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1. CARTA DEL PRESIDENTE 
 
En un año enmarcado en una economía desafiante en términos macroeconómicos, un mercado 
cada vez más competitivo, con diferentes escenarios y lleno de variables regulatorias, asumí a 
mediados del 2016 el liderazgo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE) y sus filiales (en 
adelante TigoUne o la Compañía), ya consolidada como la segunda Empresa de 
telecomunicaciones del país y que luego de dos años de la fusión con Millicom Spain Cable, S.L. 
sigue creciendo en su oferta de servicios. 
  
Bajo este contexto les presento el informe de gestión y sostenibilidad 2016, convencido de que 
la innovación y la calidad siguen siendo nuestros mayores retos, pero también nuestros mejores 
diferenciadores. Un informe que permite conocer cómo, en 2016, se mantuvo la estabilidad 
financiera a través de un modelo consistente e inteligente de inversión y la capitalización de 
todas las oportunidades comerciales que se nos presentaron, acompañado de una estructura de 
costos responsable y una respuesta ágil a los cambios del mercado, tecnológicos y a una 
regulación que ha afectado la competitividad, especialmente del negocio móvil. 
  
En TigoUne estamos convencidos de que las actuales condiciones macroeconómicas, que pueden 
considerarse adversas, van a sacar los mejor de nosotros y por ello continuaremos trabajando 
para llevar la compañía hacia un crecimiento sostenido.  
  
Los invito a leer este informe y conocer la gestión de la Compañía durante el 2016, los resultados 
financieros, el desempeño de los negocios, la gestión realizada por las diferentes áreas con 
nuestros grupos de interés, así como los logros, avances, dificultades y aprendizajes en este reto 
de consolidarnos como una empresa integrada. 
 
Finalmente, quiero agradecer a nuestros colaboradores por aportar su conocimiento y 
experiencia; a nuestra Junta, a proveedores y aliados estratégicos; a los inversionistas, al 
gobierno local, regional y nacional; a los medios de comunicación y a todos aquellos que 
contribuyeron a que prestáramos servicios de telecomunicaciones innovadores y de calidad para 
facilitar la adopción de un estilo de vida digital en Colombia.   
 
Y por supuesto, quiero agradecer a nuestros clientes, nuestro compromiso es total, en 2017 
trabajaremos incansablemente para cumplir y superar todas sus expectativas. 
 
 
 
Marcelo Cataldo 
Presidente UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  
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2. SOBRE ESTE INFORME  
 
Presentamos el informe de Gestión y Sostenibilidad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en 
adelante UNE, en el cual encontrará: 
 

 Los resultados de la gestión de UNE 

 Los resultados financieros de UNE  

 Los resultados consolidados de sus filiales, Colombia Móvil S.A. E.S.P. - Tigo, Edatel S.A., 
Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. - OSI y Cinco Telecom Corp. – CTC, en adelante 
TigoUne o la Compañía 

 Y, los resultados de la gestión de la sostenibilidad en TigoUne 
 
Generalidades 
 
Ciclo de reporte Anual 

Periodo de reporte Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Instancias de aprobación del informe Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, en sus sesiones del 8 y 
31 de marzo de 2017, respectivamente 

 
● Los resultados de la gestión de UNE están basados en la normatividad que regula la actividad 

empresarial en Colombia. 
● Los resultados de la gestión de la sostenibilidad, hace las veces de Comunicación de Progreso 

para el Pacto Global de las Naciones Unidas, así como la alineación de nuestra gestión con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. 

● El informe final es coordinado y elaborado por la Vp. de Asuntos Legales y las Direcciones de 
Estrategia y de Comunicaciones y Sostenibilidad. 
 

2.1 Verificación del reporte 
 

Atendiendo criterios de transparencia y calidad de la información, el informe es revisado por las 
Vp. Comercial (CCO), de Asuntos Legales y de Finanzas.   
 
El proceso de auditoría y verificación interna de datos, fuentes de información y procesos 
asociados a la generación de información aplicando normas internacionales, la realizó la Vp. de 
Auditoría. Además, se contó con Ernst & Young Audit SAS, revisor fiscal de la Compañía, para la 
validación de los datos reportados para el informe de Millicom 2016, que se incluyen en este 
documento. 
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2.2  Modelo de sostenibilidad 
 
TigoUne entiende la sostenibilidad como la generación de valor compartido con sus grupos de 
interés en el marco de un estilo de vida digital, donde aportamos al bienestar y prosperidad del 
país mediante el acceso, el uso y la apropiación de las TIC.  
 
El modelo se apalanca en una gestión ética y transparente; en la gestión de riesgos; la 
generación de una reputación positiva y en un adecuado esquema de toma de decisiones 
(gobierno corporativo), que permitan desarrollar nuestras operaciones con equilibrio económico, 
social y ambiental, logrando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
Ver políticas y lineamientos  
http://www.une.com.co/compania/sostenibilidad  
 

2.3 Temas relevantes para la sostenibilidad de TigoUne 
 
En 2015, realizamos un análisis de los asuntos relevantes para la sostenibilidad empresarial que 
tuvo en cuenta la dinámica del mercado de las TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) así como los impactos económicos, sociales y ambientales que la operación 
genera. En 2016, los validamos nuevamente con el equipo directivo, al que se sumaron nuevos 
integrantes, reconfirmando las temáticas claves y su priorización. 
 
  

http://www.une.com.co/compania/sostenibilidad
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Asuntos claves para la sostenibilidad 
TigoUne 

Temas que incluye 

 
 
 
Gestión Ética y transparente para crear 
confianza entre los grupos de interés  

Acciones para prevenir el riesgo de corrupción y soborno   
Desarrollo de canales de contacto para comunicar inquietudes sobre el 
cumplimiento de la ética organizacional  
Acciones para invitar a los grupos de interés para que notifiquen 
comportamientos de empleados, proveedores o contratistas que estén 
en contra de la ética organizacional, asegurando la protección de 
quien lo informe   

Experiencia de los clientes en el servicio  
 
 

Atención al cliente 
Calidad de productos y servicios 
Claridad y transparencia en precios de productos, servicios y ofertas  

Gestión responsable de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
(redes, equipos y construcciones 
necesarias para la prestación del 
servicio, contemplando la gestión de los 
impactos sociales y ambientales)  

Ampliación de la cobertura de las redes de telecomunicaciones 
Acciones para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la red    
Gestión de los impactos sociales y ambientales producidos por la 
operación del negocio en las comunidades vecinas a la infraestructura 
de la Compañía 

 
 
 
Promoción de la innovación  

Desarrollo de productos y soluciones innovadoras para promover un 
estilo de vida digital 
Gestión de la innovación en los procesos para encontrar formas más 
simples y efectivas en el desarrollo de las actividades empresariales   
Desarrollo de servicios tecnológicos que mejoren las condiciones 
ambientales y sociales de la comunidad. 

