiación de las TIC. 

En materia financiera, el 2013 significó un cambio 

en el comportamiento de los ingresos de ETB. 

Por primera vez desde 2006, los ingresos de 

ETB tuvieron una tendencia positiva (excepto en 

2010, cuando los ingresos crecieron por un efecto 

contable debido a un cambio en las contribuciones). 

Este incremento es consecuencia de la puesta 

en marcha del proceso de Transformación y una 

estrategia comercial orientada a ofrecer el mejor 

servicio a nuestros clientes, mayores velocidades 

en banda ancha, servicios móviles de cuarta 

generación y televisión de máxima calidad. 

El margen EBITDA cerró en 45,17%, resultado 

que se ubica por encima del promedio de los 

mercados colombiano y latinoamericano, que está 

por debajo del 35%. Las utilidades son sólidas; 

sin embargo, durante los siguientes dos años se 

podrían ver afectadas por las fuertes inversiones 

que se están realizando.

Los motores más importantes para dar 
inicio al camino de la transformación 
fueron el trabajo en equipo y la visión 
compartida de todos los trabajadores 
que hemos creído por 130 años en 
E TB y continuamos apostando por la 
sostenibilidad y la perdurabilidad. 

2WORLDCOB (World Confederation of Businesses, organización 
internacional y líder que fomenta el desarrollo empresarial a nivel 
mundial)

Saúl Kattan Cohen
Presidente 
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Materialidad Informe de Sostenibilidad 2013
ETB busca consolidarse como una Compañía convergente, competitiva y moderna, que se transforma constantemente 

en pro de las necesidades de sus grupos de interés. Es por esto, que su Plan Estratégico Corporativo (PEC) y sus 

programas de Responsabilidad Corporativa buscan generar valor agregado mediante una gestión eficaz, eficiente y 

efectiva enmarcada en prácticas sociales, ambientales y económicas justas y responsables.

La materialidad se constituye por tanto en uno de los pilares para ETB, pues es mediante este análisis que se identifican 

los temas relevantes de la compañía frente a sus grupos de interés.

Para la definición de estos temas importantes, ETB construyó una matriz de materialidad a partir del análisis de los 

siguientes insumos: 

Ilustración 1. Materialidad

- MEGA (Meta grande y ambiciosa) y Misión de la Compañía.

- Diálogos con grupos de interés ejecutados y del modelo estratégico de gestión de la compañía.

- SIG (Sistema Integrado de Gestión).

- El desempeño de la RSE en ETB de acuerdo con la norma ISO 26000 realizado en 2012.

- La gestión de la Compañía en 2013.

El gráfico que se presenta a continuación relaciona los temas con importancia para los grupos de interés frente a los 

temas con relevancia para la compañía. Ninguno de los temas identificados tuvo una relevancia baja para ETB ni para 

sus grupos de interés.
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Los temas con importancia media para ETB fueron:

• Gestión ambiental: Reporte de la Gestión ambiental.

• Reducción del impacto ambiental de los procesos operativos.

• Gestión de residuos sólidos y cumplimiento con leyes y regulaciones ambientales.

• Gestión del carbono y los campos electromagnéticos.

• Sostenibilidad en la cadena de suministro. 

Los temas con importancia alta para la compañía en 2013 fueron: 
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Sobre ETB

DE LAS PALOMAS 
MENSAJERAS AL CORREO 

AÉREO
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E TB, naturaleza jurídica y ubicación
Desde hace 130 años, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P (ETB) 

ofrece servicios tecnológicos a los hogares 

colombianos que confían permanentemente en 

sus resultados. Así mismo, se transforma día a día 

para cumplir las expectativas de sus grupos de 

interés, ofreciendo modernización, ampliación de 

cobertura, fortalecimiento de la fuerza de ventas 

y ampliación del portafolio de servicios. 

La sede principal se encuentra ubicada en Bogotá 

D.C., a su vez ETB despliega su operación a nivel 

nacional  en tres  regionales, brindando soluciones 

tecnológicas como se presenta a continuación.

  

ETB, es una sociedad comercial de 
servicios públicos no domiciliarios, 
que cuenta con más del 88% 
de participación accionaria del 
distrito capital yse encuentra bajo 
un régimen comercial dentro del 
ámbito del derecho privado.

Durante 2013 ETB perfeccionó y obtuvo la autorización de la Superintendencia de Sociedades para su 

fusión con la empresa INGELCOM (Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S.)1  domiciliada 

en Cúcuta. Esta importante unión empresarial para ETB fue registrada el 23 de diciembre de 2013 en 

la Cámara de Comercio de Bogotá. Su gestión, las nuevas operaciones, así como los temas laborales, 

ambientales y sociales se verán reflejados en el Informe de Sostenibilidad 2014.

 1Mediante Resolución No. 300-006293 del 25 de noviembre de 2013

Ilustración 2. ETB en Colombia
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Estructura
En 2013 ocurrieron cambios significativos en la estructura organizacional de ETB que aportaron al 

mejoramiento y a la ampliacióndel portafolio de servicios, al fortalecimiento del servicio al cliente y del 

relacionamiento con sus grupos de interés. Algunos de estos cambios fueron: 

• Unificación de las Vicepresidencias de Aseguramiento del Servicio y Desarrollo de Red y Servicios, 

dando lugar a la nueva Vicepresidencia de Infraestructura, que lidera el proceso de convergencia 

tecnológica de la organización.

• Creación del equipo de movilidad, para liderar el negocio de servicios móviles.

• Creación de dirección de comunicaciones y marca.

A continuación se presenta la estructura organizacional de ETB vigente en 2013:

Estructura 
organizacional E TB 

Ilustración 3. Estructura organizacional de ETB
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Plan Estratégico Corporativo (PEC)

El PEC es la hoja de ruta de ETB y la forma mediante la cual  busca alcanzar su MEGA y su misión. Esta construcción 

se realiza por medio de un Modelo que abarca desde la definición de la estrategia hasta la determinación de 

programas estratégicos que permitan alcanzar los retos trazados.

Durante 2013, se avanzó en la ejecución de los Programas Estratégicos definidos y que le permitirán a ETB el 

logro de las metas que se trazaron en 2012. Con mira a alcanzar los resultados establecidos se cuenta con la 

metodología Balanced Scorecard (BSC), para administrar y controlar el cumplimiento de la estrategia corporativa.

Uno de los puntos fundamentales para el seguimiento del PEC, es la participación activa de todos los miembros 

de la Alta y Media Gerencia de la Compañía. El ser partícipes de este proceso garantiza la identificación temprana 

de las necesidades de las áreas y las acciones requeridas para la mitigación de posibles riesgos.

La Junta Directiva evalúo el desempeño de la organización, del Presidente y demás ejecutivos, con base en 

los resultados de los indicadores y metas acordadas en el BSC, acogido y aprobado por el órgano de Gobierno 

Directivo.

PEC 2016
2012

Yo transformo a ETB

Ilustración 4. Programas estratégicos

E TB busca entregar soluciones 
integrales de tecnología, que 
respondan a la satisfacción 
de las necesidades de sus 
clientes, mediante la ejecución 
de los siguientes programas 
estratégicos:
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SIG (Sistema Integrado de Gestión)

Con el objetivo de cumplir la promesa de valor y los objetivos estratégicos, se desarrolló un nuevo modelo 

operativo que se constituye como un sistema innovador que integra dimensiones, procesos, personas, 

tecnología e infraestructura, ajustándose a los nuevos retos de ETB y dinámicas del sector.

Modelo operativo

Política SIG
“En ETB desarrollamos un portafolio de servicios de telecomunicaciones que agregan 

valor, basado en el entendimiento y satisfacción de los grupos de interés a partir del 

autocontrol y mejoramiento continuo, buscando la eficacia, eficiencia y efectividad de sus 

procesos, fomentando una gestión social, ambiental y económicamente responsable, ética 

y transparente. (Cultura organizacional)

ETB está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, estándares e 

iniciativas mundiales, nacionales y locales aplicables, mediante la gestión de riesgos, la 

prevención de lesiones, accidentes de trabajos y enfermedades profesionales, la prevención 

de la contaminación y mitigación de los impactos ambientales significativos, la continuidad 

del negocio, la seguridad de la información, la gestión documental y las acciones que 

voluntariamente ha asumido con la comunidad y sus zonas de influencia, lo que le permite 

posicionarse como una empresa competitiva y con un alto compromiso con el desarrollo 

sostenible y tecnológico del país, garantizando los recursos humanos competentes y 

tecnología para el logro de los objetivos trazados por la estrategia para la organización” 

El SIG es uno de los motores para el desarrollo sostenible de la Compañía. Este se enfoca en la generación 

de valor para todos los grupos de interés, con base en la adopción y aprobación armónica de prácticas 

aplicables al negocio.
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Gestión de riesgos

Fases de valoración gestión de riesgos 

Las medidas adoptadas en materia de gestión 
de riesgos, estuvieron orientadas a fortalecer 
el enfoque preventivo en la Compañía, en 
concordancia con las buenas prácticas de gobierno 
corporativo. En 2013 se definieron controles 
y planes de tratamiento para los riesgos del 
negocio. De igual manera, se efectuó el cálculo del 
nivel de riesgo inherente2  y residual proyectado3, 
lo que permitióobtener panoramas completos de 
evaluación y efectividad.

La gestión de riesgos se realizó a partir de 
una visión sistemática, teniendo en cuenta las 
perspectivas de la cadena de valor corporativa y 
su relación con el entorno. ETB considera como 
Riesgos del Negocio aquellos relacionados con la 
continuidad o permanencia de la organización, la 
responsabilidad y la rentabilidad.

Las etapas de análisis desarrolladas (valoración de 
riesgos), incluyen la identificación de las causas, 
consecuencias, probabilidad de ocurrencia y 

magnitud de impacto asociados a cada uno de los 
escenarios analizados dentro del ejercicio. Esta 
valoración permite formular planes y actividades 
de tratamiento y mitigación que son objeto de 
seguimiento respecto a la efectividad de su 
aplicación, gestionando los riesgos en todos los 
procesos de la compañía mediante: 

• La prevención de lesiones, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. (Ver más 

información en el capítulo Compromiso Social ETB).

• La prevención de la contaminación y mitigación 
de los impactos ambientales significativos. 
(Ver más información en el capítulo Compromiso 

Ambiental ETB).

• Generando acciones que contribuyan a la 
continuidad del negocio.

• La seguridad de la información y gestión 
documental.

• Las acciones voluntariamente asumidas con la 
comunidad y sus zonas de influencia.

 2El riesgo inherente es aquel que se presenta sin aplicar ninguna medida sobre la amenaza, vulnerabilidad, impacto o probabilidad.
 3El riesgo residual refleja el riesgo que persiste aunque se hayan  implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar 
el riesgo inherente.

Ilustración 5. Proceso para la gestión de riesgos
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En la Primera Guerra mundial,
las palomas mensajeras jugaron un 
papel muy importante. En Francia 
hicieron un homenaje a una de 
ellas la cual entregó un mensaje 
muy importante. Esa paloma logró 
llevar un mensaje para solicitar 
apoyo a soldados indefensos ante 
un ataque que recibirían de manera 
inminente. Esa ave logró que les 
enviaran la ayuda que necesitaban 
y gracias a ella, sobrevivieron para 
contar esta historia.

Distribución de riesgos por 
nivel de criticidad 

1. Programas y proyectos estratégicos.

2. Inversión estratégica.

3. Incorporación del cambio.

4. Seguridad de la información.

5. Oferta.

6. Alianzas, proveedores y filiales.

7. Gestión del conocimiento.

8. Continuidad del servicio.

9. Influencia externa.

10. Fraude.

11. Obligaciones crediticias.

12. Regulación y normatividad.

Ilustración 6. Distribución de riesgos por nivel de criticidad
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El equipo de gestión de cambio facilitó, mediante acciones de sensibilización, capacitación y comunicación, 

el proceso de adaptación de los trabajadores a los cambios que está viviendo la Compañía, generados 

por los programas  estratégicos; lo que ha contribuido a reducir la incertidumbre asociada al proceso de 

transformación y mantener el compromiso de los trabajadores.

Para garantizar el desarrollo de los objetivos planteados en el PEC, en 2013, se destacaron logros 

significativos que aportaron valor a la organización:

• La evolución y el posicionamiento de la Oficina de Gestión de Cambio Corporativo,

• El fortalecimiento de competencias blandas y comportamentales de los trabajadores 

en todos los niveles,

• El involucramiento de los equipos de patrocinadores y promotores,

• Presentación de resultados positivos de los indicadores de gestión.

Gestión de Cambio 

Contexto de cambio en la organización

Ilustración 7. Contexto de cambio en la organización
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La construcción de la red de patrocinadores y promotores líderes del cambio incorporó 150 trabajadores, 

para quienes se elaboró un plan de desarrollo cuyo objetivo fue potencializar habilidades, a través de 

la formación en Programación Neurolingüística (PNL). Los patrocinadores y promotores de cambio 

permitieron el despliegue de contenidos del Plan Estratégico Corporativo (PEC) a toda la organización 

en la que se tuvo cobertura promedio de 2000 colaboradores.

Promotores del cambio

Son una red de apoyo, cuyo objetivo es diseñar 

e implementar estrategias orientadas a la 

adecuada asimilación y la sostenibilidad de 

cambio.

120 Promotores

Patrocinadores del cambio

Es un Red de líderes con alto poder de toma de 

decisión e influencia en ETB, la cual tiene como 

objetivos, promover la agilidad organizacional 

por medio del cumplimiento de los programas 

estratégicos PEC y generar mecanismos para la 

movilización y adopción de los cambios en los 

trabajadores en el marco de la transformación 

ETB.

30 Patrocinadores

Red de patrocinadores y promotores líderes del cambio

El correo electrónico antecede 
a Internet, y de hecho, para que 
ésta pudiera ser creada, fue una 
herramienta crucial. Todo esto, 
gracias a Ray Tomlinson en 1971; 
quien además de inventar este 
sistema de comunicación, fue quien 
incorporó el uso de la arroba (@) 
como divisor entre el usuario y la 
computadora en la que se aloja el 
correo, porque no existía la arroba 
en ningún nombre ni apellido.

Informarse

Retroalimentar Sensibilizarse

Ilustración 8. Descripción y retos de los promotores y patrocinadores
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Gracias a los resultados de la gestión, el óptimo relacionamiento con grupos de interés y calidad de los 

servicios, en 2013 ETB fue acreedor de los siguientes premios y reconocimientos, los cuales confirman su 

compromiso social y motivan a la Compañía para seguir trabajando en beneficio de sus grupos de interés:

Premios y reconocimientos

Ilustración 9. Premios y reconocimientos de ETB en el 2013
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Sobre la estrategia de 
Responsabilidad Corporativa

DEL TELÉFONO A
LA TELEVISIÓN
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Responsabilidad Corporativa E TB

Los programas de Responsabilidad Corporativa desarrollados en beneficio de la sociedad, mediante los 
cuales ETB aporta al tejido social y al cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés son4:

• Programa de masificación de TIC
• Programa de transparencia
• Programa de desarrollo de contratistas
• Programa de derechos humanos y equidad de género

La puesta en marcha del Modelo Operativo de ETB facilitó la implementación de los procedimientos 
de gestión de Responsabilidad Corporativa, rendición cuentas, relacionamiento con grupos de interés y 
atención a solicitudes; fortaleciendo los componentes de apertura y reglas claras de cara a la gestión con 
sus grupos de interés.

La gestión de la Responsabilidad Corporativa de E TB se enmarca en el PEC 
y en el SIG de la Compañía. Sus dos frentes de acción se centran en el 
relacionamiento con grupos de interés y en la gestión de la ética y de la  
transparencia empresarial.

Con el fin de gestionar un relacionamiento estratégico con los diferentes grupos de interés, durante 

2013, ETB desarrolló un análisis de materialidad y realizó nuevas sesiones de diálogos que contribuyeron 

al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del PEC. 

Los enfoques de los diálogos fueron los asuntos estratégicos para los grupos de interés, la Compañía y 

los retos de liderazgo. Lo que espera ETB con este relacionamiento es el fortalecimiento de la confianza 

con sus grupos de interés, la comunicación de sus acciones, programas e impactos ambientales y sociales 

Gestión con Grupos de Interés

  4Ver más información en la página 26.

En E TB la Responsabilidad Corporativa es 
un compromiso que asume más allá de lo 
legal mediante la gestión ética y transparente 
con los grupos de interés y la búsqueda 
permanente del equilibrio económico, social 
y ambiental, que contribuya a aumentar 
el valor de la Compañía.

a todas las partes interesadas. Con este relacionamiento y 

compromiso la Compañía se constituye como una empresa 

responsable, gestora de la sostenibilidad, promotora de la 

participación de los grupos de interés y de la cogestión con sus 

aliados.
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Para el desarrollo de los diálogos con sus grupos de interés, desde 2011 ETB ha desarrollado una 
metodología que involucra a las diferentes áreas de la Compañía. A continuación se presenta el proceso 
ejecutado:

El objetivo de la Compañía con estos encuentros es analizar las inquietudes de las partes interesadas, 
recolectar percepciones y propiciar un intercambio de ideas que sean de utilidad para ambas partes. ETB 
fomenta la comunicación en doble vía en pro de la satisfacción y el cumplimiento de las expectativas 
específicas de cada uno de sus grupos de interés.

• Bajo el liderazgo de la 
mesa de Responsabilidad 
Corporativa  se realizó 
la identificación de 
los grupos de interés 
y la definición de los 
compromisos de ETB 
hacia  cada uno de ellos.

• Recopilación de 
percepciones, 
presentación al comité 
de responsabilidad social.

• Presentación de 
conclusiones a las áreas 
involucradas y definición 
de capacidad de 
respuesta corporativa.

• Diálogo con empresas 
del sector de servicios 
públicos: 31 de mayo.

• Diálogo con clientes 
corporativos: 27 de junio.

• Diálogo con empleados: 
11 y 12 de julio.

• Diálogo con proveedores: 
16 de julio.

Caracterización 
y priorización

Análisis y diseño 
de estrategias

Desarrollo de 
los diálogos 

Ilustración 10. Gestión con grupos de interés
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Compromiso con grupos de interés
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Compromiso con grupos de interés
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Responsabilidad en la cadena de abastecimiento
ETB ha emprendido su camino en la búsqueda de la integración de buenas prácticas en su 
cadena de valor mediante la inclusión del acuerdo de buenas prácticas como anexo en los 
términos de referencia para contratistas y proveedores. 

Asimismo, continuando con 

la labor emprendida en 2012 

la Compañía continuo con el 

proceso de homologación de 

proveedores, el cual busca 

establecer que proveedores 

están cualificados para 

suministrar un bien o servicio 

a ETB; que a su vez garantice 

una relación transparente 

dentro de la Compañía y sus contratistas. Dentro del proceso de homologación de proveedores se investigó 

a 435 proveedores que concentran el 82% del gasto en las bases de datos de Agencias Internacionales y 

Organismos de control Disciplinario Nacional, cuáles proveedores con los que cuenta la Compañía están 

vinculados con delitos como: lavado de dinero, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, extorsión, boleteo, 

chantaje, homicidio, hurto, estafa, fraude, explotaciónde trabajadores, de recursos, esclavitud infantil, trabajo 

forzado, abuso sexual, torturas, experimentos ilegales, financiación de guerras, destrucción medioambiental, 

secuestro y falsificación de moneda.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva interna número 611 de julio de 2012, relacionada con la 

medición del servicio, identificación de riesgos y fortalecimiento de  las relaciones comerciales con proveedores, 

en 2013, la Compañía realizó la evaluación de desempeño a 542 proveedores en temas relacionados con 

cumplimiento de legislación ambiental, prácticas en seguridad industrial, salud ocupacional y régimen laboral.

Para 2014, ETB cuenta con el reto de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento por parte de los 

proveedores a los compromisos establecidos en el Acuerdo de buenas prácticas en Responsabilidad Corporativa. 

Teniendo en cuenta el aporte directo a la cadena de valor de la Compañía, la recurrencia en la contratación de 

los servicios, el valor de la compra realizada por parte de ETB y el tamaño de la empresa contratista, en 2014 se 

seleccionaran 25 proveedores para realizar una prueba piloto.

536 proveedores 
firmaron el anexo 

“Acuerdo de 
Buenas Prácticas y 

Responsabilidad Social” 
en 2013.

435 proveedores 
homologados 
durante 2013.
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• Contribuir al desarrollo de los conocimientos informáticos 
de la población menos favorecida, buscando alcanzar las 
destrezas necesarias para su beneficio y progreso. 

• Fortalecimiento de las relaciones con los aliados.
• Potencialización de aliados y grupos de interés.
• Constitución de ETB como una empresa socialmente responsable 

con un alto desempeño  social.
• Creación de portales interactivos que ofrecen a la comunidad 

contenidos educativos para la formación en nuevas tecnologías 
de información.

• 105.836 personas capacitadas en los Portales Interactivos y 
puntos Vive Digital.

Programas de responsabilidad corporativa
A continuación se presentan los programas ejecutados en el marco de la Responsabilidad Corporativa 
en 2013:

El programa de masificación de TIC constituye la estrategia más importante de Responsabilidad 
Corporativa de ETB. Es una iniciativa innovadora que busca la transformación social por medio de 
acciones que contribuyan a la disminución de la brecha digital en el país y a la incorporación de las TIC en 
las comunidades como una herramienta de desarrollo social y económico.

Programa 
masificación de TIC

Programa de 
transparencia

Programa de 
desarrollo de 
contratistas

Programa de 
Derechos Humanos  

y Equidad de género

Programa de Masificación de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones

Masificación de TIC

Portales interactivos Puntos vive digital Puntos vive digital plus

Objetivo

Logros

Ilustración 11 .Programas Responsabilidad Corporativa

Ilustración 12. Programa de Masificación de TIC
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Con los Portales interactivos, ETB ofrece a la comunidad contenidos educativos para su formación en 

nuevas tecnologías. Las capacitaciones tienen una duración de 20, 30 y 40 horas y cuentan con equiposde 

cómputo de última tecnología, distribuidos en Bogotá y a nivel nacional con capacidad de promover 

eficientemente las necesidades de los usuarios que hacen parte del programa de alfabetización digital, 

que busca enseñar el uso productivo de la tecnología para el desarrollo de actividades laborales, 

académicas y sociales.

A diciembre de 2013, el Programa de Masificación de TIC 

opera 61 portales en diferentes sectores 

del país distribuido así: 

Portales Interactivos 
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Tipos de portales interactivos

Puntos Vive Digital (PVD)

En convenio con el Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, ETB desarrolló los 
siguientes programas:

Los puntos Vive Digital buscan combinar el acceso a las tecnologías con un modelo de servicio que permita 
integrar a la comunidad a escenarios de acceso, capacitación y entretenimiento y otras alternativas de 
servicios de TIC en un mismo lugar. ETB opera 25 puntos Vive Digital en el país, ubicados en Boyacá, 
Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, San Andrés y Providencia, dando 
como resultados de la gestión las siguientes cifras:

Impulsan la alfabetización de TIC brindado acceso masivo a los 
contenidos referentes a las tecnologías y al uso de la información 
y comunicación en general.

33 Portales de 
capacitación

Cuentan con capacitaciones de servicio especial y cursos de 
información complementaria.

6 Portales 
SENA

Puntos especializados en brindar información de interés turístico 
de cada una de las zonas donde se encuentra.

11 Puntos de 
información

turística

Consiste en un portal interactivo equipado con última tecnología, 
recorre la ciudad y brinda sensibilizaciones cortas sobre el uso 
de TIC.

1 Bus 
interactivo

Ubicado en la Universidad Distrital, su foco es la innovación de 
software de manera que sea posible el desarrollo de la comunidad 
por medio de procesos de cambio en el desarrollo y cotidianidad.

1 Centro de 
desarrollo 

de las 
aplicaciones 

TIC

Los portales ubicados en la red CADE posibilitan a los usuarios 
acceder virtualmente a los trámites de Gobierno en línea, 
agilizando los procesos de los servicios prestados. 

9 Portales 
de servicio al 

ciudadano
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Puntos Vive Digital Plus
Los puntos Vive Digital Plus son de libre acceso y brindan capacitación y entretenimiento a la comunidad 
mediante la generación de competencias digitales básicas en la sociedad, formación de recurso 
humano en áreas técnicas y tecnológicas para la producción y uso de contenidos digitales, aplicaciones 
tecnológicas y desarrollo de Software.

Están enmarcados en el Plan Vive Digital Colombia formulado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, donde fueron firmados dieciséis convenios tripartitas entre el Fondo 
de Tecnologías de Información, ETB y los municipios de: Guamal, Viotá, 
Fusagasugá, Bucaramanga, Barrancabermeja, Neiva, Santa María, 
San Andrés, Barranquilla, Cúcuta, Riohacha, Manizales y Cali 
y los departamentos de Quindío, San Andrés y 
Providencia y la Alcaldía de Suba en Bogotá.

El primer ensayo de correo aéreo 
se hizo en 1919 en un pequeño 
avión piloteado por Knox Martín, 
llevando consigo una bolsa con 
60 cartas, con un sello oficial de 
1917 de 2 centavos que llevaba el 
resello «1er. Servicio Postal Aéreo 
6-18-19», vuelo experimental entre 
Barranquilla y Puerto Colombia que 
duro 10 minutos.

Ilustración 13. Resultados PVD
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Programa de transparencia

Programa de desarrollo de contratistas

Ilustración 14. Objetivos y logros Programa de transparencia

Ilustración 15. Objetivos y logros Programa de desarrollo de contratistas

Objetivos
Aumentar el valor de la Compañía.
Potencializar la relación con aliados y grupos de interés.

Logros

Incorporar la gestión de grupos de interés desde el 2011 basados en los 
principios de la norma AA1000.
Participación durante dos años consecutivos en la medición de 
transparencia empresarial incrementando en un 25% este índice en 2013. 
Conformación del comité de ética en el marco del Gobierno Corporativo del 
SIG.
Reformar  los Estatutos de la Sociedad y nuevo Código de Buen Gobierno, 
tomando como estándar internacional los principios de la OCDE.

Objetivos
Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes.
Garantizar una cadena de abastecimiento efectiva.
Potencializar la relación con aliados y grupos de interés.

Logros

Desarrollo del Programa Primeros Pasos en Responsabilidad Corporativa en 
convenio con la Universidad Externado de Colombia y la Red del Pacto Global 
en Colombia. Este programa formó  y asesoró a 30 contratistas PyME de ETB en 
Responsabilidad Social.
Inicio del proceso de homologación de Proveedores, que permitió obtener 
información actualizada y confiable para minimizar riesgos comerciales.
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Programa de derechos humanos y equidad de género

Ilustración 16. Objetivos y logros Programa de derechos humanos y equidad de género

Objetivos
Potencializar la relación con aliados y grupos de interés.
Hacer de ETB una empresa de alto desempeño y un mejor lugar para trabajar.

Logros

Realización de diplomado en Derechos Humanos y empresa, a más de 35 
personas de cargos directivos y de coordinación.
Campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres, niños y 
niñas.
Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer con 
todos los trabajadores.
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Aporte del crecimiento 
de la economía en Colombia

DE INTERNET A LA 
TELEFONÍA MÓVIL, LAS 
REDES SOCIALES Y LA 

TELEVISIÓN INTERACTIVA
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Resultado de la gestión en 2013

A continuación se presentan los resultados económicos de los servicios prestados en 2013.

Tabla 1. Ingresos operacionales de ETB desde 2011 a 2013

Tabla 3. Utilidad neta de ETB desde 2011 a 2013

Año Ingresos operacionales (en 
miles de pesos colombianos) 

% de crecimiento en ingresos 

2011 1.436.663.588 -2.07% 

2012 1.344.272.084 -6.43% 

2013 1.361.859.495 1.31% 

 
Tabla 2. Utilidad operacional de ETB desde 2011 a 2013
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Tabla 4. Ebitda 2011 - 2013

Tabla 5. Capex 2011 - 2013

El primer correo en ser llevado por 
un vehículo aéreo fue el 7 de enero 
de 1785, en un vuelo en globo de 
Dover a Francia.
La introducción del aeroplano en 
1903 generó interés inmediato en 
su utilización como transporte para 
el correo, y el primer vuelo oficial 
se llevó a cabo el 18 de febrero de 
1911 en Allahabad, India.
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Valor económico generado, distribuido y retenido

Tabla 6. Valor económico generado y distribuido

Cifras en miles de pesos colombianos.

ETB ha integrado la información económica reportada en sus estados financieros auditados tradicionales, 

en un esquema que le permite presentar su generación de valor económico y la correspondiente 

distribución entre aquellos grupos de interés que contribuyen con la gestión sostenible de la compañía.

En este esquema, el valor económico generado corresponde a los ingresos obtenidos por el desarrollo 

de las operaciones de la compañía, del cual se desglosa posteriormente el valor económico distribuido en 

los diferentes costos y gastos operacionales y no operacionales en los que tuvo que incurrir la compañía 

para su operación y que son a su vez clasificados según el grupo de interés objetivo.

Para el 2013, el valor económico generado por ETB fue superior a COP$ 1.508.256 millones, los cuales 

fueron distribuidos principalmente para cubrir los costos operativos y pagos a proveedores (61%), pagos a 

trabajadores (22%) y pagos a proveedores de capital (15%) entre otros, como se presenta a continuación:
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ETB responde a las necesidades de sus clientes y usuarios a través de diferentes segmentos de mercado, 

que especifican el tipo de servicio requerido. Para el 2013 se observa que del total de los ingresos de la 

compañía, el 90% correspondieron a ingresos relacionados directamente con su operación.

Los ingresos operacionales se incrementaron en 1,31%, y se observa una reducción en los ingresos no 

operacionales de 2012 a 2013; a diferencia del año 2013, en el año 2012 se registró en recuperaciones 

la deuda de Comcel S.A (Claro) correspondiente a la sentencia del Consejo de Estado relativa al proceso 

2012-00020, 2012-00018 y 2012-00013 mediante la cual, se ordenó a Comcel S.A. devolver a ETB los 

valores cancelados por éste proceso.

Durante 2013, la mayor proporción de los costos operativos correspondió a costos de ventas con un 

81%, compuesto principalmente por las compras a proveedores, gastos de personal y mantenimiento. 

Respecto a las compras a proveedores, se destaca que en su mayoría provienen de Bogotá.