 
Gestión eficiente y responsable de la 
cadena de abastecimiento 

Evaluaciones y auditorías de proveedores 
Verificar que nuestros proveedores gestionen sus impactos sociales y 
ambientales 
Promoción de la salud, la seguridad y las buenas condiciones de 
trabajo entre nuestros proveedores. 

 
 
Fomento del uso responsable de la 
tecnología  

Desarrollo de acciones informativas, educativas y de formación para la 
apropiación de las tecnologías   
Trabajo con niños, adolescentes, padres de familia y docentes para 
promover el uso seguro y responsable de las tecnologías 
Promoción de las líneas y canales de comunicación orientados a la 
protección al menor 

Apoyo a actividades que contribuyan al 
desarrollo social en Colombia   

Apoyo a actividades locales, culturales y artísticas en las diferentes 
regiones y/o comunidades del país  

 
Gestión del talento humano 
(satisfacción, desarrollo y bienestar de 
los colaboradores)  

Acciones que promuevan la satisfacción y el bienestar de los 
colaboradores   
Acciones orientadas a la protección de los derechos de los 
colaboradores   
Acciones que contribuyan al fortalecimiento de las competencias 
profesionales y personales de los colaboradores 

Gestión ambiental (acciones para 
identificar, prevenir y/o mitigar los 
impactos en el medio ambiente)  

Gestión de los impactos ambientales asociados a la operación de 
Compañía    
Huella de carbono  
 Gestión de residuos electrónicos 
Eficiencia energética 

 
La siguiente tabla presenta el cruce entre los asuntos relevantes y grupos de interés, de acuerdo 
a sus expectativas frente a nuestro desempeño. El avance en cada asunto material se podrá 
identificar a lo largo del documento con el símbolo asignado para cada tema y asignamos un 
capítulo para presentar las acciones realizadas con cada grupo de interés. 
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Clientes  x x x x  x  x x 
Comunidad x x x   x  x x 
Contratistas x x x  x  x x x 
Colaboradores x x x x x x x x x 
Estado x x x  x x x x x 
Inversionistas x x x x x x x x x 
Líderes de opinión x x x x  x x x x 
Medios de Comunicación x x x x  x x x x 
Proveedores y aliados 
estratégicos 

x  x x x   x x 

Accionistas x x x x x x x x x 
Competidores x  x     x x 

 
Contacto 
 
Catalina Irurita Gómez      
Directora de Comunicaciones y Sostenibilidad   
conectados@tigoune.com    
 
 
  

mailto:conectados@tigoune.com
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3. NUESTRO PERFIL CORPORATIVO  
 

3.1 Naturaleza y forma jurídica 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es una sociedad de economía mixta que presta servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones y actividades 
complementarias.  Sus accionistas principales son Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Millicom 
Spain S.L. 
  
Por su parte, UNE tiene participación accionaria directa en las siguientes sociedades: 

 

Empresa % participación accionaria 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. 99.9999912% 

Edatel S.A. 99.96% 

Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. (OSI) 100% 

Cinco Telecomunicaciones Corporation (CTC) 100% 

 

3.2 Algunos datos generales 
 

Información general de TigoUne 

 UNE COLOMBIA 
MÓVIL S.A E.S.P. 

EDATEL S.A.  OSI Y 
CTC 

Total 

Distribución de 
colaboradores 52% 28% 19% 1% 100,00 

Unidades por 
servicio 

Voz (líneas) 
1.388.807 

Banda Ancha 
(enlaces) 
1.137.874 

TV (servicios) 
1.054.901 

Líneas de Voz y 
datos Prepago 

8.858.780 
Líneas Voz y 

datos Pospago 
1.420.423 

Voz (líneas) 
151.530 

Banda Ancha 
(enlaces) 
192.992 

No 
aplica 

Voz (líneas)  
1.540.337 

Banda Ancha (enlaces) 
1.330.866 

Televisión (servicios) 
1.054.901 

Líneas de voz y datos 
móviles 

10.279.203 

Ingresos a cierre 
de 2016 

$2,45 billones $2,32 billones $218.249 
millones 

$5.958 
millones 

$5.15 billones 
(información 
consolidada) 

 
3.3 Nuestras unidades de negocios, portafolio y cobertura 
 
A 31 de diciembre de 2016 TigoUne estaba organizada por Unidades de Negocio, así: 

 
● Hogares: atiende hogares en todo el territorio nacional, incluyendo las regiones en donde 

está presente la filial Edatel. 
● Empresas y Gobierno: entidades gubernamentales, clientes empresariales corporativos y 

pymes, incluyendo la gestión de las filiales CTC y OSI. 
● Móvil: personas en el territorio nacional y se atiende desde la filial Colombia Móvil. 
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El portafolio de servicios de cada Unidad de Negocio está compuesto por: 
  

  

PORTAFOLIO DEL NEGOCIO DE HOGARES PORTAFOLIO DEL NEGOCIO 
MÓVIL 

PORTAFOLIO DEL NEGOCIO DE EMPRESAS Y 
GOBIERNO 

Voz Equipos Centros de datos, nube y seguridad  

 Telefonía pública básica 
conmutada 

 Voz Plus: Línea Directa, Número 
Único, Campañas telefónicas, 
Buzón de voz, Teleconferencia y 
Líneas 018000 Nacionales e    
Internacionales 

 Voz Avanzada: ToIP, Troncal SIP, 
Comunicaciones unificadas y 
Conmutador virtual. 

 Larga distancia 

 Smartphone 

 Planes 

 Aplicaciones en la nube 

 Almacenamiento 

 Hosting dedicado 

 Hosting bases de datos 

 Mail hosting 

 Web hosting 

 Firewall 

 AntiMalware 

 Respaldo y recuperación 

 VPN 

 Administración de sistemas 
operativos 

 Administración bases de datos 

Televisión Pospago Servicios profesionales 

 Televisión Digital Avanzada 

 Televisión Digital básica 

 Televisión satelital DTH 

 Televisión HD 

 Televisión Básica 

 Une Play 

 Canales Premium 

 Netflix 

 Nuevo pospago Tigo 

 Multiplanes 

 Tigo 4G 

 Saldo extra 

 Netflix 
 

 Servicios profesionales: Redes 
cableadas, Configuraciones de 
equipos / Networking y TI 

 WiFi en la nube 

 Contact center 

 Telepresencia y videoconferencia 

 Mesa de ayuda 

Internet Prepago Servicios móviles  

 Internet banda ancha 

 Internet básico 

 Internet Plus: Protección, 
Presencia, Promoción y 
Productividad 

 Internet dedicado 

 Conectividad 

 Aplicación  

 Tigo Shop 

 Tienda Web 

 Menú USSD 

 SMS 

 Planes de voz móvil  

 Planes de datos móviles  

 Equipos  

 Roaming Internacional  

 Larga distancia  

 Soluciones avanzadas: M2M, 
numerales abreviados, soluciones 
SMS, enlaces de voz 