Tabla 7. Nota 1 - ingresos

Tabla 8. Nota 2 - costos operativos

Nota 1. Ingresos

Nota 2. Costos operativos
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Tabla 10. Nota 4 - Pagos a proveedores de capital

Nota 4. Pago a proveedores de capital

Incluye el valor de las remuneraciones causadas a favor de los trabajadores, por concepto de la relación 

laboral existente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Adicionalmente, incluye las 

prestaciones y contribuciones sociales realizadas por parte de ETB a favor de sus trabajadores tales como 

aportes parafiscales, seguros médicos, bonificaciones, bienestar social, viáticos, gastos de viaje y otros 

beneficios relacionados.

Se destaca que entre 2012 y 2013 los diversos beneficios sociales que ofrece ETB a sus trabajadores se 

incrementaron del 6% al 8%.

Tabla 9. Nota 3 - salarios y beneficios sociales para los empleados

Nota 3. Salarios y beneficios sociales para los empleados
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Los proveedores de capital incluyen los establecimientos de crédito cuya función principal consiste 

en captar recursos del público para colocarlos nuevamente a través de préstamos u otras operaciones 

activas de crédito;  y las entidades especializadas de servicios financieros, las cuales no reciben depósitos 

públicos sino que se financian a través de otras instituciones, para conceder préstamo a entidades y 

particulares. Para 2013 se observa que los gastos financieros correspondientes pasaron de COP$ 28 mil 

millones a COP$ 47 mil millones, debido principalmente al reconocimiento de los intereses de deuda 

pública externa, como consecuencia de la emisión de bonos.

Asimismo, fueron decretados dividendos año 2013 para los accionistas por valor de COP$ 80 mil millones 

de pesos.

El valor económico que se distribuye al Gobierno corresponde al pago de impuestos, tasas y 

contribuciones, tanto del orden nacional como departamental y municipal. Los impuestos nacionales 

incluyen principalmente el impuesto de renta y complementarios, el gravamen a los movimientos 

financieros y el impuesto de timbre.

Los departamentales y municipales incluyen el impuesto sobre vehículos, industria y comercio, impuesto 

predial unificado y valorización. Las contribuciones especiales corresponden al aporte económico a 

Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones y Sobretasa.

Se destaca que durante el 2012 y 2013 no se presentaron pagos por concepto de sanciones que hubiese 

recibido ETB.

Respecto a la variación en impuestos se pasó de  un gasto de COP$ 170 mil millones en 2012  a COP$  11 

mil millones en 2013, esto se debe principalmente a la reversión del impuesto diferido de renta.

Tabla 11. Nota 5 - pagos al gobierno

Nota 5. Pagos al Gobierno
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ETB está comprometida con la sociedad y por lo tanto se preocupa por integrarse positivamente. 

Durante 2013 la inversión social se proyectó en los pilares estratégicos que la dirigen y con la ejecución 

de proyectos y actividades socialmente responsables, con el fin de establecer relaciones estables, de 

confianza y de beneficio mutuo con sus públicos de interés. 

Para el 2013 se destaca la inversión de más de COP$ 3.987  millones en el Programa de Masificación de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Tabla 12. Nota 6 - inversiones en la comunidad

Nota 6. Inversiones en la Comunidad
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ETB aporta al crecimiento de la economía en Colombia mediante la prestación de servicios enfocados 

a fortalecer la comunicación y mejorar la calidad de vida, entregando tecnología avanzada a todos sus 

clientes como se muestra a continuación:

Oferta de telecomunicaciones de E TB

Internet
• Enlaces de Datos (CAIP), Internet Dedicado, Banda Ancha.
• Internet Dedicado Light, Seguridad en la Nube,  Internet 
Móvil.

Datos

• Portador y capacidad de transporte,  servicios de  Hosting.
• Recuperación ante desastres, continuidad delnegocio, Data 
Center.
• Arrendamiento de equipos.

Voz

• PBX, Voz Local (Planes e Ilimitada),Enlaces de Voz (E1, PRI, 
Trunking).
• Comunicaciones administradas (IP Centrex).
• Larga Distancia (Planes minutos a todo destino).

Negocios
Especiales

• Ofimática, infraestructura para redes LAN y WAN.
• Servicios administrativos, seguridad informática, servicios 
profesionales, venta de equipos.
• Semaforización, manejo y administración de documentos,  
mesa de servicio y centros de datos.

Nuevo Servicios

• Televisión Digital.
• Servicios 4G.
• Ampliación de la Oferta para regiones.
• Ofimática.
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E TB se transforma

E TB se transforma de manera constante, se moviliza y renueva permanentemente para el 
beneficio de sus clientes. Enfocándose en la experiencia y la satisfacción generada por cada 
uno de sus productos mediante seis servicios innovadores y transformadores.

Conocimiento
del cliente

Experiencia al
cliente

ETB con 
presencia
nacional

WiFiMovilidadTelevisión
interactiva

Televisión interactiva

Movilidad: conectados en cualquier momento y lugar

Como parte del proceso de transformación dela Compañía, desde 2012 ETB asumió el reto de ofrecer 

el servicio de televisión interactiva, voz IP e Internet de alta velocidad a través del despliegue de fibra 

óptica al segmento hogares, permitiendo en  2013 la consecución de los siguientes logros: 

• Llegar a más de 2oo mil hogares con FTTH.

• Lanzamiento comercial de Oferta Duo voz e internet de alta velocidad.

• Capacitación de más de 1100 trabajadores de ETB en diferentes procesos referentes a servicios 

sobre fibra óptica y nuevas plataformas tecnológicas.

 

El desafío para 2014 es continuar con el despliegue de fibra óptica para ampliar la cobertura en la ciudad, 

fortaleciendo su posición competitiva y consolidando su portafolio convergente, con la meta de lanzar el 

servicio de televisión interactiva a inicios del 2014.

El crecimiento de los servicios, tanto en voz como en datos es uno de los temas más relevantes del sector 

de telecomunicaciones a nivel mundial  y el mercado colombiano no es ajeno a esta realidad. 

Por lo anterior, ETB identificó la necesidad de contar con una oferta de servicios móviles que fuera capaz 

de complementar el portafolio de servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, permitiendo 

acelerar el paso de un operador tradicional a un verdadero operador convergente.

Ilustración 17. Servicios innovadores y transformadores de ETB
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La televisión fue inaugurada en 
Colombia el 13 de junio de 1954, 
durante el gobierno del general 
Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó 
impresionado por el nuevo invento 
durante su estadía en la Alemania 
nazi como agregado militar.

La ayuda de 
técnicos extranjeros, 
especialmente cubanos, 
fue fundamental para el 
arranque de la televisión 
en Colombia, con equipos 
traídos desde Alemania y 
Estados Unidos.

WiFi

E TB con Presencia Nacional

Experiencia al cliente

En 2013 ETB inició el desarrollo del servicio WiFi en zonas 

emblemáticas de la ciudad con alta afluencia de público, 

brindando y asegurando la conexión a Internet para los 

bogotanos. Los proyectos piloto operaron en Suba, Kennedy 

y Chapinero, convirtiendo 40 teléfonos públicos en nodos 

WiFi. 

Como parte de este programa ETB se convirtió en aliado 

técnico para implementar y operar las zonas WiFi que la 

alta Consejería Distrital TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

define en la ciudad, donde se ofrece WiFi gratuito a todos 

los ciudadanos.

Dentro de su plan estratégico ETB considera prioritario la transformación de la estructura de red y 

las mejoras en la competitividad nacional, para lo cual se tienen planteadas ideas de modernización 

y transformación con el fin de ampliar la cobertura, fortalecer la fuerza de ventas y el portafolio de 

servicios.

Es por esto que durante 2013, la Compañía orientó sus esfuerzos a mejorar su presencia nacional 

mediante el despliegue de anillos de fibra óptica en ciudades principales como Medellín y Bucaramanga y 

de esa forma fortalecer esta red, como viene ocurriendo en Cúcuta, Villavicencio e Ibagué. El desafío para 

el 2014 es continuar con este despliegue concretando eficiencias operativas y asegurando la migración 

de los clientes hacia una nueva infraestructura. 

El cliente se constituye como el motor de la Compañía, las acciones están encaminadas a la transformación, 

y modernización contundente que genere experiencias memorables en todos los servicios. 

Con el fin de cumplir las expectativas de los clientes, en 2013 implementó un modelo de experiencia al 
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Conocimiento del cliente
En coherencia con la experiencia al cliente, ETB continua trabajando para garantizar la calidad, 

disponibilidad, administración y análisis de los datos del cliente. Con el fin de conocer expectativas y 

motivaciones que permitan la toma oportuna de decisiones y la generación de programas y servicios que 

satisfagan sus necesidades. 

Durante 2013, la estrategia implementada en relación con la satisfacción del cliente se concentró en la 

evaluación de la experiencia del cliente en todos los segmentos, lo que permitio identificar acciones de 

mejora de manera continua.

Como resultado de esta evaluación, la compañía está enfocando sus esfuerzos en:

• Agenda y cumplimiento de visitas

• Mejora de entendimiento de la factura

• Critica de factura 

• Cierre de ciclo (Peticiones, Quejas y Reclamos) 

• Medios, opciones de pago y reconexión

• Solución de fallas en primer contacto 

Para 2014, se implementará  de forma independiente para el mercado corporativo, negocios y hogares la 

medición del INS (Índice Neto de Satisfacción). Este proceso busca evaluar la satisfacción de productos, 

el proceso de atención desde la venta hasta el pago y la recomendación. 

Las encuestas de satisfacción son telefónicas, con una duración aproximada de 20 minutos y son 

realizadas por la empresa de investigación Marketeam. Para el mercado corporativo se tienen previstas 

dos mediciones por año.

cliente donde toda la organización se involucre y comprometa, en donde todas las personas,  procesos 

e instalaciones permitan tener una recordación positiva de ETB gracias a la atención diferenciadora y de 

alta calidad.

Los desafíos planteados para 2014 se centran en el cambio de las instalaciones físicas, alineando la 

imagen de la compañía con los ideales de transformación, modernidad y dinamismo.



Gobierno corporativo
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La Junta Directiva se constituye como el máximo órgano de gobierno para ETB. En ella se definen las 

líneas de acción en los frentes operativo, social y ambiental. El compromiso de la Junta es constituirse 

como un órgano incluyente que represente las necesidades y responda los requerimientos de 

accionistas y trabajadores. 

Gobierno Corporativo 

El presidente del 
máximo órgano de 
gobierno no ocupa 
un cargo directivo

Ilustración 18. Estructura de gobierno

El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones 
entre la administración de la empresa, su consejo 
de administración, sus accionistas y otras partes 
interesadas. También proporciona la estructura a través 
de la que se fijan los objetivos de la compañía y se 
determinan los medios para alcanzar esos objetivos y 
supervisar el desempeño. Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, Principios de Gobierno 
Corporativo de la OECD, 2004
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El Comité de Auditoría asesoró y emitió recomendaciones 

para el fortalecimiento del sistema de Control Interno 

relacionadas con la definición y gestión de los riesgos 

corporativos, esto, fue un acompañamiento necesario para 

la implementación de los programas estratégicos y los 

proyectos que los componen, el fortalecimiento de la oficina 

de atención al accionista, las estrategias de capacitación y 

Comité de auditoría En 2013, E TB expidió un 
nuevo Código de Buen 
Gobierno y actualizó los 
Estatutos de la Sociedad, 
con el propósito de mejorar 
las prácticas, ajustándose a 
estándares internacionales.

De la misma forma, 
E TB contó con los 
siguientes referentes 
normativos que 
contribuyeron a la 
toma oportuna de 
decisiones:

Estatutos Sociales

Código de Buen Gobierno

Reglamento Interno Junta Directiva

Políticas empresariales establecidas por la Junta Directiva

Mecanismos de evaluación de la Junta Directiva 

Mecanismos de evaluación altos directivos

retención de personal, las revisiones de la información financiera y el seguimiento a la implementación 

de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), entre otros temas. 

Asimismo, el Comité de Auditoría apoyó en 2013 a la Junta Directiva para asegurar los sistemas de 

revelación y control de la información financiera, a través de los servicios de aseguramiento que provee 

el auditor interno y el auditor externo quien es el Revisor Fiscal,en virtud de lo dispuesto en el artículo 

47 de la Ley 964 de 2005.

El Comité de Auditoría Corporativa verificó que existe un grado razonable de confianza en el Control 

Interno implementado para asegurar los sistemas de revelación y control de la información financiera 

de la Compañía en 2013.
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Aprobación de políticas por parte de la Junta Directiva 

La primera estampilla colombiana 
fue impresa en Bogotá, en 1859 
y empezó a circular el 1 de 
septiembre de 1859 con una serie 
de 5 estampillas, con el escudo de la 
Confederación Granadina.
El tema del escudo, como símbolo 
del país, permaneció por muchos 
años, hasta su séptima emisión 
entre 1865 y 1866.

Política de endeudamiento y estrategia de 

financiación

Política de ventas de activos fijos

Política de calidad y mapa de indicadores 

estratégicos de gestión

Política de control y gestión del riesgo

Política del sistema de información

Política del manejo de excedentes de 

liquidez

Política frente a la responsabilidad social (en 

el marco de la Política del Sistema Integrado 

de Gestión)

Política sobre la participación de ETB en 

otras entidades o empresas en carácter de 

socio o accionista

En 2013, la Junta Directiva aprobó las siguientes políticas de carácter estratégico para la 

organización que buscan orientar la operación y gestión con sus trabajadores:
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Transparencia empresarial

En 2013 ETB inició la implementación del Programa de 

Transparencia, dando cumplimiento a la Política de Transparencia 

y Cero Tolerancia ante la corrupción aprobada en 2012. Este 

programa está orientado a promover una gestión ética y 

transparentede los trabajadores y contratistas, basándose en la 

cultura organizacional y los valores corporativos.   

La Política de Transparencia está orientada generar relaciones 

de confianza con los grupos de interés que permitan identificar 

medidas de mejora en cuanto a prevención, detección y 

tratamiento de hechos de fraude y corrupción. ETB ha establecido 

2 mecanismos de consulta de dilemas éticos:

Línea ética:
242 2555

Correo ético:
correo_etico@etb.com.co

En el marco del SIG, en septiembre de 2013 se constituyó el Comité Directivo del SIG, conformado por la 

Alta dirección de la Compañía, este comité asume las funciones del Comité de Ética.

Como resultado del análisis de riesgos de fraude y corrupción realizado en 2012, a los procesos de: 

facturación, recaudo, cartera, conciliaciones con operadores, inventario de equipos en bodega, beneficios 

convencionales –becas educativas, servicios médicos y compensación de fuerza de ventas–; durante 

2013, la gestión se enfocó en la definición de los controles preventivos a través de la gestión de riesgos 

por procesos.

Asimismo, en 2013 se evidenció una mejora en los procesos de atención al accionista minoritario, como 

la expedición automática de los certificados de ingresos y retenciones a través del portal de accionistas. 

Participación por segundo año 
consecutivo en la medición 
de políticas y mecanismos 
de transparencia empresarial, 
incrementando el resultado en un 
25% con relación al 2012; la medición 
fue realizada por la Corporación 
Transparencia por Colombia.

Durante 2013 no se 
presentaron sanciones y 
multas significativas y 
derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.
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Avances en socialización del código del Buen Gobierno
El nuevo Código de Buen Gobierno de ETB es un documento 

que integra los principios, la ética empresarial, los 

valorescorporativos, al igual que las normas y políticas 

generales; tiene el propósito de asegurar la integridad y 

la adecuada administración de lo sasuntos corporativos 

generando confianza en los inversionistas y demás grupos 

de interés. El Código de Buen Gobierno busca preservar el 

equilibrio entre las decisiones de la Compañía y el impacto 

que sus operaciones generan. 

ETB es miembro activo de la Corporación Red Local del 

Pacto Global en Colombia desde 2005 y participa de manera 

continua en tres (3) de sus Mesas de Trabajo: Derechos 

Humanos, Lucha contra la corrupción, y Asuntos Laborales.

Mediante la participación en estos espacios, la Compañía se 

ha integrado en la construcción colectiva de instrumentos 

y herramientas que sirven a las empresas en general a 

comprender mejor los Principios del Pacto Mundial y la 

manera en la que  pueden aplicar los diez principios en su 

gestión. 

En 2013 se realizó la 
actualización del Código de 
Buen Gobierno conforme 
a las buenas prácticas 
establecidas por el Código 
País y los principios de la 
OCDE.

Durante 2013, 
no se presentaron 
incidentes fruto del 
incumplimiento de las 
regulaciones relativas 
a comunicaciones de 
marketing y publicidad.

De igual forma, en el marco de la Medición de Políticas y mecanismos de Transparencia Empresarial 

realizada por la Corporación Transparencia por Colombia, el 13 de noviembre de 2013 se realizó una 

sensibilización y socialización de resultados en Transparencia en la que participaron 16 directivos.

Alineación con los principios del Pacto Global
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Actividades de Lobbing
ETB ha participado en iniciativas y actividades donde ha adoptado una posición formal con base en los principios e 

ideales corporativos. Esto incluye actividades realizadas a través de organizaciones empresariales, mesas redondas, 

grupos de trabajo y otras formas de lobby como se exponen a continuación:

Adicionalmente, ETB presentó 73 comentarios a proyectos normativos, en los que se destacan: reportes de información, 

régimen de usuarios, régimen de calidad, roaming, medidas asimétricas para el operador dominante, compartición de 

infraestructura, banca electrónica, normas de protección de usuarios, cláusulas de permanencia, agenda regulatoria 

2014 y régimen jurídico de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

ETB realizó gestiones ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la 

Superintendencia de Industria y Comercio, tendientes a equiparar las condiciones de 

competencia entre operadores, para evitar condiciones de concentración e impulsar en 

el mediano y largo plazo una estructura de industria para que no se generen mayores 

condiciones de concentración. Del mismo modo, se solicitó ante la Oficina de Representación 

Comercial del Gobierno de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en Washington, 

que se expidieran medidas regulatorias en aspectos relativos al roaming, empaquetamiento 

y compartición de  infraestructura móvil, para salvaguardar la competencia en el sector de 

telecomunicaciones.

ETB participó con comentarios y estudios en la expedición de las siguientes resoluciones y 

circulares: 

Resolución ANTV 759 de 2013: adopta el procedimiento, los requisitos y los trámites para 

la asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión 

radiodifundida.

Resolución ANTV 347 de 2013: actualiza el valor de compensación que trata la Resolución 

045 de 2012 y que fijó, entre otros, un valor variable por concepto de la compensación que 

deben pagar los operadores de televisión por suscripción.

Resolución ANTV 346 de 2013: fija el valor por suscriptor por mes que servirá de base para 

determinar el componente variable de la concesión de los operadores de televisión por 

suscripción satelital para el año 2013. 

Reportes de calidad en redes móviles: se realizó una propuesta y gestión de cara a 

las autoridades regulatorias para lograr el cumplimiento de esta resolución y señalar la 

importancia de definir las diferencias básicas entre los operadores de red y los operadores 

móviles virtuales. 

Promoción 
y defensa 
de mejores 
condiciones de 
acceso a los 
mercados

Televisión
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Plan Maestro de Telecomunicaciones y apoyo a programas del Distrito

Con el fin de apoyar las políticas establecidas en la Agenda de Conectividad Distrital, ETB ha asumido 

compromisos específicos respecto de las metas y proyectos del Plan Maestro de Telecomunicaciones5.

El desarrollo de estrategias de acceso universal a las TIC es uno de los compromisos adquiridos frente al 

Plan Maestro de Telecomunicaciones, en cumplimento de éste, ETB viene implementando desde 2005 

el Programa de Masificación de TIC, que en 2013 capacitó a 105.836 personas en uso y apropiación.

De igual forma, ETB apoya otros  programas del Distrito tales como: 

1. Red P

2. Sistema distrital de información

3. Centro de relevo – chat para personas sordas

4. Portal oficial de Bogotá

5. Seguimiento al Plan de Desarrollo

6. Gobierno en línea

La existencia de redes de televisión 
por cable se remonta a mediados 
de los años 40. En el verano 
de 1949, en Estados Unidos, 
concretamente en Astoria, Oregón, 
un técnico llamado E.L. Parsons 
montó una pequeña red que se 
puede considerar precursora de 
la televisión por cable. Estaba 
constituida por un sistema de 

antenas, amplificadores 
y mezcladores de señal. 
Esta señal combinada 
era distribuida 
mediante cable a sus 
vecinos.

 5Decreto 317 del 15 de agosto de 2006.
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Apoyo a iniciativas externas
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Apoyo a iniciativas externas

El compromiso de ETB no es solo con la calidad de sus productos, servicios y servicio al cliente sino 

con iniciativas y programas que contribuyan al mejoramiento y seguridad de los productos que ofrece. 

Entre ellas se encuentran el apoyo a iniciativas públicas, la protección y control de contenidos para niños, 

el rechazo a la pornografía infantil y el fomento por el buen uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación:

Guardián de contenidos

Es gratuito para los clientes banda ancha y 

permite establecer controles dentro de unas 

categorías predefinidas para filtrar y bloquear 

el acceso a páginas web con contenidos de 

pornografía, drogas, sectas, violencia y racismo 

entre otros, haciendo que internet se convierta 

en una herramienta más segura para los hogares 

y eficiente para las empresas.

Te Protejo

ETB es aliada de la primera línea virtual de 

denuncia de contenidos ilegales en Latinoamérica

para la protección de los niños y jóvenes frente a la 

pornografía, el consumo de sustancias psicoactivas 

y el mal manejo de las TIC. El 21 de noviembre 

se firmó el Pacto Nacional de Cero Tolerancia 

con la Pornografía Infantil en Internet, iniciativa 

apoyada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, lo que ratifica 

el compromiso por la defensa de los derechos de 

los niños y jóvenes. Uno de los objetivos de este 

gran Pacto es fortalecer las líneas de denuncias de 

este delito en el país, según el informe anual de la 

Asociación Internacional de Hotlines en Internet 

(INHOPE, por sus siglas en inglés).

En TIC confío

Este programa busca promover la confianza 

y seguridad en el uso de TIC en Colombia, 

mediante los puntos Vive Digital y Vive Digital 

Plus ETB se compromete a hacer uso seguro, 

respetuoso, productivo y responsable de los 

medios tecnológicos para la comunicación y el 

aprendizaje.

Ilustración 19. Iniciativas externas a las que apoya ETB
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Apoyo a otras iniciativas y organizaciones

La Compañía está comprometida con iniciativas externas que permiten la generación de alianzas 

estratégicas en beneficio de ETB, que aportan a la construcción de tejido social y contribuyen a la 

disminución de la brecha digital, como se muestra a continuación:

Ilustración 20. Apoyo a iniciativas y organizaciones

 

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

FIRST - Forum of Incident Response and Securiy Teams.
(Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad)

Lacnic - Registro de Direcciones de Internet para 
América Latina y Caribe.

Andesco - Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones

CCIT - Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones.

Colciencias

INCONTEC - Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas.

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

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

SDGR - Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático.
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E TB y su compromiso ambiental
ETB contribuye al crecimiento, al fortalecimiento de la economía y al desarrollo social y ambiental con cada 

una de sus actividades y de los servicios que ofrece. En 2013, alineado con el cumplimiento de su modelo 

de gestión integral y su objetivo de ser amigable con el medio ambiente, identificó, priorizó y gestionó 

los impactos ambientales causados por los procesos y servicios en 44 sedes de Bogotá. Adicionalmente, 

inició el diagnóstico para identificar los aspectos de interés ambiental de las demás sedes del país y de 

esta manera fortalecer los planes de acción establecidos, lo que se pretende es lograr un equilibrio entre 

las actividades operacionales y los recursos naturales. Este proceso continuará en 2014, por lo que los 

resultados serán comunicados en el próximo informe de sostenibilidad.

El procedimiento para la gestión de los riesgos ambientales, generados en los procesos y actividades 

(tanto misionales como operativas), hace parte del proceso de transformación de la Compañía y está 

establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Funciona mediante una calificación a los aspectos 

e impactos ambientales identificados en cada proceso, determinando posteriormente los aspectos e 

impactos significativos en situación normal, anormal y de emergencia, teniendo en cuenta como criterios 

de priorización la capacidad de control, la focalización, la frecuencia, la probabilidad, las condiciones de 

recuperación del componente ambiental, la relación con alguna normatividad o con la comunidad, entre 

otros. Con base en los resultados obtenidos en este procedimiento y las evaluaciones de riesgos, ETB 

establece las metas y objetivos ambientales.

Como resultado de esta gestión, en 2013 se identificaron los siguientes Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS):

Ilustración 21. Gestión de riesgos ambientales
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Los resultados de la gestión, la unión de esfuerzos, la contribución 

al equilibrio ambiental y a la sostenibilidad del negocio serán 

desarrollados en el transcurso de este capítulo, todo enmarcado bajo 

el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de ETB.

Tabla 13. Controles operacionales de los AAS

Fuente: Equipo de Gestión Ambiental (EGA) ETB

Para optimizar el uso de los recursos; 
reducir el uso de materia prima 
y energía y mejorar el manejo de 
residuos, E TB tiene el reto de 
certificar su SGA bajo la norma 
ISO14001 en el 2014.
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El SGA basa sus acciones en los siguientes cuatro pilares estratégicos; las acciones emprendidas en el 

marco de cada uno de ellos, buscan estructurar proyectos innovadores para generar transformación de 

la visión empresarial por parte de sus trabajadores y grupos de interés:

ETB ha alineado los compromisos de la Política del SIG con los objetivos específicos del SGA, tal como se 

muestra a continuación:

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

1. Estándares internacionales 
como ISO 14001 y Pacto Mundial. 

2. Plan de Gestión Ambiental 
del Distrito. 

3. Lineamientos y Política del 
Sistema Integrado de Gestión 
– SIG. 

4. Plan Estratégico Corporativo 
(PEC). 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

Ilustración 22. Pilares estratégicos del SGA

Ilustración 23. Articulación de la política con los objetivos del SGA
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Producto del desarrollo de los programas ambientales en ETB y del compromiso de los trabajadores; en 2013 se 

logró mejorar en el desempeño del SGA, destacándose la gestión en Pacto Mundial, el PIGA y la Secretaría Distrital de 

Ambiente con los siguientes resultados:

Buscando la mejora continua del SGA, ETB fijó metas desde 2013 al 2016, relacionadas con los programas ambientales 

establecidos. Las metas generales para este periodo de tiempo del SGA son:

• Cumplir al menos el 95% de los requisitos establecidos en los principios 

ambientales (7, 8 y 9) del Pacto Mundial.

• Certificar al menos 7 sitios de ETB en SGA bajo la norma ISO 14001:2004 y 

una central de telecomunicaciones.

• Cumplir el 100% de la normatividad aplicable a ETB.

• Fortalecer el SGA, a través de la mejora en la toma de conciencia y en los 

controles operacionales.

El objetivo principal del SGA y 
del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) es mejorar el 
desempeño ambiental de la Compañía.

Durante 2013, E TB 
no recibió multas 
ni sanciones por 
incumplimiento de la 
normatividad ambiental.

Logros del SGA

 6Conclusión Secretaría Distrital de Ambiente, Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular.

Desde 2012, ETB consolidó una Red de Apoyo 

Ambiental (RAA), buscando articular esfuerzos para 

lograr gestionar los impactos ambientales generados. 

Para lograrlo, se formaron 72 promotores y líderes 

ambientales, quienes en 2013 fueron un canal de comunicación y gestores de buenas prácticas ambientales en la 

operación de servicios públicos y en el manejo adecuado de los residuos generados por ETB en los puntos de operación 

de Bogotá. Así mismo, a través de los programas ambientales, ETB logró avanzar en el cumplimiento de las metas 

establecidas del 2013 al 2016.

Ilustración 24. Logros del SGA
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Programas ambientales
Los programas ambientales establecidos por ETB en el marco del Sistema Integrado de Gestión, buscan generar 

compromiso entre sus trabajadores por medio de iniciativas transformadoras y prácticas ecoeficientes, que hagan de 

la responsabilidad ambiental un objetivo en común para la Compañía. Los siguientes programas han sido desarrollados 

con base en los objetivos del SGA y en los compromisos de la política integral:

Tabla 14. Programas ambientales de ETB
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Uso eficiente de agua (m3)

Uso eficiente de Energía
La Compañía utiliza diésel para la generación de energía eléctrica como respaldo a la operación de los 

equipos de telecomunicaciones.

En los nodos de telecomunicaciones de Chicó, Muzú, y Centro en Bogotá y el de Santa Mónica en Cali, 

se consumieron 318, 80 galones de diésel que equivalen a 35, 67 giga julios generados.

Para la operación y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, la Compañía consume 

energía eléctrica, adquirida de la red eléctrica nacional.

En 2013 el consumo fue de 66, 85 millones de KWh, lo que equivale a 240.650,1 gigajulios; se presentó 

una reducción en el consumo de 991.997 KWh, equivalente a 3.571,19 gigajulios, en comparación con el 

año 2012, siendo 2013 el año del menor consumo, tal como se observa en la siguiente gráfica.

E TB no afecta directamente ninguna fuente de agua, ya que utiliza agua proveniente de 
los acueductos municipales; adicionalmente, la central de Guaymaral y algunos nodos de 
telecomunicaciones como los de los Cerros de Manjui en Cundinamarca, el Triunfo en Meta y 
Pichacho en Antioquia, cuentan con sistemas de recolección de agua lluvia, ya que en estos 
sitios no hay acueducto.

Ilustración 25. Consumo de agua - Bogotá

El agua es un recurso vital para todo tipo de operación empresarial. En ETB es utilizada mayoritariamente en el 
mantenimiento de las instalaciones de la organización y para uso sanitario. En las oficinas de Bogotá, se ha logrado 
una disminución del consumo de agua desde el año 2008 al 2013, de 45.105 m3 y un ahorro de más de 104 millones 
de pesos.
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Las metas fijadas por E TB relacionadas con este aspecto buscan la identificación del consumo 
energético operacional y administrativo, así como la ejecución de actividades enfocadas al uso 
racional de la energía. Con éste se pretende estabecer las metas para los años 2014, 2015 y 2016.