  Valor agregado   

  Tigo Music 

 Adelanta saldo 

 Comparte tu saldo 

 Roaming y Larga 
Distancia 

 Smartapps 

 Tigo Sports 

 Netflix 

 Seguro Móvil 
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REGIONALES COBERTURA 

UNE COLOMBIA MÓVIL EDATEL 

CENTRO BOYACÁ, CASANARE, 
CUNDINAMARCA, HUILA, 

META, TOLIMA 

AMAZONAS, CAQUETÁ, CASANARE, 
CUNDINAMARCA, GUANÍA, GUAVIARE, HUILA, 

META, PUTUMAYO, TOLIMA, VAUPÉS, 
VICHADA 

BOYACÁ 

COSTA ATLÁNTICO, BOLIVAR, 
CESAR, MAGDALENA, SUCRE 

ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, 
CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, SUCRE 

BOLIVAR, CESAR, 
SUCRE 

NOROCCIDENTE ANTIOQUIA, CALDAS, 
QUINDÍO, RISARALDA, 

CÓRDOBA 

ANTIOQUIA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
BOYACÁ, CALDAS, CHOCÓ, QUINDIO, 

RISARALDA, VALLE DEL CAUCA 

ANTIOQUIA, 
CALDAS, 

CÓRDOBA 

ORIENTE NORTE DE SANTANDER, 
SANTANDER 

ANTIOQUIA, ARAUCA, BOLÍVAR, BOYACÁ, 
CESAR, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER 

SANTANDER 

SUR-
OCCIDENTE 

CAUCA, NARIÑO, VALLE DEL 
CAUCA 

CAUCA, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA --- 

 

Ofrecemos nuestros servicios en el 100% del territorio nacional. 

 
3.4 Cambios significativos  
 
Se destacan los siguientes eventos durante el año 2016: 
 

 En el mes de enero se modificó el Contrato de Concesión de televisión, a partir de lo cual 
UNE se encuentra autorizado para prestar el servicio de televisión por suscripción en un 
ambiente de total neutralidad tecnológica y en especial, podrá prestar servicios de 
televisión satelital (DBS) y Televisión Directa al Hogar (DTH).   

 En el mes de marzo se aprobó una reforma estatutaria para disminuir el valor nominal de 
las acciones de Colombia Móvil S.A. E.S.P. y por ende el monto total del capital social 
suscrito y pagado de la misma, pasando de COP$464.000.010.000 a 
COP$46.400.001.000. 

 En abril UNE adelantó una Oferta Pública de Adquisición – OPA – de desliste sobre las 
acciones ordinarias de EDATEL, quedando con una participación accionaria del 99,96%. 
Como consecuencia de la operación, se efectuó la cancelación de la inscripción de las 
acciones ordinarias de EDATEL en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE y en 
la Bolsa de Valores de Colombia. 

 En mayo, UNE adelantó una exitosa colocación de bonos ordinarios de deuda pública en 
el mercado de valores colombiano, por $540 mil millones de pesos. 

 Cumpliendo el condicionamiento de la SIC para la integración empresarial entre UNE y 
Colombia Móvil, se efectuó la devolución formal a la Nación, de un total de 30 MHz de 
espectro en las frecuencias 2500 MHz a 2525 MHz y de 2620 MHz a 2645 MHz, 
quedando pendiente la devolución de 20 MHz adicionales.  

 Luego de los trámites y autorizaciones pertinentes por parte de los distintos órganos 
corporativos y entes de control, el 30 de diciembre se perfeccionó la fusión por 
absorción con la filial Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. - ETP -.  La 
operación contó con la aprobación previa de las distintas Asambleas de Tenedores de 
Bonos de deuda pública en circulación, así como de la Superintendencia Financiera de 
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Colombia. De la misma manera, marcó un importante paso en el camino de la 
integración de operaciones y aprovechamiento de sinergias que viene adelantando la 
Compañía. 

 En octubre la Compañía firmó un contrato con HUAWEI para la implementación de un 
modelo de “Managed Services – MS”, esto implicó que Huawei asumiera la operación y 
mantenimiento de la red de UNE y Colombia Móvil, así como el personal asociado a 
dichas operaciones a través de la figura de sustitución patronal, con pleno respeto de los 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 

 En el mes de octubre se llevó a cabo un Plan de Retiro Voluntario, el cual fue ofrecido a 
los colaboradores con contrato a término indefinido de la Compañía. 

 Como parte de la estrategia de optimización e integración de los negocios, se centralizó 

la gestión del negocio de wholesale internacional en la filial CTC ubicada en Estados 

Unidos, operación que antes era atendida, también, desde la filial OCL en España, la cual 

fue liquidada.  

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2016 y a la fecha de presentación del presente informe, 

podemos destacar que el día 21 de febrero se devolvió formalmente al Ministerio de TIC 20 MHz 

de espectro, entrega que culmina el programa de devolución en cumplimiento del 

condicionamiento dispuesto por la SIC para la integración empresarial entre UNE y Colombia 

Móvil S.A. E.S.P. 

3.5 Nuestros Órganos de gobierno 
 
Por ser una empresa que participa en el mercado de valores colombiano, en UNE adoptamos los 
estándares y las mejores prácticas dispuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
el Código País para su esquema de Gobierno Corporativo, propiciando una actuación 
transparente de sus administradores y directivos, así como un adecuado suministro de 
información a los accionistas e inversionistas y al mercado en general.  
 
Los principales órganos de gobierno son la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, 
que al cierre del año estaba conformada por:  
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Timothy Pennington Renaud Francois Houlle 

Mauricio Ramos Luciano Marino  

Esteban Iriarte Marcelo Benítez 

Juan Pungiluppi Salvador Escalón 

Carlos Enrique Piedrahita Miguel Moreno Múnera 

Federico Arango Toro Juan Camilo Restrepo  

Jorge Londoño De la Cuesta Gabriel Jaime Betancourt 

*Consultar competencias de miembros en Currículos publicados en la página web 
http://www.une.com.co/compania/inversionistas 
 
Adicionalmente contamos con el Comité de Auditoría, encargado de vigilar la gestión y la 

efectividad del sistema de control interno. Está conformado por Federico Arango (Consultor 

Empresarial) y Carlos E. Piedrahita (Ex-presidente Grupo Nutresa), miembros independientes; y 
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por Renaud Houlle (Director Financiero de Millicom para Latinoamérica), el Presidente de la 

Compañía y el Vicepresidente de Auditoría, quien actúa como Secretario Técnico. 