Ilustración 26. Consumo de energía eléctrica (giga julios)
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Gestión Integral de Residuos 
Como resultado del programa de Gestión Integral de Residuos, ETB identificó los residuos sólidos 
generados y determinó el tipo de tratamiento acorde a cada uno de estos, cómo se muestra en la 
siguiente ilustración:

Ilustración 27. Gestión de los residuos generados por ETB en su operación
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En el año 2012 ETB identificó los residuos generados, lo que permitió que en  2013, se lograran reducir 
en 31% los volúmenes generados por cada tipo de residuo, tal como se muestra en la tabla 2.

Toda esta gestión hace parte de los avances en las metas definidas para la gestión de residuos en la 
Compañía, que consisten en:

• Identificar y registrar el 100% de las cantidades y tipos de residuos generados en ETB.
• Gestionar el 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por ETB.
• Aprovechar el 30% de los residuos generados. 

Toda esta gestión hace parte de los avances en las metas definidas para la gestión de residuos en la 
Compañía, que consisten en:

• Identificar y registrar el 100% de las cantidades y tipos de residuos generados en ETB.
• Gestionar el 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por ETB.
• Aprovechar el 30% de los residuos generados. 

Tabla 15. Residuos generados en ETB (2009-2013)
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Gestión del aire - Medición de la huella de carbono

Mejoramiento de las condiciones ambientales internas

En 2013 ETB realizó la primera medición de la huella de carbono, con cálculos basados en datos 
específicos de la ciudad de Bogotá, estimando las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de los 
alcances 1 y 2. La huella de carbono se hizo siguiendo lo establecido en el GHG Protocol7. Para el año 
2013, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 16. Resultados medición de la huella de carbono 2013

Con la visión de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático ETB estableció las 
siguientes metas:

• Fijar las metas de compensación o mitigación de las emisiones de GEI en el año 2013.
• Eliminar en 2030 el uso del compuesto R229  en los equipos de aire acondicionado.

Con el objetivo de propender por las buenas condiciones físicas y locativas de las instalaciones 
dispuestas para los funcionarios, contratistas, y usuarios de ETB, en el 2013 se realizaron los 
diagnósticos ambientales en todos los sitios de ETB en la ciudad de Bogotá y se iniciaron los 
diagnósticos para los sitios a nivel nacional. Todas estas acciones se ejecutan en búsqueda del 
cumplimiento de las siguientes metas corporativas (2013-2016) con relación a este tema:

 7El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) es el instrumento internacional de contabilidad más utilizado por líderes gubernamentales 
y empresariales para entender, cuantificar y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero. www.ghgprotocol.com
8407C es un HFC de largo plazo que reemplaza al R-22 en equipos de desplazamiento positivo, tales como aires acondicionados residencial y comercial, 
nuevos o existentes y bombas de calor. Fuente: www.dupont.com
9Este compuesto es utilizado en Enfriadores de agua DX, DX mediano y refrigeración de baja temperatura, DX residencial y comercial de aire 
acondicionado. El clorodifluorometano no es combustible a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Sin embargo, en experimentos el 
clorodifluorometano ha demostrado que se puede quemar al ser mezclado con aire en concentraciones de 65% en volumen a presiones tan bajas como 
60 psi y a temperatura ambiente. Datos experimentales han sido reportados en los que se muestra que el FREON 22 puede ser combustible en presencia 
de ciertas concentraciones de cloro.Fuente: www.dupont.com.
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Criterios ambientales para las compras y gestión contractual
La gestión ambiental de ETB también incluye la gestión contractual y de compras, haciendo que la 
responsabilidad ambiental se expanda a su cadena de valor.

ETB ha establecido la meta (2013-2016) de incluir criterios ambientales en la elaboración de términos 
de referencia para el 100% de los contratos con aspectos ambientales significativos. 

Tabla 17. Compras y gestión contractual

• Realizar el diagnóstico de las condiciones ambientales internas al 100% de los diferentes sitios de 
ETB.

• Ejecutar el 80% de mejoras locativas, que se requieran en las sedes de ETB, para garantizar 
condiciones ambientales adecuadas. 

• Garantizar la calidad del agua potable en las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá.

Así mismo, se presentaron los servicios de control de plagas para todos los sitios, cumpliendo con el 
objetivo del programa el cual es controlar animales que produzcan daños a ETB de tipo económico, 
ambiental o a la salud humana, minimizando el impacto al ambiente. La Compañía estableció prestar el 
100% de los servicios de control de plagas, garantizando controles complementarios: físicos y químicos, 
como la meta (2013-2016) corporativa relacionada con este programa.

A continuación algunos elementos del Manual de Contratación, artículo 35.

a)  Realizar las actividades relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a controlar 
y gestionar riesgos, a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 
puedan afectar a las personas, propiedades o medio ambiente y obtener los permisos requeridos 
por las autoridades ambientales. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas.
b) El Contratista debe, conjuntamente con E TB, establecer una política de gestión y 
tratamiento de los residuos e impactos ambientales que se generen con ocasión de la 
ejecución del objeto contractual.
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Extensión de buenas prácticas ambientales

Gastos e inversiones ambientales

Con la finalidad de promover una cultura ambiental orientada al cuidado de los recursos naturales, y la creación 
de conciencia entorno de su uso racional y sostenible, a través de un proceso pedagógico de sensibilización y 
capacitación dirigido a las partes interesadas, durante el año 2013 se capacitaron 864 personas sobre temas 
relacionados con cumplimiento de la normatividad, gestión de aspectos ambientales significativos, emergencias 
ambientales y planificación del SGA.

Así mismo, en el año 2013 se inició una serie de charlas dirigidas a los directivos de ETB, con el fin de mejorar el 
conocimiento en temas como aspectos ambientales y normatividad aplicable.

ETB definió la meta de 2013 a 2016 de sensibilizar al menos 6.000 personas de las diferentes partes interesadas, 
utilizando los diferentes canales y medios de comunicación corporativos. Con base en las acciones realizadas y en los 
proyectos propuestos se espera tener un avance progresivo hasta lograr la meta establecida.

En  2013 ETB realizó gastos e inversiones en 4 frentes:

a) Tratamiento y eliminación de residuos: gestión de residuos especiales y peligrosos.
b) Prevención y Gestión Ambiental: capacitación, gastos de nómina de personal directo e indirecto que trabaja 
para el equipo de gestión ambiental.
c) Análisis de agua potable y piscina: monitoreo realizado para el control de agua potable en los diferentes 
sitios de Bogotá y piscinas ubicadas en el centro vacacional.
d) Control de plagas: control de animales e insectos que pueden afectar la salud de los trabajadores o la 
operación de la Compañía.

*Cifras en pesos colombianos
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Los desafíos establecidos por ETB para lograr posicionarse como una Compañía líder en material 
ambiental, permiten determinar su compromiso e interés por gestionar adecuadamente sus impactos. 
Con los avances mostrados en este informe y las metas fijadas se busca lograr la sostenibilidad 
ambiental de ETB. 

Metas

• Identificar el consumo energético operacional y administrativo, así como la ejecución de 
actividades enfocadas al uso racional de la energía. 

• Identificar y registrar el 100% de las cantidades y tipos de residuos generados en ETB.
• Gestionar el 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por ETB.
• Aprovechar el 30% de los residuos generados. 
• Fijar las metas de compensación o mitigación de las emisiones de GEI en el año 2013.
• Eliminar en 2030 el uso de R2210  en los equipos de aire acondicionado. 
• Incluir criterios ambientales en la elaboración de términos de referencia para el 100% de los 

contratos con aspectos ambientales significativos.

10Este compuesto es utilizado en Enfriadores de agua DX, DX mediano y refrigeración de baja temperatura, DX residencial y comercial de aire 
acondicionado. El clorodifluorometano no es combustible a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Sin embargo, en experimentos el 
clorodifluorometano ha demostrado que se puede quemar al ser mezclado con aire en concentraciones de 65% en volumen a presiones tan bajas como 
60 psi y a temperatura ambiente. Datos experimentales han sido reportados en los que se muestra que el FREON 22 puede ser combustible en presencia 
de ciertas concentraciones de cloro. Fuente: www.dupont.com.
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ETB y sus trabajadores

DEL TELÉFONO A
LA TELEVISIÓN
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Para ETB, el talento humano es su mayor fortaleza. Día a día trabaja en el crecimiento, el desarrollo 

profesional y la mejora en el bienestar personal de todos sus trabajadores, fortaleciendo así las 

relaciones de confianza mutua mediante una mayor transparencia en la contratación de sus trabajadores, 

la consolidación de los procesos de rendición de cuentas. 

La Compañía continúa transformándose y generando nuevas y mejores iniciativas que le permitan 

construir un mejor ambiente laboral para todos sus trabajadores.

E TB y sus trabajadores

En 2013, ETB cumplió con sus objetivos del Plan Estratégico Corporativo. Gracias al compromiso constante 

de sus 2.847 trabajadores con contrato a término indefinido y plazo fijo con quienes la Compañía  llevó a 

cabo sus actividades. 

En comparación con el año anterior, aumentó la vinculación de personal  en 3 de las 5 regionales de 

operación de la Compañía. Sin embargo, Bogotá sigue siendo la ciudad con la mayor concentración de 

trabajadores (97%).

Perfil de los Trabajadores E TB 

Ilustración 28. Número de trabajadores por año y tipo de contrato

Ilustración 29. Distribución de los trabajadores por región y por año
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Así mismo, por las características de la operación y del sector al que pertenece la Compañía, 

tradicionalmente las mujeres han tenido una baja participación laboral (29% para 2013). En la planta de 

personal predominan los hombres quienes se ocupan de labores técnicas, mientras las mujeres lideran 

los procesos administrativos.

En lo relacionado con los rangos de edad de los trabajadores de ETB, se puede observar que la mayor 

cantidad de hombres que apoyan la gestión de ETB se encuentra entre los 36 y los 40 años, seguidos por 

los que están entre los 41 y los 45 años. Para el caso de las mujeres, el rango está entre los 36 y los 45 

años. La menor población de la compañía se encuentra entre los 31 y los 35 años.

Ilustración 30. Número de trabajadores por año y género

Ilustración 31. Distribución de los trabajadores por edad en el año 2013
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Gestión del 
talento humano 
en ETB

DE INTERNET A LA 
TELEFONÍA MÓVIL, LAS 
REDES SOCIALES Y LA 

TELEVISIÓN INTERACTIVA
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Gestión del talento humano en E TB

En cumplimiento al compromiso establecido con los trabajadores en 2013, la gestión del talento humano 

se enfocó en el fortalecimiento de la confianza y la transparencia y al desarrollo de las siguientes tres 

líneas en la gestión de talento humano: 

1. Bienestar de los trabajadores y sus familias, para asegurar el desarrollo integral de los trabajadores, 

trascendiendo a la familia. 

2. Fortalecimiento de Competencias, con la definición del nuevo modelo de competencias organizacionales 

y el desarrollo de capacitaciones técnicas alineadas con la estrategia corporativa en temas relacionados 

con FTTH.

3. Gestión y movilización del cambio de los trabajadores hacia la transformación organizacional de la 

compañía frente a los restos y objetivos estratégicos.(Para mayor información ver gestión del cambio 

página 17).

ETB entiende que sus trabajadores son su principal fortaleza, son quienes impulsan y materializan los 

procesos de innovación y transformación, el compromiso de la Compañía es la estabilidad y las óptimas 

condiciones laborales, esto  se refleja en retos y objetivos claros planteados para 2014:

-Continuar con el acompañamiento, diseño e implementación de programas de capacitación, de 

conformidad con los requerimientos estratégicos, tácticos y operativos que demande la organización, 

contribuyendo así al fortalecimiento de las competencias de los Trabajadores de ETB,

-Alinearlos perfiles de cargos actuales con el nuevo modelo integrado de gestión empresarial, así como 

a los retos estratégicos de la compañía,

-Continuar con la gestión y movilización del cambio en los trabajadores, a través del acompañamiento a 

los proyectos del Programa Estratégico Corporativo.
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El plan de bienestar busca  proporcionar alternativas que promuevan el desarrollo integral de los 

trabajadores de ETB con atención hacia los factores físicos y emocionales que puedan impactar su trabajo. 

Durante el año objeto de reporte, se desarrolló el Plan de Bienestar 2013, cuyos  programas fomentan 

buenas prácticas en los escenarios familiares, sociales y laborales.

Este plan estuvo compuesto por cuatro programas que dirigen su atención hacia los factores físicos y 

emocionales que pueden impactar las actividades desarrolladas por los trabajadores de la Compañía. 

Además fueron orientados y estructurados desde los ámbitos de bienestar, salud, educación y deporte.

Bienestar

Ilustración 32. Total de beneficiarios del Plan de Bienestar
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Programas que hacen parte del plan de bienestar

E TB corresponsable

E TB sensible

El objetivo principal de este programa es la participación en espacios creados para el fortalecimiento de 

la relación empresa – trabajador y es extensivo a las familias de los trabajadores.

El objetivo de este programa es acompañar al trabajador y a su familia en la orientación y/o asesoramiento 

en educación, salud y familia.

Ilustración 33. Programa ETB corresponsable

Ilustración 34. Cobertura durante 2013 del programa ETB sensible



76 Informe de Sostenibilidad
ETB 2013

E TB equilibrada

E TB vital

Portafolio de Beneficios para los trabajadores convencionados

El objetivo de este programa es acompañar al trabajador y a su familia en la orientación y/o asesoramiento 

en educación, salud y familia.

Este programa busca incentivar la participación en las jornadas deportivas y recreativas que contribuyan 

al fomento del deporte y la integración.

Con el fin de ofrecer a sus trabajadores beneficios que contribuyan a la mejora en el bienestar laboral y 

personal, ETB cuenta con una oferta de beneficios para sus trabajadores convencionados adicionales a 

los previstos legalmente. En  2013 la inversión fue de $24.128.780.711.

Entre los beneficios se incluyen:

Ilustración 35. Programa ETB equilibrada

Ilustración 36. Programa ETB vital
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Los trabajadores beneficiados se ilustran a continuación:

Culminó en la etapa de arreglo directo la negociación de la convención colectiva de trabajo suscrita 

con la organización sindical. Mediante el acuerdo, la empresa efectuó la concesión de varios beneficios 

orientados a fortalecer el compromiso de responsabilidad social para con el grupo de interés trabajadores 

y sus familias.

En 2013, se llevó a cabo el proceso de negociación de la convención colectiva del trabajo con uno de los 

sindicatos de la Compañía (Sintrateléfonos). Esta negociación culminó en la etapa de arreglo directo y 

firma del acuerdo convencional, con una vigencia de enero 2013 a junio 2016. 

La convención ratificó los acuerdos que se tenían de manera previa con los trabajadores cobijados por 

dicha convención. (Beneficios como: servicio médico, becas estudiantiles, auxilios funerarios, préstamo 

para vivienda, préstamo por calamidad, centro vacacional y colegios ETB). Del total de trabajadores, 2316 

que corresponden al  81,35%, son beneficiarios de Convenciones Colectivas. 

Los trabajadores beneficiados se ilustran a continuación:

Ilustración 37. Número de trabajadores acogidos por estos beneficios

Ilustración 38. Trabajadores beneficiarios de Convenciones Colectivas por año
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Con el propósito de promover y reforzar comportamientos y conductas positivas que se encuentren 

alineadas con la estrategia de ETB, en 2013 se orientaron iniciativas encaminadas al incremento de  la 

productividad, la adaptación al cambio y el logro de resultados. Se inició la primera fase del Programa de 

Reconocimiento Corporativo, para el cual se definió como alcance inicial a la población de Promotores de 

Cambio, Multiplicadores de FTTH e Involucrados en el programa estratégico N-Play.

Programa de Reconocimiento Corporativo

Ilustración 39. Programa de reconocimiento corporativo de ETB



Informe de Sostenibilidad
ETB 2013

79

Tabla 18. Conductas específicas a reforzar para cada categoría de participación

Como resultado de este programa fueron reconocidos durante las sesiones de sensibilización, 56 

promotores de cambio. Según las siguientes conductas: 

• Responsabilidad

• Compromiso

• Creatividad

• Impacto

De igual manera, fueron reconocidos 11 multiplicadores de FTTH que apoyaron el proceso de formación 

para la operación de fibra óptica.

Las sesiones de capacitación, fueron realizadas para proporcionar a los promotores los insumos y temas 

de capacitación que les permitieran realizar una réplica de conocimientos. Acorde  con la estrategia de 

cambio adoptada por ETB.
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Buscando la integración de los objetivos estratégicos de la Compañía a las labores diarias de los trabajadores 

integralizados11 , se estableció un nuevo modelo de bono de desempeño (aprobado por la Junta Directiva 

y la administración de la Compañía), el cual está atado a los resultados obtenidos por ETB.12 

Nuevo Modelo de Bono de Desempeño

Los trabajadores integralizados son aquellos que cuentan con un salario integral y así mismo que no están cubiertos por la convención colectiva.

En temas como:

• Indicadores financieros de carácter corporativo EBITDA y CAPEX se miden con base en el ejercicio presupuestado de la Compañía en 2013.

• Los indicadores de ingresos los cuales son medidos con base en el ejercicio anual total de la Compañía al 2012

• Los indicadores de costos gestionables, medidos de acuerdo al ejercicio anual total de la Compañía al 2013.

• Los indicadores PEC (Plan Estratégico Corporativo) y los derivados de dicho plan en cada una de las vicepresidencias, se miden integralmente, con base en el ejercicio de septiembre a diciembre 

de 2013; en caso de que los indicadores sean NO acumulados y de acuerdo al ejercicio de diciembre de 2013, si los indicadores son acumulados.

11

12

Ilustración 40. Beneficios del modelo de bono de desempeño
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Conmutación del pasivo pensional

Con el fin de garantizar el pago de la pensión 

al pensionado y beneficiarios, ETB suscribió 

un contrato para la normalización del total de 

su pasivo pensional, a una póliza de seguro de 

pensiones. Mediante la cual ETB transfiere a un 

tercero la responsabilidad jurídica del pago de las 

pensiones a su cargo, a través de una renta vitalicia, 

con Positiva Compañía de Seguros S. A.

La operación efectuada, está vigente desde el 1 de septiembre 

de 2013, para la cual ETB realizó la solicitud al Ministerio de 

Trabajo con el fin de tener un concepto favorable en el que 

se indicara que la conmutación pensional se pudiese realizar 

a través de unarenta vitalicia.

3.889 pensionados y beneficiarios 
conmutados y un valor inicial de la 
transacción de $1.375.000.000.

El cálculo actuarial13  y la autorización de conmutación pensional fueron emitidas por la Superintendencia 

de Sociedades e incluyen las siguientes modalidades de pensión:

• Jubilados con pensión compartida

• Jubilados con expectativa de pensión del sistema general de pensiones

• Jubilados totalmente por la empresa

• Beneficiarios vitalicios y beneficiarios temporales

Se refiere a una estimación de una serie de pagos probables involucrando probabilidades de ocurrencia de uno o varios eventos para convalidar tiempos. Fuente: Página web Colpensiones13

Objetivos de ETB con la conmutación pensional:

-Garantizar que los derechos de los pensionados, 
sus beneficiarios y sustitutos se mantengan en el 
tiempo. 
-Mitigar riesgos por insolvencia o contingencias 
futuras de liquidez de ETB.
-Reducir o eliminar riesgos operacionales derivados 
de decisiones administrativas de la compañía.

NO CAMBIA:

- Valor de la mesada
-Fecha de pago

-Entidad y cuenta bancaria
- EPS

- Beneficios

CAMBIA:

El pagador de la pensión
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Con el fin de promover el aprendizaje y desarrollo de los conocimientos y competencias de los trabajadores enfocadas 

a la transformación de la Compañía, ETB ha desarrollado programas de formación y entrenamiento para que los 

trabajadores puedan contribuir con el desarrollo de sus actividades laborales, al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos propuestos por la Compañía. Asimismo de la mano de la transformación tecnológica se ha dado la 

transformación organizacional, incluidas las capacitaciones en fibra óptica.

La Inducción Corporativa realizada a las nuevas contrataciones durante 2013 y donde de manera inicial, participaron 

63 nuevos trabajadores, se incluyeron temas relacionados con: historia de ETB, misión, valores corporativos, portafolio 

de productos, PEC, beneficios, entre otros temas que brindaron las herramientas e información necesaria.

Fortalecimiento de Competencias

Ilustración 41. Horas de formación por empleado

Ilustración 42. Trabajadores totales por familia de cargos y sexo durante 2013
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Ilustración 41. Horas de formación por empleado

En las gráficas que se muestran a continuación, se puede observar que en 2013 las horas de capacitación 

invertidas en los cargos directivos y/o de supervisión (Alta gerencia, Gerencia media y coordinación), 

disminuyeron respecto a las horas invertidas en el año anterior. Por el contrario, en los cargos de 

ejecución, técnicos y operativos, las horas invertidas aumentaron en más del 200%.

Este comportamiento responde a la implementación de los programas formulados en el marco del PEC 

el cual contempla el desarrollo de capacitaciones en fibra óptica dirigidas a trabajadores en cargos de 

ejecución.

Ilustración 43. Horas de formación por familia de cargos y sexo durante 2013

Ilustración 44. Horas de formación por familia de cargos y sexo durante 2012
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En 2013 se consolidó el proceso de aprendizaje con la creación del Centro de Entrenamiento Convergente. 

Este espacio ha sido diseñado por ETB para implementar un modelo de capacitación que incluya la 

simulación de espacios, red interna y externa (apartamento de vivienda) para el desarrollo de los planes 

de formación, unidades de capacitación y metodologías teórico prácticas para el fortalecimiento de 

competencias técnicas. Con la creación del CEC también se consolidó un grupo de 20 multiplicadores en 

Redes FTTH y servicios de casa del cliente (Voz, Datos y TV), conformado por trabajadores de ETB.

En 2013 ETB, definió su nuevo Modelo de Competencias en el que fueron incluidas las competencias 
organizacionales y específicas necesarias para el desarrollo exitoso de cada uno de los cargos con los 
que cuenta la Compañía. Las competencias organizacionales  se clasifican en 3 grupos:

En ETB es muy importante que los trabajadores que 

hacen parte de las capacitaciones cuenten con un nivel de 

apropiación, para que así puedan utilizar sus conocimientos 

en las actividades laborales asignadas de acuerdo a su 

cargo. 

Nivel de aprendizaje

Centro de entrenamiento convergente (CEC)

Competencias necesarias para la transformación

En 2013 la aprobación de las evaluaciones 
por parte de los trabajadores 
correspondió al 97,74%, lo que refleja un 
alto grado de apropiación de conceptos, 
habilidades y destrezas

ETB determina el nivel de aprendizaje de los trabajadores capacitados por medio de la aprobación de las 

evaluaciones realizadas durante la capacitación técnica.

• Gerenciales,
• Relacionales,   
• Cardinales.

Adicionalmente, se definieron las competencias específicas, tanto las técnicas como las comportamentales 

para los cargos de Obrero, Empalmador y Ayudante de Empalmador. 

Ilustración 45. Esquema del nuevo Modelo de Competencias de ETB
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Valoración por competencias

Resultados valoración por competencias

El desarrollo de competencias se define como el conjunto de actividades ligadas a comportamientos 

objetivos cuyo entrenamiento en algunos casos es guiado y supone la evolución de una persona en 

el rol que ocupa dentro de una organización. Por tal motivo, en ETB la importancia de la valoración 

por competencias radica en que dicha valoración le permite establecer a la Compañía aquellos 

comportamientos en los trabajadores que requieren desarrollo o fortalecimiento.

Las metodologías aplicadas en el modelo de competencias son:

• Aprender explorando.

• Aprender haciendo.

• Aprender colaborando.

• Aprender reflexionando.

En 2013 ETB realizó la valoración de competencias a una población de 1991 trabajadores de 2703 

trabajadores aptos para su ejercicio, logrando así una cobertura del 74% e identificando que el total de 

los trabajadores valorados se encontraban en el nivel requerido, lo cual es histórico en la Compañía. 

Ilustración 46. Cobertura de la valoración por competencias organizacionales
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Asimismo, la forma de valoración cambió permitiendo la participación de diferentes actores en las 

valoraciones realizadas. A continuación se muestran los tipos de valoraciones (quién es el emisor y quién 

es el receptor) y se describe el rol y el valor agregado que su participación da al proceso:

El modelo de competencias desarrollado por ETB cuenta con 4 niveles de crecimiento (superior, requerido, 

básico e inferior), que son calificados entre el 0% y el 125%.Lo que permite identificar en los trabajadores 

aquellos comportamientos que la Compañía considera como destacados.

Tabla 19. Valoración por competencias ETB

Ilustración 47. Distribución de trabajadores por niveles de crecimiento
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Selección y contratación de talento humano
Durante 2013, se realizaron 6 tipos de convocatorias para cubrir cargos disponibles al interior de la 

Compañía. En las convocatorias realizadas participaron 384 personas para 181 cargos.

El índice de rotación14 de la Compañía fue de 0,06%. Éste se considera bajo, lo cual se explica por la 

permanencia de los trabajadores, el 37% de los trabajadores que en actualidad hacen parte del talento 

En total, como resultado de los procesos de selección y contratación de la Compañía,  237  personas  se 

vincularon a ETB.  De las cuales 181 hacen parte del proceso regular de selección y 56 de la fusión con 

Ingelcom.  

Las personas contratadas se encuentran en el rango de los 30 a 50 años y en una menor proporción de 

nuevas contrataciones son menores de 30 años o mayores de 50 años.

Tabla 20. Tipos de convocatoria y cargos cubiertos

 El índice de rotación de ETB es calculado con la siguiente fórmula:14

Ilustración 48. Nuevas contrataciones en ETB durante 2013, por rangos de edad

El proceso de transformación de 
la Compañía y la búsqueda de 
oportunidades para la incursión 
en nuevos mercados, exigió la 
selección de nuevos trabajadores 
con experiencia en capacidades 
técnicas que contribuyan a la 
distinción de E TB en el sector 
de telecomunicaciones.
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humano de ETB, llevan trabajando para la Compañía entre 16 y 20 años. Seguido por un 26% que han 

trabajado con ETB entre 11 y 15 años. El reporte de este aspecto es realizado de manera general y no 

contempla su segregación por edad, género o familia de cargos.

ETB contó con 7 personas que fueron contratadas en 2013 y se desvincularon de la Compañía en ese 

mismo año, estas contrataciones estaban distribuidas en cargos de Gerencia media (1), ejecución (5) y 

soporte (1).
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Gestión de seguridad industrial 
y salud en el trabajo
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Gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo

Buscando el bienestar de los trabajadores, ETB ha establecido su sistema de seguridad industrial y salud 

en el trabajo.15 El propósito es incluir dentro de la gestión aquellos aspectos que intervienen de manera 

directa e indirecta en las actividades laborales junto con los elementos de cumplimiento normativo 

propios de esta materia.

En 2013, ETB desarrolló el mapeo y registro del panorama de riesgos de seguridad industrial y salud en el 

trabajo en los diferentes centros de trabajo de la Compañía16 con base en la Metodología de Gestión de 

Riesgos de ETB, esto dio como resultado los siguientes cinco riesgos prioritarios junto con sus programas 

de prevención, control y mitigación.

En el transcurso de esta sección se asociarán los riesgos del sistema de gestión de Seguridad Industrial 

y Salud en el Trabajo, las acciones de mitigación y prevención emprendidas y los grupos de interés 

implicados en cada uno de los programas establecidos por la Compañía.17

 Establecido como sistema de gestión desde 2013 - Revisar año y validar

18 centrales correspondientes a las zonas norte, sur, oriente y occidente. También se realizó en el edificio centro, centro vacacional de Girardot, centro de formación convergente y 2 colegios de ETB

ETB enmarca sus acciones de salud ocupacional en dos programas: Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial

15

16

17
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Medicina preventiva y del trabajo

La gestión de ETB se centra en el cuidado de sus trabajadores, del personal y del espacio laboral. 

Entendiendo el capital humano como la principal fortaleza y componente de la operación, las acciones 

de la Compañía estuvieron enmarcadas en los siguientes programas cuyos logros y desafíos se describen 

a continuación:

Transversal a la ejecución de los programas se publicaron afiches didácticos en temas de seguridad, que 

hacen referencia a los cuidados que se deben tener en cuenta para los trabajos en altura18.

 

Asimismo, se efectuó la inspección y valoración del estado mecánico e hidráulico de las grúas que hacen 

parte del parque automotor propiedad de la Compañía (con apoyo de la ARL), para garantizar el estado 

de seguridad de las mismas. Los reportes obtenidos de las inspecciones fueron remitidos a la Gerencia 

Administrativa de ETB, para el desarrollo de planes de acción que permitan garantizar la seguridad en 

estos equipos.

Para prevenir y controlar la salud de los trabajadores, cuidar su integridad de manera que puedan 

desarrollar eficazmente sus actividades, en 2013 el programa de Medicina Preventiva y del Trabajo llevó 

a cabo las siguientes actividades:

-Se realizó la evaluación del cumplimiento de la resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de 

Protección Social, lo que permitió registrar las acciones que tienen cumplimiento total y parcial, así como 

aquellas que requieren el establecimiento de un plan de trabajo a corto o mediano plazo.

-Se desarrollaron 6 reuniones denominadas mesas laborales, en las cuales ETB revisó de manera conjunta 

con la Administradora de Riegos Laborales - ARL, los casos de salud de los trabajadores que presentan 

alguna dificultad en su atención, diagnóstico o servicio por parte de esta entidad.

-Se emprendieron acciones para mitigar el impacto del riesgo ergonómico, por medio de 739horas 

asistidas de pausas activas en las que estuvieron involucrados, 1.490 trabajadores.Asimismo, fueron 

actualizados de manera conjunta con los responsables de los procesos, los instructivos o protocolos 

para aquellos riesgos considerados como prioritarios. Teniendo en cuenta el panorama de riesgos, 

siniestralidades registradas y necesidades propias de los planes estratégicos, como en el caso específico 

Programas de seguridad industrial y salud en el trabajo

Trabajos que son realizados a una altura superior a dos metros.18

Ilustración 49. Programas de seguridad industrial y salud ocupacional



92 Informe de Sostenibilidad
ETB 2013

La Sala Amiga de la Familia Lactante en el ámbito laboral, fue creada en 2013 como una iniciativa que 

permite a las trabajadoras de la Compañía (sin importar el tipo de vinculación con la que cuentan) tener 

un espacio cálido y amable durante la etapa de lactancia en el momento de retomar sus actividades 

laborales. En este espacio las mamás pueden obtener y refrigerar la leche para disponer de ella en el 

momento que el bebé requiera ser alimentado.