También contamos con una serie de comités internos que soportan la toma de decisiones: 

 Comité de Presidencia. Conformado por el Presidente y el equipo directivo de primer 

nivel, en éste se analizan y discuten las líneas de gestión de la Compañía. 

 Comité de Ética. Encargado de estudiar, dar trámite y asesorar a la Compañía en la 

consolidación de la cultura ética. Está conformado por: Marcelo Cataldo (Presidente), 

Ana Marina Jiménez (Vicepresidente de Asuntos Legales), Jhon Jairo Vásquez 

(Vicepresidente de Auditoría), David Escobar (Miembro Independiente) y Carlos Mario 

Vélez (Representante de los empleados). 

 Comité de Conciliación. Encargado de estudiar, analizar y formular políticas para la 

prevención del daño a la entidad y su defensa jurídica. Está conformado por integrantes 

de las Vp. de Asuntos Legales y de Auditoría, y de las áreas relacionadas. 

 Comité de Gestión de Crisis. Gestiona y orienta la atención de eventos externos y/o 

internos que puedan poner en riesgo la prestación del servicio. Está conformado por 

personal directivo de las Vicepresidencias de Operaciones, Servicio al Cliente, Negocio de 

Empresas y Gobierno, Negocio Móvil, Auditoría, Gente TigoUne, además del Presidente y 

el Vicepresidente Comercial (CCO). 

Para conocer más acerca de las funciones de los órganos de gobierno de UNE, los mecanismos 

para atender los conflictos de interés, el gobierno corporativo y la relación con inversionistas, 

consulte: http://www.une.com.co/compania/inversionistas 

 

3.6 Equipo directivo de UNE 
 
En el mes de agosto de 2016, asumió como nuevo Presidente de la Compañía Marcelo Cataldo, 
quien venía desempeñándose como Vicepresidente del Negocio Móvil. 
 
El equipo directivo que actualmente lidera la gestión de las diferentes empresas TigoUne, es el 
siguiente: 

 

http://www.une.com.co/compania/inversionistas
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3.7 Asociaciones en las que participamos 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 

Fundación EPM Corporación sin ánimo de lucro para 
promoción de servicios públicos y de TIC 

Fundador y Miembro Consejo 
Directivo 

Andesco Asociación de Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios y de TIC 

Miembro de la Junta Directiva 

Ahciet Asociación Iberoamericana de Centros 
de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones  

Miembro activo 

Cintel Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones  

Miembro activo 

ANDI Asociación Nacional de Industriales de 
Colombia 

Miembro activo 

RUTA N Corporación dedicada a la innovación y 
a las TIC 

Miembro de Junta Directiva 

Proantioquia Fundación Proantioquia Miembro de Consejo Directivo 

Asomóvil Asociación de Operadores Móviles Miembro de Junta y asociado  

 
3.8 Reconocimientos recibidos durante 2016 

 
1. UNE recibió el Premio Bancolombia a Proveedores y aliados estratégicos, categoría 

Sostenibilidad. 
2. UNE obtuvo el Primer lugar en el ranking de responsabilidad y gobierno corporativo, de 

Portafolio y Merco 
3. UNE fue finalistas del premio Portafolio, categoría Medio Ambiente. 
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4. Tigo recibió 4 premios Effie de bronce por efectividad publicitaria. El programa Effie 
promueve y reconoce la efectividad en comunicaciones comerciales a nivel global. 

5. Camacol Antioquia, reconoció a UNE por su gestión en el acompañamiento al sector de la 
construcción y el desarrollo del país. 

6. En la Medición de Transparencia Empresarial (MTE) TigoUne obtuvo 87,4/100 la calificación 
más alta en la industria de las telecomunicaciones, superando el promedio general de las 
empresas participantes (73,9). 

7. Brandwatch publicó el 2016 el “Barómetro de Colombia”, un informe sobre la reputación de 
algunas de las marcas colombianas, en la que nos ubicamos dentro de las 10 mejores y mejor 
reputadas marcas colombianas, Tigo fue segunda y UNE séptima.   
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4. GESTIÓN ECONÓMICA 
 

4.1 Entorno macroeconómico 
 
Para Colombia, el 2016 fue un año caracterizado por la incertidumbre en el ambiente político 
nacional e internacional, así como el impacto por la extensión de las complejidades económicas 
derivadas del 2015. La economía internacional estuvo influenciada por eventos geopolíticos 
determinantes para la estabilidad de los mercados, como fueron la decisión del Reino Unido de 
retirarse de la Unión Europea (Brexit), las elecciones presidenciales en Estados Unidos y sus 
potenciales implicaciones de políticas proteccionistas, los conflictos civiles y militares en Medio 
Oriente, los escándalos de corrupción en Brasil y la inestabilidad política y económica en 
Venezuela. 
 
En Colombia, el proceso de paz, los resultados del plebiscito, así como la reforma tributaria, 
afectaron la confianza del consumidor, disminuyendo la demanda interna. La economía nacional 
continúa con una alta dependencia de la exportación del petróleo y del precio internacional del 
mismo, generando fluctuaciones en la tasa de cambio, la cual se mantuvo en rangos cercanos a 
$3.000 pesos colombianos; los costos generados por el fenómeno del Niño y del paro de 
transportadores, deterioraron el desempeño de los negocios durante el segundo semestre, 
impactando el crecimiento del PIB del país, que fue del 2,0%, 1 punto porcentual por debajo del 
estimado inicial y el segundo más bajo de la última década.  
 
En materia de estabilización de precios, el primer semestre del año mantuvo una marcada 
tendencia alcista llegando a niveles cercanos al 9% de inflación anual en julio, lo cual generó 
medidas correctivas de política monetaria por parte del Banco de la República aumentando la 
tasa de interés de intervención 2 puntos porcentuales (de 5,75% en diciembre de 2015 a 7,75% 
en agosto de 2016), medida que logró estabilizar y reducir la inflación para los últimos 5 meses, 
cerrando el año con 5,75% de inflación, lejos de la meta del 3%. Finalmente, la tasa de 
desempleo cerró en 9,2%. 
 
En resumen, Colombia terminó el 2016 con una economía que logró crecer en medio de una 
coyuntura política voluble, una modesta recuperación global y la contracción que vive América 
Latina, además de mantener la tasa de desempleo de un dígito y estabilizar el entorno 
macroeconómico, en un momento de fuertes presiones inflacionarias y volatilidad de los 
mercados. 
 