Adicionalmente, durante 2013, fueron realizadas 8 sesiones de capacitación a mujeres embarazadas 

en temas como: lactancia materna, cambios normales del embarazo, cuidados, nutrición, entre otros. 

ETB ha demostrado su interés en desarrollar y poner en práctica 

una política y un Plan de Control y Seguridad frente al consumo de 

alcohol y drogas. Lo que se pretende es fomentar hábitos saludables 

entre los trabajadores, por lo que en 2014 se plantea el programa en 

tres líneas: preventiva, consultoría y reactiva que permitan atender 

del despliegue requerido en el programa estratégico N-Play. (Ver más información en el Capítulo Perfil 

de la Organización).

-Generación de espacios de información sobre temas relacionados con la alimentación y el desarrollo 

infantil dirigidos a las usuarias de la Sala Amiga, esto con el fin de promover la alimentación saludable en 

los niños y niñas, así como en sus propias familias.

Para 2014 ETB busca continuar con este programa mediante acciones como:

1. Continuar con la medición de riesgos psicosociales,

2. Desarrollar programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,

3. Reubicación laboral según requisitos médicos y la realización del test del síndrome de Burnot 

para cargos directivos,

4. Implementación del Plan de Ergonomía del Programa de Líderes de Pausas Activas.

Prevención y control del consumo de alcohol

Sala amiga y capacitaciones barriguita feliz

Como herramienta de 
monitoreo y seguimiento, en 
2013 la compañía adquirió un 
alcoholímetro.

inicialmente los cargos de mayor criticidad para la operación como lo son conductores y personal de 

trabajo en alturas.

Posterior a esto, se plantea realizará una campaña de prevención de consumo extensiva a las familias, 

identificando principalmente las medidas de identificación y acción del consumo de alcohol en hijos de 

trabajadores.
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Asimismo, dentro del programa de Medicina Preventiva y del Trabajo se cuenta con la generación de 

espacios de información sobre temas relacionados con la alimentación y el desarrollo infantil dirigidos a 

las usuarias de la sala. Con el fin de promover la alimentación saludable en los niños y niñas, así como en 

sus propias familias.

Higiene y seguridad industrial
Transversal a la ejecución de los programas se publicaron afiches didácticos en temas de seguridad, que 

hacen referencia a los cuidados que se deben tener en cuenta para los trabajos en altura18.

 

Asimismo, se efectuó la inspección y valoración del estado mecánico e hidráulico de las grúas que hacen 

parte del parque automotor propiedad de la Compañía (con apoyo de la ARL), para garantizar el estado 

de seguridad de las mismas. Los reportes obtenidos de las inspecciones fueron remitidos a la Gerencia 

Administrativa de ETB, para el desarrollo de planes de acción que permitan garantizar la seguridad en 

estos equipos.

En 2013, ETB buscó la certificación de 232 trabajadores en trabajo 

en alturas.

Certificación de trabajo en alturas 232 trabajadores recibieron 
certificación para desarrollar 
este tipo de trabajo.

Debido a los procedimientos aprobados para la gestión de los riesgos prioritarios y las normas legales 

vigentes, la Compañía visualizó la importancia de contar con un espacio propio de entrenamiento para 

trabajo en alturas, que será implementado en 2014,que permitirá certificar de manera periódica y 

oportuna a los trabajadores que entre sus labores desarrollan este tipo de actividades y quienes después 

del examen médico cuenten con la aptitud requerida para obtenerla.
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Plan de Capacitación
Con el fin de responder a las necesidades en salud y seguridad de sus diferentes grupos de trabajadores, 

ETB realizó las siguientes capacitaciones en 2013:

Con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y 

Salud en el trabajo se realizó un diagnóstico, en el cumplimiento de la norma 

OHSAS 18001 con el apoyo de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

41,6% de 
cumplimiento de la 
norma OHSAS 18001.

 Estas capacitaciones fueron dictadas con el apoyo de la ARL .

 Estas adecuaciones locativas responden a la estrategia de transformación de la compañía. 

19

20

Tabla 21. Plan de capacitación

Los desafíos generales con los que cuenta ETB relacionados con la salud y seguridad de los trabajadores 

para 2014 son:

• Aplicar las oportunidades de mejorar identificadas en el diagnóstico 



Informe de Sostenibilidad
ETB 2013

95

En la búsqueda de potencializar las relaciones de ETB, con los aliados y grupos de interés, la Compañía 

realizó en el mes de noviembre, un encuentro académico y de conocimiento de los COPASOS de las 

empresas cercanas a ETB y contratistas de interés prioritario.

En 2014 ETB continuará con la implementación de buenas prácticas como: 

• Capacitaciones para Brigadistas,

• Reforzar capacitaciones para los integrantes del COPASO,

• Contar con un nuevo comité de salud y seguridad,

• Desarrollar el encuentro de COPASOS en el marco de la semana de salud ocupacional.

• Teniendo en cuenta la fusión con Ingelcom en el 2013, ETB realizó una visita de verificación 

para establecer el estado de sus trabajadores en salud y seguridad, lo que permitió  generar 

los planes de acción requeridos para la operación. Durante 2014, se fortalecerán las 

inspecciones de salud y seguridad en los ambientes de trabajo.

Compartiendo buenas prácticas

Condiciones Seguras para Contratistas

SIG

Teniendo en cuenta el número de trabajadores asociados al contrato y los riesgos a los que están 

expuestos, un grupo de veinticinco empresas contratistas pertenecientes a la Vicepresidencia de 

Infraestructura fueron identificadas como prioritarias. Éstas fueron inspeccionadas en asuntos 

relacionados con salud ocupacional y seguridad industrial, permitiendo así, que ETB pudiera identificar 

el cumplimiento normativo de estas empresas, de acuerdo con lineamientos internacionales como: 

principios del Pacto Mundial, Global Reporting Initiative (GRI), e ISO 26000, entre otros. Los desafíos en 

la gestión con contratistas en 2014 serán:

-La realización de una nueva versión del manual de contratación y evaluación de proveedores.

-Seguimiento al acuerdo de buenas prácticasen lo relacionado con los temas de seguridad y salud 

ocupacional, a través de  sensibilizaciones y capacitaciones a los supervisores del contrato.

La Compañía ha establecido dentro de su gestión esquemas de seguimiento a aquellos aspectos de 

interés en temas como: accidentalidad, enfermedades laborales, enfermedades comunes y ausentismo; 

para establecer planes de acción que permitan prevenir, controlar y/o mitigar (en caso de ser necesario), 

estos aspectos.
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Para 2014 la gestión continúa mediante las siguientes acciones:

- Identificación constante de los riesgos del proceso, establecimiento de controles necesarios e 

implementación de planes de mitigación.-Adelantar un plan integral de capacitación como pilar del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Divulgación del nuevomodelo operativo: mediante aprovisionamiento, alistamiento y aseguramiento.

-Establecimiento de planes de tratamiento para riesgos definidos como altos y muy altos, los cuales se 

constituyen como procesos críticos para el sistema.

Durante 2013, fue perfeccionado el registro de la accidentalidad de ETB a través de la activación del 

módulo de salud ocupacional, disponible en la herramienta de gestión humana. Ésta cuenta con 

información personal, académica y de salud de los trabajadores. Se logró contar con un mayor control 

respecto a los valores registrados en la accidentalidad y su correspondencia con el cobro e incapacidades 

reportadas. Al igual que en la identificación de acciones correctivas que ayuden a prevenir situaciones 

similares, el reporte de los accidentes fue realizado en 2013 de acuerdo a la resolución 1401 de 2007 del 

ministerio del trabajo.

La accidentalidad en ETB aumentó, pasando de 168 casos en el año 2012, a 183 casos en el año 2013. Este 

comportamiento fue generado por el fortalecimiento de la cultura de reporte  de accidentes por parte 

de los trabajadores.

De los 183 casos, 146 (80%), requirieron incapacidad (766 días). Con un promedio de 5 días por 

incapacidad, permitiendo así que las lesiones producto de los accidentes generados contarán con su total 

recuperación. ETB trabajará en el progreso y disminución de este indicador para los próximos años. En el 

año 2013, no se presentaron víctimas mortales.

Los cargos que reportan una mayor accidentalidad, son los relacionados con la instalación y la reparación, 

seguidos por el empalme (incluyendo los auxiliares de esta actividad). Este comportamiento, muestra que 

los cargos operativos en campo cuentan con una mayor accidentalidad. Debido a esto ETB, se ha enfocado 

en estos procesos. Los datos reportados, hacen referencia solo a Bogotá, pues en las regionales (por 

la modalidad de contratación)los reportes son generados y consolidados directamente por la empresa 

contratista.

Accidentalidad

A través del COPASO y el equipo de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo se ha fortalecido esta cultura de reporte 21
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Para 2014, la Compañía establecerá el análisis de causas de accidentalidad e implementará y divulgará 

de manera detallada, los planes de acción que permitan controlar los factores que inciden en la 

accidentalidad, con el fin de mejorar sus registros en este tema.

Para el cálculo del número de accidentes presentados durante 2013, ETB incluyó aquellos accidentes 

que fueron reportados por parte de los trabajadores y no por la gravedad del accidente presentado. 

Asimismo, los días perdidos se entienden, como días naturales y son contados a partir de la emisión de 

la incapacidad.

Ilustración 50. Accidentalidad en el 2013

Ilustración 51. Accidentalidad durante 2013, desagregada por sexo
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ETB, cuenta con el registro mensual del número de enfermedades generadas por causas laborales y que 

han sido reconocidas por parte de la ARL22. Este dato es acumulado mes a mes por lo cual en diciembre 

se presentan el total de casos al finalizar el año.

Enfermedades laborales

Estas enfermedades hacen referencia a las que la ARL reconoció que el origen era debido al trabajo.22

Ilustración 52. Número de enfermedades reconocidas por la ARL en hombres vs trabajadores 

activos en ETB durante 2013

Ilustración 53. Número de enfermedades reconocidas por la ARL en mujeres vs trabajadoras 

en ETB durante 2013
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Ilustración 54. Número de enfermedades reconocidas por la ARL en hombres vs. trabajadores 

activos en ETB durante 2013

Ilustración 55. Número de enfermedades reconocidas por la ARL en mujeres vs. trabajadoras 

activas en ETB durante 2012
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Otros programas de seguridad industrial y salud en el trabajo
ETB, mostró su compromiso con la salud de la ciudad y de sus trabajadores, con dos iniciativas de gran 

importancia:

Para el 2014, ETB continúa con su compromiso con la salud de sus trabajadores: 

Apoyo a los bancos de sangre de la ciudad y 
en especial al banco de sangre de la Secretaría 
Distrital de Salud – Hemocentro, y programando 
y ejecutando, 5 sesiones de donación con 
participación de los trabajadores de la Compañía 
y el banco de sangre del Instituto Nacional de 
Cancerología, que permitieron aportar 591 
unidades de sangre para la ciudad.

Dar continuidad de manera trimestral con las 
campañas de donación de sangre, refuerzo al 
sistema de inmunoprotección de trabajadores 
independientes por medio de jornadas de 
vacunación y proceso con áreas pendientes de 
evaluación periódica.

Capacitación y monitoreo para detección 
de riesgo cardiovascular, en donde fueron 
evaluados 252 trabajadores en: índice de 
masa corporal, peso, tensión arterial, entre 
otras características.



Glosario de términos y siglas
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Glosario de términoS

• Alcance 1: emisiones directas que se producen en los centros propiedad de la organización o bajo su 

control.

• Alcance 2: emisiones indirectas que se producen al generar la electricidad, la calefacción, la refrigeración 

y el vapor que la organización adquiere y consume.

• Alfabetización digital o Alfabetismo digital: Habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar 

y analizar información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la 

alta tecnología de hoy día como la comprensión de cómo puede ser utilizada. Las investigaciones con 

respecto al alfabetismo digital se focalizan en aspectos más amplios vinculados con el aprendizaje de 

cómo efectivamente hallar, usar, resumir, evaluar, crear y transmitir información utilizando tecnologías 

digitales y no sólo con la habilidad para usar una computadora.

• Brecha digital: el concepto de brecha digital se usa para cuantificar la diferencia existente entre 

sectores que tienen acceso a las herramientas de la información y aquellos que no lo tienen. La brecha 

digital puede analizarse en distintos contextos, por ejemplo, el económico, social, educacional, etc., 

y entre diferentes grupos como por ejemplo, entre países, sectores y personas. Según el IUP1, se 

entiende por Brecha Digital al “fenómeno que marca las diferencias en el acceso a la sociedad del 

conocimiento y se suma de cierta forma a las crecientes desigualdades en el desarrollo económico, 

cultural, tecnológico, de acceso a la información, etc.”.

• Business Process Outsourcing (BPO): Subcontratación de Procesos de Negocios es la subcontratación 

de funciones del proceso de negocio en proveedores de servicios, ya sea internos o externos a la 

empresa, usualmente menos costosos o más eficientes y eficaces.

• Cálculo actuarial: Un cálculo actuarial es una estimación de una serie de pagos probables involucrando 

probabilidades de ocurrencia de uno o varios eventos para convalidar tiempos.

• CO2e: Unidad universal de medida que indica el potencial de calentamiento global (PCG) de cada 

uno de los seis gases efecto invernadero, expresado en términos del PCG de una unidad de bióxido 

de carbono. Se utiliza para evaluar la liberación (o el evitar la liberación) de diferentes gases efecto 

invernadero contra un común denominador.

• Competencias Cardinales: Competencias que todos los integrantes del personal de una empresa 

deberán tener. Éstas, a su vez, podrán transformarse en específicas cuando sean desglosadas en grados 

y conformen el perfil del puesto según sea el diseño adoptado.

• Competencias Gerenciales: Las competencias gerenciales son una combinación de los conocimientos, 

destrezas, comportamientos y actitudes que necesita un gerente para ser eficaz en una amplia gama 

de labores gerenciales y en diversos entornos organizacionales.

• Competencias Relacionales: Habilidades que impliquen el reconocimiento del otro y la legitimación 

de su diferencia, su identidad y su condición en el contexto. Las competencias relacionales abarcan la 

valoración de la equidad, el entendimiento de las diferencias individuales, grupales, organizacionales, 

colectivas, sociales y culturales.
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• Comunicaciones administradas (IP Centrex): Una solución de Comunicaciones Administradas IP 

brinda el servicio de voz sobre IP mediante la instalación de líneas telefónicas/extensiones agrupadas 

dentro de una unidad lógica denominada “Grupo Centrex” y que puedan estar distribuidas en diferentes 

ubicaciones físicas; para que esto sea posible es necesario el uso de un canal de acceso, que para el 

producto puede ser: Un acceso de Banda Ancha ETB o un acceso IP de conectividad avanzada (o Internet 

Dedicado). Si a las funcionalidades de Centrex se les añade la posibilidad de viajar sobre paquetes, se 

tiene el servicio de IP Centrex, esto es:v

Paquetes + Centrex = IP Centrex. En telefonía IP, las conversaciones de voz son digitalizadas y 

transformadas en paquetes para la transmisión a través de la red IP. Centrex hace referencia al 

número de soluciones de telefonía IP donde el servicio se ofrece a usuarios que transmiten sus 

llamadas de voz a la red como flujo de paquetes a través de un acceso de banda ancha.

• Conmutación del pasivo pensional o Conmutación pensional: La conmutación del pasivo pensional 

es un mecanismo jurídico y contable, a través del cual una entidad empleadora, para lograr la 

normalización de su pasivo pensional, transfiere a un tercero, mediante el pago de una suma 

establecida, la responsabilidad jurídica del pago de pensiones a su cargo. La conmutación puede ser 

total y definitiva cuando el empleador se libera integralmente de toda responsabilidad del pago de los 

pasivos pensionales, o parcial, cuando el empleador conserva responsabilidad por el pasivo transferido. 

La normalización es el género y la conmutación es la especie.

• Convención Colectiva: La definición de la convención colectiva en un contexto nacional depende 

del ejercicio concreto que se haga de ella. Esto significa que la función institucional que cumplen las 

convenciones colectivas en las diferentes sociedades depende más de la práctica que de una estructura 

rígida sugerida o impuesta a la realidad nacional. En este orden de ideas, tan importantes como su 

estructura legal parecen ser las relaciones sociales que subyacen a la convención colectiva de trabajo. 

Como instrumento de regulación de la oferta de trabajo y de protección de los trabajadores ante 

las presiones que sobre ellos puedan presentarse. Tal enfoque de la convención colectiva surge del 

reconocimiento del poder del sindicato como entidad que goza de algún control en el establecimiento de 

las condiciones bajo las cuales se ofrece trabajo, con miras a proteger los intereses de los trabajadores.

• Cuarto estado financiero: El cuarto estado financiero, muestra que los resultados de una empresa no 

se limitan sólo a sus utilidades, puesto que la compañía está comprometida con necesidades sociales 

más amplias y muchos de estos compromisos tienen un impacto real sobre sus relaciones de negocios. 

Con éste nuevo estado financiero, la extensión de la ciudadanía corporativa de una compañía puede 

expresarse numéricamente y observarse su comportamiento en cuatro áreas clave: 1. Gobernabilidad 

y ética, 2. La gente, 3. El medio ambiente y 4. Las contribuciones al desarrollo.

• EBITDA: Son las siglas en inglés de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. 

Por tanto, se trata del resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones productivas. Es un indicador muy utilizado, especialmente por la prensa económica, 

como referencia sobre la actividad de las empresas.

• Emisiones directas: emisiones provenientes de fuentes que son propiedad o están bajo control de la 

empresa que reporta.

• Emisiones indirectas: Emisiones que son consecuencia de las operaciones de la empresa que reporta, 

pero que ocurren a partir de fuentes que son propiedad o están bajo control de otras empresas.
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• Enfermedades laborales: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 

laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

• Enlaces de Datos (CAIP): En telecomunicaciones, un enlace de es el medio de conexión entre dos 

lugares con el propósito de transmitir y recibir información. Puede hacer referencia a un conjunto de 

componentes electrónicos, que consisten en un transmisor y un receptor (dos piezas de un equipo 

terminal de datos) y el circuito de telecomunicación de datos de interconexión. Esto se rige por un 

protocolo de enlace que permite que los datos digitales puedan ser transferidos desde una fuente de 

datos a un receptor de datos.

• Fibra óptica: Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio flexibles, del espesor de un pelo. 

Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, 

donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. La fibra óptica 

se recomienda siempre como alternativa a los cables de cobre en presencia de fuertes interferencias 

electromagnéticas, si es necesario ahorrarse las conexiones equipotenciales, si las instalaciones son al 

aire libre o si no se desea que se emitan radiaciones electromagnéticas. 

• FTTx: La industria de las telecomunicaciones diferencia distintas arquitecturas dependiendo de la 

distancia entre la fibra óptica y el usuario final. En este Informe de Sostenibilidad, se mencionan estas 

tres:

• FTTC - (del inglés Fiber-to-the-cabinet o fiber-to-the-curb). Similar a FTTN, pero la cabina o armario 

de telecomunicaciones está más cerca del usuario, normalmente a menos de 300 metros.

• FTTH - (del inglés Fiber-to-the-home). En FTTH o fibra hasta el hogar, la fibra óptica llega hasta el 

interior de la misma casa u oficina del abonado.

• FTTN - (del inglés Fiber-to-the-node). En FTTN o fibra hasta el nodo, la fibra óptica termina en una 

central del operador de telecomunicaciones que presta el servicio, suele estar más lejos de los abonados 

que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio, por lo que en alguna bibliografía se 

asigna a la N la palabra neighborhood (vecindario).

• Hosting compartido o Alojamiento compartido: El hosting compartido consiste en que varios sitios 

web están alojados en un mismo servidor. El espacio se comparte con otros usuarios pero cada uno 

tiene su dominio o dirección de Internet.

• Huella de carbono: de carbón (generalmente en toneladas) que se emite por una actividad o una 

organización. El componente del carbón de la huella ecológica va más allá de esta definición y traduce 

la cantidad de dióxido de carbono al área del bosque requerida secuestrar las emisiones de dióxido de 

carbono.

• Índice de frecuencia: representa el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de 

trabajo por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

• Índice de severidad: Este índice relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo 

perdido. Se hace indispensable, pues el de Frecuencia indica solamente el número de accidentes y no la 

importancia de las lesiones. La importancia del Índice de Severidad radica no solo en las consecuencias 
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de las lesiones sino en el tiempo perdido y el menor o mayor costo que esto significa.

• Infraestructura para redes LAN: El término LAN (Local Area Network) alude a una red -a veces llamada 

subred- instalada en una misma sala, oficina o edificio. Los nodos o puntos finales de una LAN se 

conectan a una topología de red compartida utilizando un protocolo determinado. Con la autorización 

adecuada, se puede acceder a los dispositivos de la LAN, esto es, estaciones de trabajo, impresoras, 

etc., desde cualquier otro dispositivo de la misma. Las aplicaciones software desarrolladas para las 

LAN (mensajería electrónica, procesamiento de texto, hojas electrónicas, etc.) también permiten ser 

compartidas por los usuarios.

• Infraestructura para redes WAN: Una red de área ancha o WAN (Wide Area Network) es una colección 

de LAN interconectadas. Las WAN pueden extenderse a ciudades, estados, países o continentes. 

Las redes que comprenden una WAN utilizan encaminadores (routers) para dirigir sus paquetes 

al destino apropiado. Los encaminadores son dispositivos hardware que enlazan diferentes redes 

para proporcionar el camino más eficiente para la transmisión de datos. Estos encaminadores están 

conectados por líneas de datos de alta velocidad, generalmente, líneas telefónicas de larga distancia, 

de manera que los datos se envían junto a las transmisiones telefónicas regulares.

• Materialidad: El umbral a partir del cual los asuntos o indicadores pasan a ser lo suficientemente 

importantes como para ser incluidos en la memoria. Se evalúa la materialidad de un asunto o indicador 

en el caso de Informes de Sostenibilidad tomando en cuenta estos dos parámetros: la influencia del 

asunto en evaluaciones y decisiones de los grupos de interés y su importancia en los impactos sociales, 

ambientales y económicos.

• Mesa de responsabilidad corporativa: Espacio de diálogo, construcción y concertación para la 

implementación y transversalización de la responsabilidad corporativa como un modelo de gestión.

• Metodología de Balanced Scorecard o BSC: Es un método para medir las actividades de una compañía 

en términos de su visión y estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del 

negocio. Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es una 

herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con 

la estrategia.

• Norma OHSAS 18001: La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos 

operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la 

seguridad, y sobre cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales, 

teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar 

de sus empleados.

• Norma ISO14001: Norma internacional que define un proceso para controlar y mejorar el rendimiento 

medioambiental de una organización.

• Norma AA1000: Norma de aseguramiento AA1000AS publicada en 2003 como primera norma de 

aseguramiento de sostenibilidad en el mundo. Fue desarrollada para garantizar la credibilidad y calidad 

del desempeño y de los informes en materia de sostenibilidad. 

• Ofimática: Automatización, mediante sistemas electrónicos, de las comunicaciones y procesos 

administrativos en las oficinas. Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir 

y almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que estas estén 
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conectadas a una red local y/o a internet. Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en 

una oficina puede ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, 

archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y documentos, etc.

• Principios de la OCDE: Los principios de la OCDE para el Gobierno Corporativo se emitieron en 1998 y 

proporcionan  guías específicas para que los creadores de políticas, los organismos de regulación y los 

participantes en el mercado  mejoren el marco legal, institucional y regulatorio que sostiene al gobierno 

corporativo. Cubren seis áreas clave del Gobierno Corporativo: 1.Garantizar la Base de un Marco Eficaz 

para el Gobierno Corporativo, 2.Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de 

la Propiedad, 3.Tratamiento Equitativo de los Accionistas, 4.El Papel de las Partes Interesadas en el 

Gobierno Corporativo, 5.Revelación de Datos y Transparencia, 6.Las Responsabilidades del Consejo.

• Renta vitalicia: Según el artículo 2287, la constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que 

una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida de 

cualquiera de estas dos personas de un tercero.

• Residuos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor 

de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 

proceso productivo.

• Residuos convencionales: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 

la persona prestadora del servicio público de aseo.

• Residuos convencionales: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 

la persona prestadora del servicio público de aseo.

• Residuos peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud 

humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

• Riesgo Inherente: Asunto de Riesgos (escenario de Riesgos) en ausencia de medidas de control. 

Hace referencia a la mayor condición de riesgo que puede darse en un escenario dado. También se le 

denomina Riesgo Bruto.

• Riesgo Residual o Neto y Riesgo Residual Proyectado: Valor de la gravedad que un asunto de riesgo 

tendría sobre un sistema después de aplicar una(s) medida(s) de intervención sobre los riesgos. Riesgo 

pendiente de intervenir. Se le conoce también como “Riesgo Neto”. Existe riesgo residual actual (el que 

se tiene realmente en el momento de ser evaluado) y riesgo residual proyectado o futuro (el que se 

tendría si se aplicaran unas medidas planeadas).

• Roaming o  Itinerancia: En redes inalámbricas, roaming se refiere a la capacidad de cambiar de un área 

de cobertura a otra sin interrupción en el servicio o pérdida en conectividad. Permite a los usuarios 

seguir utilizando sus servicios de red inalámbrica cuando viajan fuera de la zona geográfica en la que 

contrataron el servicio.

• Televisión a la carta o Catch up TV: Se dice de la televisión tradicional cuando ésta dispone  de 

dispositivos técnicos para filtrar programas.

• Televoto: La posibilidad de votar por teléfono, o a distancia.
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• Utilidad neta: La utilidad resultante después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos 

e Ingresos no operacionales respectivamente, los impuestos y la Reserva legal. Es la utilidad que 

efectivamente se distribuye a los socios.

• Utilidad operacional: La utilidad operacional se refiere única y exclusivamente a los ingresos y gastos 

operacionales, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales. La utilidad operacional es el 

resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los costos y gastos operacionales.

• Síndrome de Burnout: El «burnout» (o síndrome de quemarse en el trabajo) es uno de los síndromes 

clínicos más importantes relacionados con las condiciones de trabajo. Según Maslach y Jackson 40, 

es fruto de un estrés crónico producido en el lugar de trabajo y que no ha sido tratado con éxito. 

Se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización (negativismo o cinismo) y menor 

capacidad personal para el trabajo. Se diagnostica sobre todo en las profesiones sociales y de prestación 

de cuidados (por ejemplo, en los trabajadores sociales, los docentes, los enfermeros, los médicos y el 

personal de seguridad). El agotamiento emocional es el principal factor de cambio de comportamiento 

y de actitud en el trabajo, con la consiguiente merma de participación y productividad, el aumento 

del absentismo, la disminución de la capacidad para trabajar, y la perturbación de las relaciones 

sociales y familiares 41. Los principales síntomas psiquiátricos son, además de un cansancio crónico 

y un agotamiento permanente, un trastorno de la concentración y la memoria, ansiedad y trastornos 

depresivos que pueden llevar a la drogadicción e incluso al suicidio. Los síntomas somáticos más 

frecuentes son cefaleas, trastornos gastrointestinales (estómago irritable, diarrea) y alteraciones 

cardiovasculares (taquicardias, arritmias).

Glosario de siglas

• ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

• ARL: Administradora de Riesgos Laborales

•  AAS: Aspecto Ambiental Significativo

•  Capex: Capital Expenditures. Inversiones en bienes de capitales.

•  CEC: Centro de Entrenamiento Convergente

•  CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones

•  DJSI: Dow Jones Sustainability Index

• GEI: Gases Efecto Invernadero

• GHGProtocol: Green House Gas Protocol

• ICNIRP: Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes

• ISO: International Standard Organization
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• IR: Investor Relations. Relaciones con inversionistas. 

• MEGA: Meta grande y ambiciosa

• NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

• PEC: Plan Estratégico Corporativo

• PEV: Publicidad Exterior Visual

• PGA: Plan de Gestión Ambiental del Distrito

• PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental

• PNL: Programación Neurolingüística

•  PYME: Pequeñas y Medianas Empresas

•  RAA: Red de Apoyo Ambiental

•  RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

•  RTPBCL: Red Telefónica Pública Básica Conmutada Local

•  SDA: Secretaría Distrital de Ambiente

•  ServicioRBO: Remote Backup Outsourcing. Servicio de externalización del respaldo de datos.

• ServicioRSO: Remote Storage Outsourcing. Servicio de externalización del almanecimiento de datos.

• SGA: Sistema de Gestión Ambiental

• SGC: Sistema de Gestión de Calidad

• SIG: Sistema Integrado de Gestión

• SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

• TIC: Tecnologías de Información y de Comunicación

• TCO: Total Cost of Ownership. Costos totales de propiedad. 

• USTR: United States Trade Representative. Oficina de Representación Comercial del Gobierno de los 

Estados Unidos, en Washington.

• VOD: Video on Demand. La video bajo demanda es un sistema de televisión que permite al usuario el 

acceso a contenidos multimedia de forma personalizada ofreciéndole, de este modo, la posibilidad de 

solicitar y visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el telespectador lo 

desee.
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Indicadores GRI G3.1 y matriz
  de correspondencia con Pacto Global

La tabla de contenidos GRI indica la localización de los  elementos de perfil y de gobierno corporativo e 

indicadores de desempeño económico, social y ambiental dentro del Informe de Sostenibilidad. El estado 

de reporte se ilustra de la siguiente manera:

  : El indicador GRI está totalmente reportado

  : El indicador GRI está parcialmente reportado

Mediante esta matriz de correspondencia los Grupos de Interés tendrán la posibilidad de relacionar 

los resultados alcanzados por ETB al implementar los Principios del Pacto Global con los indicadores 

reportados.

Con miras a un reporte alineado a la guía G4.0 en 2014, en este informe se seleccionaron veinte 

indicadores GRI G3.1 que responden a los temas relevantes para la Compañía y sus Grupos de Interés.  

(Ver materialidad del IS13, p.19 – 20).

Los indicadores que no se reportaron en lasiguiente tabla no respondieron a los temas con importancia 

alta o media para ETB y sus Grupos de Interés.
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