4.2 Un año desafiante para el desempeño financiero1 
 
No obstante el leve crecimiento económico local y global, un mercado altamente regulado y un 
entorno de mayor intensidad competitiva, UNE logró mantener una posición sólida, en medio de 
un proceso de transformación, renovación tecnológica y constante despliegue de 
infraestructura, para continuar liderando la adopción del estilo de vida digital de los 

                                                           
1
 El 30 de diciembre de 2016 fue perfeccionada la fusión por absorción entre UNE y ETP. Dado que se considera que la 

fusión por absorción modifica significativamente las cifras en los estados financieros, las cifras comparativas al 31 de 
diciembre de 2015 se presentan re-expresadas, con el fin de garantizar la comparabilidad de la información financiera. 
Igualmente, los estados financieros para el año 2016 incorporan las cifras de ETP. 
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colombianos. Lo anterior se deriva de un exitoso proceso de integración luego de dos años de la 
fusión con Millicom Spain Cable, afianzando la segunda posición en el mercado, con un 
crecimiento responsable y una inversión bien orientada, para garantizar un futuro financiero y 
comercial sostenible en los próximos años. 
 
Para el año 2016, UNE mantuvo los ingresos estables en $2,45 billones de pesos, representando 
así un crecimiento de 2,0%, frente a $2,41 billones de ingresos en 2015; ingresos sostenidos por 
un buen desempeño de la Unidad de Negocio de Hogares, que en adición a la calidad del servicio 
de Internet, llevó a cabo alianzas estratégicas con proveedores de contenido de primera línea, 
mientras la Unidad de Negocio de Empresas y Gobierno se mantuvo estable, debido al recorte 
presupuestal del gobierno en 2016, con el ánimo de cubrir el déficit fiscal originado por la caída 
de los precios del petróleo.  
 
La estructura de costos de ventas y de gastos operativos se mantuvo constante como proporción 
de los ingresos en un 73,0% en 2016 comparativamente al 73,1% de 2015; es importante señalar 
que a nivel de gasto fue un año en el que confluyeron diferentes hechos aislados, principalmente 
relacionados con la devolución del espectro 4G de UNE, que disminuyeron los indicadores 
financieros y redujeron los efectos de las eficiencias operativas logradas durante el año. UNE 
generó un EBITDA de $661.949 millones de pesos, $14.464 millones adicionales al EBITDA 
obtenido en 2015 y equivalente a un incremento de 2,2%; el margen EBITDA se situó en 27,0% 
en el mismo período, estable frente a 2015. 
 
UNE tuvo una pérdida neta de $145.539 millones de pesos, menor en $127.618   millones 
comparativamente con los $273.157 millones obtenidos en 2015. Esta pérdida se da 
principalmente como resultado de las contabilizaciones asociadas a la devolución del espectro 
4G, así como a la provisión de las obligaciones derivadas de operar dicha red y la aceleración del 
gasto de depreciación, tanto de los equipos de infraestructura, como de la licencia de espectro. 
 
Así mismo en 2016, UNE incorpora en sus estados de resultados separado los resultados 
financieros de sus filiales bajo la metodología contable Método de Participación.  
 
Por otra parte, en cumplimiento de la distribución de dividendos decretada por la Asamblea 
General de Accionistas en octubre de 2015 por cerca de $468.000 millones de pesos, durante el 
año 2016 se pagó el 85% restante de dicho monto a los socios EPM, INDER y empresas del grupo 
Millicom. 
 
La deuda financiera de UNE (excluyendo pasivos por arrendamientos financieros) terminó en 
$2,04 billones, representando así un incremento neto de $390.000 millones, frente al cierre de 
2015; como consecuencia de la emisión de Bonos en 2016 por valor de $540.000 millones, la cual 
se realizó con el fin de financiar la expansión de infraestructura de la Empresa (por cerca de 
$654.000 millones) y para refinanciación de pasivo corriente de largo plazo por $150.000 
millones. 
 
Por último, UNE mantiene una posición financiera sólida con activos totales para 2016 de $5,43 
billones, similar al valor de los activos en 2015, y un patrimonio neto de $2,04 billones para 2016.   
 

  



 

Página 19 de 64 

4.3 Resultados consolidados 
 
Los ingresos consolidados de UNE con sus filiales ascendieron a $5,15 billones de pesos, con una 
generación de EBITDA estable de $1,35 billones, y equivalente al 26,2% de los ingresos. Los 
resultados financieros de las filiales de UNE incluidos en los estados financieros consolidados son 
los siguientes: 
 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. alcanzó ingresos por $2,32 billones de pesos frente a $2,57 billones 
obtenidos en 2015, un EBITDA de $579.245 millones representado con un margen EBITDA de 
24,9% y una utilidad neta de $66.082 millones de pesos. 
 
Los ingresos logrados por EDATEL S.A. ascienden a $218.249 millones de pesos, con un EBITDA 
de $97.972 millones, un margen EBITDA de 44,9%, 1,7 puntos porcentuales por encima del de 
2015, y una utilidad neta de $22.267 millones de pesos. 
 
Por su parte, OSI S.A.S. y CTC obtuvieron resultados netos consolidados por $5.958 millones. 
 
La pérdida neta consolidada se redujo $119 mil millones frente a la obtenida en el año anterior, 
cerrando 2016 con una pérdida de $191 mil millones como resultado de mayores gastos 
operacionales y de depreciación contabilizados por la devolución del espectro 4G de UNE, que 
disminuyeron el EBITDA y el resultado neto de la Compañía. 
 
La deuda financiera consolidada (excluyendo pasivos por arrendamientos financieros) finalizó en 
$2,94 billones superior en $324 mil millones principalmente como consecuencia de la emisión de 
Bonos en 2016 por valor de $540.000 millones en UNE EPM Telecomunicaciones indicado 
anteriormente. Finalmente, los activos totales consolidados para 2016 fueron de $7,42 billones y 
un patrimonio neto de $1,98 billones. 

 
4.4 Desempeño de los negocios 
 

4.4.1 Unidad de Negocio de Hogares  
 

Conforme al desafiante entorno macroeconómico y al ambiente altamente competitivo de la 
industria TIC, hemos tenidos que adaptarnos, optimizando los recursos disponibles para su 
operación y expansión.  
 
El negocio de Hogares presentó crecimiento en el 2016 el cual estuvo impulsado por la televisión 

y el servicio de banda ancha. El portafolio fijo se desarrolló en un mercado caracterizado por una 

alta demanda de ancho de banda por parte de los clientes, con velocidades superiores a los 10 

MB, y que sigue siendo fiel a los servicios tradicionales de televisión. 

Como una apuesta al estilo de vida digital y preparándonos para el futuro, durante el año, se 
firmó un acuerdo con NETFLIX, permitiéndonos ofrecer satisfactoriamente esta plataforma gratis 
en las ofertas triple play por los tres primeros meses, impulsando así el reconocimiento de la 
marca de Une como aliado estratégico de los nuevos servicios que se establecen en el mercado 
colombiano, cada vez más. 
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Adicionalmente, para fortalecer el servicio de televisión, se lanzó DTH, Direct To Home, o 
televisión satelital directa al hogar, que permite el acceso a zonas donde no se tenía cobertura 
de la red, a través de un servicio satelital de alta calidad y desempeño, superando los 10 mil 
usuarios al cierre del 2016. 
 
Se continuó con la oferta de valor de telefonía ilimitada, permitiendo prestar un servicio estable 
y de alta calidad, necesario para competir en un mercado movilizado hacia los servicios sobre 
internet, a las comunicaciones virtuales y a los servicios móviles. La banda ancha siguió siendo un 
ancla determinante para el crecimiento de UNE, fue así como durante el año se desarrollaron 
investigaciones de mercado y se priorizaron mejoras en el servicio para lograr una mejor 
satisfacción del cliente y disminuir los retiros.  
 
El año 2016 fue estratégico para el negocio de Hogares, no sólo por la consolidación de la 
reorganización de su portafolio de productos, realizada desde el año 2015, sino por la constante 
innovación en los paquetes ofrecidos, buscando siempre sobresalir dentro de un entorno 
competitivo y dinámico. Todo lo anterior, sustentado en la premisa de competir con servicio y 
calidad, sin incurrir en competencia de tarifas que puedan poner en riesgo la rentabilidad del 
negocio. Dos grandes frentes estuvieron activos a lo largo del año. Por un lado, la migración de 
servicios prestados a través de redes de cobre y de una vía a redes HFC y de dos vías siempre 
apuntando a mejorar la experiencia del cliente y, por el otro lado, una construcción de Home 
Passes histórica y nunca antes realizada, que le permitirá a la Compañía ampliar su cubrimiento 
nacional y apuntar hacia nuevos mercados, con el fin de renovar y crecer la base de suscriptores 
activos. 
 
El crecimiento estuvo fundamentado en un modelo consistente e inteligente de inversión, con 
una expansión en línea con lo presupuestado, un sobrecumplimiento durante los primeros 
meses del año en la expansión de red, un logro más alto para toda la compañía ya que en 2016 
se incrementó el índice de ocupación de la red para hogares en 1,0 puntos porcentuales llegando 
a 36,3% de nodos ocupados. Lo último acompañado de una mejora sustancial en el 
entendimiento del negocio a través de más, mejores y sofisticadas herramientas de seguimiento 
que permiten un análisis preciso, toma de decisiones acertadas y generación de eficiencias en 
todos los frentes. 
 
Finalmente, en 2016 fueron aplicados diferentes incrementos en las tarifas de clientes 
residenciales nuevos y actuales que obedecieron a múltiples factores, como el valor del IPC y la 
tasa de cambio que afecta directamente los costos de programación de televisión y de 
infraestructura. 
 

4.4.2 Unidad de Negocio de Empresas y Gobierno 
 
La Unidad de Empresas y Gobierno alcanzó en nuevamente en 2016 un crecimiento en ingresos 
superior al del mercado en Colombia a pesar de la caída en los servicios tradicionales como la 
telefonía fija, se diseñaron y lanzaron productos y servicios móviles convergentes que permiten 
mejorar la productividad y competitividad de nuestros clientes. 
  
Se continuó con la estrategia de estandarización de soluciones, identificando aquellas 
replicables, diseñando nuevas ofertas de valor e implementando procesos para la atención de 
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clientes, potenciando las mejores prácticas y buscando optimizar la gestión de TIC de los clientes, 
agregando así valor a sus negocios; se trabajó la solución de eventos, CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión) y UC HCS (Unified Communications Hosted Collaboration Solution). 
 
En el segmento Pymes se amplió la oferta en los servicios de Internet incluyendo nuevas 
herramientas como promoción, productividad y protección, complementando el portafolio de 
servicios. Adicionalmente se abrieron nuevas plazas como Montería, Sincelejo y Valledupar, y la 
entrada con nuevas tecnologías de acceso en Bucaramanga y Manizales para mejorar su 
conectividad. 
 
Con la migración de los clientes del servicio 4G LTE, como resultado de la devolución del 
espectro, la prestación de los servicios sobre la red 4G UNE finalizó y pasaron a ser atendidos con 
la red móvil de TIGO, y la telefonía e internet banda ancha con la red fija de UNE. 
 
Durante 2016 los servicios de Cloud y Datacenter cloud alcanzaron un crecimiento notable al 
tiempo que se duplicó la base de clientes. Se lanzaron cuatro nuevos productos: Cloud Services 
(IAAS y PAAS), Colocation, Cross Connection y Hosting / virtual hosting, ampliando la oferta a la 
mediana empresa y brindando un aporte en el crecimiento de los ingresos tanto en 2016 como 
en lo proyectado a 2017, lo anterior apalancado en la constante apuesta de TigoUne por el 
desarrollo de infraestructura y capacidades, que permitan soportar la demanda de nuestros 
servicios y el crecimiento de nuestra base de clientes para los años venideros. 
 
Por otra parte, se duplicó la facturación de servicios M2M (Machine to Machine), y se incursionó 
en otras verticales de la industria como servicios de Backup y gestión de conectividad en 
entidades bancarias, soluciones de Utilities (distribución y medición de consumos en redes 
eléctricas) en empresas de servicios públicos, y soluciones de seguridad que incorporan 
funcionalidades de PTT (Push to Talk) para comunicar grupos de personas en las empresas. 
 
En el sector gobierno, a través de la solución Ciudad Segura, en 2016 se instalaron sistemas de 
seguridad en los municipios de Barranquilla, Manizales, Cartagena y Quibdó; además se 
implementará en dos nuevos municipios en 2017, Bello e Ibagué, completando 10 ciudades. 
 
UNE fue aliado tecnológico clave de la Registraduría, como responsable de los medios de 
comunicación para el procesamiento de datos de pre-conteo: canales de datos, internet, líneas 
telefónicas fijas, móviles y satelitales, internet móvil 3G y 4G, trunking y red Wifi para centros de 
procesamiento de datos, centros contingentes regionales y salas de prensa departamentales. 
 
Adicionalmente, en conjunto con el MinTIC y los gobiernos municipales, implementó 100 zonas 
Wifi en Pereira y otras 273 en proceso de instalación en otros municipios en el país. 
 
Durante el año la Compañía se consolidó como un gran aliado estratégico para el desarrollo de 
los proyectos de las entidades gubernamentales, del sector financiero y de consumo. 

 
4.4.3  Unidad de Negocio Móvil 
 
Teniendo como punto de partida una desaceleración en el mercado de usuarios de telefonía 
móvil en Colombia (Variación de 9,7% 2014 vs 2013 y 3,6% 2015 vs 2014), un estricto marco 
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regulatorio y una economía afectada por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el 
2016 se constituye como uno de los años más dinámicos y agresivos en términos de oferta, tanto 
de productos como de equipos, por parte de todos los competidores. 
 
No obstante, en el año se desarrollaron los productos de $1/seg en Prepago, habilitación de Voz 
Ilimitada a todo operador desde cargos básicos de $84.900 de pospago, promociones de doble y 
triple recursos de datos, productos nunca antes registrados en el mercado. Adicionalmente, se 
implementaron alianzas estratégicas con NETFLIX y Facebook, a través de las cuales se 
incrementa la penetración de usuarios de datos en 6 puntos porcentuales, continuando así con la 
estrategia de desarrollar en el mercado colombiano el estilo de vida digital. 
 
Por su parte, en el mercado de teléfonos se observa una disminución en la cantidad de unidades 
vendidas como consecuencia de la dinámica del sector, pues, según lo reportado por la DIAN las 
importaciones de equipos a nivel nacional disminuyeron en promedio -25% respecto al 2015; 
adicionalmente se registra un incremento de la venta de teléfonos libres en las cadenas de retail, 
donde han alcanzado más del 30% del mercado, perfilándose como uno de los principales 
canales. 
 
El riguroso seguimiento por parte de la entidad gubernamental para el cumplimiento de la 
regulación sobre las promociones relacionadas con la venta de teléfonos, generó un alto 
volumen de multas para los otros operadores, la Compañía se protegió al cumplir las normas 
pero se vio afectada por la disparidad de precios en comparación con la competencia. 
 
En los MVNO´s y DVNO´s se observó un crecimiento en los ingresos del 46% frente al 2015, 
debido a un incremento de usuarios y tráfico de ETB y Móvil Éxito. Sin embargo, los ingresos por 
cargos acceso tuvieron una caída del -15% respecto al año anterior debido a la disminución en la 
tarifa de Interconexión del -40%, hecho que nos impacta fuertemente ya que los operadores más 
grandes ahora pagan menos por el tráfico. 
 

4.5 La integración generando valor 
 
Durante el 2016 el proceso de Integración continuó su exitoso desarrollo a través de los 
diferentes proyectos. De los más de 170 proyectos definidos originalmente, a corte de diciembre 
se encontraban siete en ejecución (4%), el 54% ya se habían finalizado, 28% fueron transferidos a 
la operación del día a día y el 14% fueron suspendidos o cancelados por cambios presentados en 
las necesidades de la Compañía. 
 
Dentro de los proyectos activos se destaca el de Polivalencia, el cual apunta a la necesidad de 
integrar los canales de la Compañía, con el fin de contar con una fuerza de venta que esté en 
capacidad de ofrecer el portafolio móvil y fijo.  
 
Con estos resultados los niveles de ejecución de los tres primeros años se ven superados un año 
antes de lo previsto, básicamente porque los costos de integración han sido menores y por 
sinergias ejecutadas que no estaban en el plan original. Logros como la optimización en la 
contratación, la reducción de costos y los ahorros en transmisión de red, sinergias en el plan de 
compras y la unificación de contratos de soporte, servicio y suministros, negociaciones de 
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contenidos internacionales como los canales de televisión, procesos de fidelización y retención, 
así como las ofertas de venta cruzada para ofrecer servicios móviles a usuarios fijos y viceversa. 
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4.6 Crecimiento de la infraestructura  
 
En TigoUne trabajamos para garantizar a nuestros clientes calidad en el servicio y cobertura. 
Basados en el modelo de inversión inteligente, durante 2016 llevamos a cabo una expansión de 
la red en concordancia con la estrategia comercial, identificando puntos potenciales de 
expansión y puntos de mejora. 
 
Para garantizar un acceso adecuado a sus servicios fijos y móviles, realizamos importantes 
inversiones en nuevos sitios LTE, en expansión de la red HFC para Hogares y en red GPON para 
Empresas y Gobierno. Permitiéndonos alcanzar por encima del 75% de cobertura en redes 3G y 
más del 50% con cobertura de alta velocidad LTE, tecnología que será llevada a mas lugares 
durante el 2017. También es necesario resaltar que un segmento de licencia de 10MHz (2x5 
MHz) fue renovada, lo que conlleva obligaciones de cobertura adicional en servicios 3G en zonas 
rurales, que serán llevadas a cabo durante el 2017. 
 
Por otra parte, la red fija con tecnología HFC/GPON logró alcanzar más del 33% de los 10,1 
millones de hogares urbanos reportados por el SUI (Servicio de la Superintendencia de Servicios 
Públicos con información para el ciudadano) en el cuarto trimestre de 2016, lo cual significa 
alcanzar más del 44% de nuestro mercado potencial. Dentro de la expansión de la red fija, 
durante 2016 logramos conectar dos nuevas ciudades con redes HFC, Villavicencio y Popayán, en 
2017 esta red logrará alcanzar 9 ciudades más en distintas regiones del país. 
 
Como parte de mejora en la calidad del servicio, desde 2015 venimos realizando pruebas de 
nuevas soluciones, algunas fueron implementadas en 2016 y otras terminaron su fase 
experimental, para en 2017 ponerlas en marcha, como implementación de micro celdas, nuevos 
servicios sobre la red 4G, mediciones para mejorar el desempeño de la red, etc. También 
implementamos soluciones de ingeniería con el objetivo de garantizar la disponibilidad y 
confiabilidad de la red, reduciendo el impacto por tráfico, cortes de fibra como el presentado 
durante el comienzo de 2016. 
 

4.7 Servicio al Cliente 
 
En 2016 continuamos con el propósito de mejorar los procesos internos y la infraestructura 
tecnológica para brindar un mejor servicio al cliente, implementamos diferentes iniciativas para 
reducir los porcentajes de malas experiencias en los canales de servicio. 
 
En este sentido adelantamos iniciativas como la implementación de los comités de experiencia, 
liderados por los vicepresidentes de la Compañía, que nos permitieron unificando la visión de 
servicio al cliente; y el comité de experiencias odiosas, donde se analizan los casos específicos de 
interacciones inadecuadas como re-contactos, incidentes, agendas incompletas, con el objetivo 
de detectar e implementar acciones en la raíz del problema. 
 

4.8 Gestión regulatoria 
 

En 2016, los aspectos regulatorios de la Compañía estuvieron enmarcados en la gestión sobre los 
problemas de competencia en el mercado móvil, progreso en la carga administrativa por 
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reportes; mejorando así la calidad en la información, la gestión con FONTIC por subsidios y con el 
ministerio de las TIC sobre la prestación de servicios y uso del espectro radioeléctrico. 
 
Se presentó un giro en la agenda del Gobierno Nacional incluyendo la discusión de la situación de 
competencia en el mercado móvil, en parte debido a la adecuada gestión de la Compañía.  
 
La CRC en el documento soporte de revisión de las condiciones de competencia del mercado de 
servicios móviles reconoció que: “la estructura del mercado de servicios móviles, representada 
indistintamente por los indicadores del servicio de voz o de los indicadores del servicio de datos 
móviles, es la de un mercado concentrado, con altas diferencias en las participaciones de 
mercado de los diferentes agentes, y con tendencia a una mayor concentración”.  Igualmente 
señala que “se corre el riesgo que en el mediano y largo plazo los precios bajos impliquen menor 
rentabilidad para ciertos operadores, provocando su salida del mercado y se termine con un solo 
operador que controle el mercado disminuyendo de esta manera el bienestar del consumidor.” 
“Por otra parte, el riesgo asociado a contar con un nivel bajo de precios en el servicio de voz es el 
desincentivo a la innovación en ofertas comerciales e inversión en infraestructura para la 
prestación de servicios adicionales. Tal y como se pudo observar (…) el desarrollo del servicio de 
Internet móvil en el país es bajo frente a estándares internacionales…” 
 
Por otra parte, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-FONTIC otorgó el 
reconocimiento del 93% de los montos invertidos en subsidios de acceso a internet otorgados 
por UNE a sus usuarios de los estratos 1 y 2.  
 

4.9 Informe propiedad intelectual – Ley 603 de 2000 
 

Une cumple y respeta las normas vigentes sobre Propiedad Intelectual, licencias de uso de 
software y derechos de autor. Para dar aplicación a lo señalado en la Ley 603 de 2000, se tienen 
implementadas las prácticas necesarias para acatar en su integridad dichas normas. 
 
En las creaciones intelectuales que generamos en la Compañía, así como en aquellas que 
empleamos para el desarrollo de nuestra actividad comercial y que provienen de terceros, se 
respetan los derechos de autor y se propende por su protección, sobre lo cual cabe resaltar los 
siguientes aspectos: 
 
● Respeto por los derechos conexos que tienen los organismos de radiodifusión sobre sus 

emisiones. Respecto de la retransmisión de las señales de televisión abierta a través de 
nuestro servicio de televisión por suscripción, la misma se hace en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 y el fallo proferido por la Corte 
Constitucional en sentencias 654 de 2003 y 1151 de 2003 al respecto, posición reiterada por 
la Corte en fallo de tutela del año 2016. No obstante, existe una demanda de competencia 
desleal presentada por CARACOL y RCN ante la SIC relacionada con estos derechos, la cual se 
encuentra en el trámite de la segunda instancia con fallo desfavorable de primera instancia.  

 
● Continuaron en 2016 las negociaciones con las sociedades de gestión colectiva EGEDA Y 

ACTORES. EGEDA presentó acción de competencia desleal ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, originada en la presunta falta de remuneración de los derechos de 
retransmisión de obras audiovisuales de productores representados por EGEDA, entre ellos 



 

Página 26 de 64 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. y RCN TELEVISIÓN S.A., y en el mes de febrero de 2016, la SIC 
decretó la prescripción de la referida acción.   

 
● Se realizó el pago de derechos de emisión en el sistema de televisión por suscripción con la 

sociedad gestora SAYCO de acuerdo con el contrato vigente. 
 
● Se celebró un nuevo contrato con la sociedad gestora ACINPRO. 
 
● Se cumplió con los acuerdos de licenciamientos de derechos de autor celebrados con 

ACODEM - Asociación Colombiana de Editoras de Música – y la Asociación para la Protección 
de los Derechos Intelectuales sobre fonogramas y videogramas musicales – APDIF. 

 
● Los software para el uso de los empleados son adquiridos  mediante licenciamiento; asimismo 

se cuenta con los mecanismos de control necesarios para verificar su instalación en todos los 
equipos de cómputo, sensibilizamos e informamos a todos los colaboradores la obligación de 
utilizar e instalar únicamente software original y legalizado, y realizamos auditorías.  

 
● La sociedad protege como secretos empresariales su información privilegiada y sus datos 

sensibles, mediante la suscripción de acuerdos y de cláusulas de confidencialidad, con el 
propósito de que las personas u organismos que acceden a este tipo de información en 
cumplimiento de un deber o con miras a celebrar o a ejecutar un contrato, adquieran la 
obligación de reserva y queden sujetas a las consecuencias legales que conllevaría su 
transgresión.   

 
● En cuanto a nuestra marca, UNE® fue calificada por Millward Brown, en conjunto con WPP, 

en la cuarta edición del ranking BrandZ™ 2015, como una de las 50 marcas más valiosas de 
Latinoamérica, ocupando el puesto 48. Así mismo, la Compañía ha sido autorizada por 
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., para utilizar la marca Tigo®, la cual tiene presencia 
en 14 países de África y Latinoamérica, llegando a 56 millones de personas. Como parte de la 
estrategia de integración empresarial entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. y UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., se han venido utilizando las marcas Tigo y UNE en “cobranding”, 
bajo el siguiente signo distintivo: 

                                                               
 
●  A la fecha, tanto UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. como MILLICOM INTERNATIONAL 

CELLULAR S.A. propietaria de la marca Tigo, tienen registrados en la Superintendencia de 
Industria y Comercio diversos signos distintivos asociados a su marca, para la prestación de 
varios servicios dentro de su portafolio y en diferentes clases de la clasificación internacional de 
Niza. En línea con lo anterior, con el objetivo de posicionar la marca a nivel nacional, se han 
celebrado contratos de uso compartido o “cobranding” con las filiales, tal es el caso de Edatel 
S.A. De la misma manera se cuenta con otras marcas registradas que se han posicionado 
nacional e internacionalmente, como Orbitel.  
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4.10 Operaciones celebradas con socios y con administradores 
 
Durante el año se adelantaron diversas transacciones con los accionistas de la Compañía, 
destacándose las siguientes: 
 
● Acuerdo entre Colombia Móvil y Millicom, con el objetivo de contar con la plataforma 

Cornerstone de evaluación de candidatos con estándares internacionales para cubrir vacantes 
internas y externas, permitiendo cumplir con estándares globales de MIC y abriendo así la 
posibilidad de carrera a nuestro talento en otros ambientes y operaciones.   

● Acuerdo entre Colombia Móvil y Millicom, con el objetivo de contar con plataformas de 
evaluación de candidatos Wonderlic y OPQ test con estándares internacionales para cubrir 
vacantes internas y externas. 

●  Acuerdo entre Colombia Móvil y Millicom para iniciar procesos de reclutamiento a través de 
redes en línea de carácter profesional, soportado en la economía de escala y permitiendo 
tener acceso al mejor mercado disponible de profesionales.   

● Acuerdo entre UNE y EPM para garantizar la continuidad en procesos de facturación 
adquiridos antes de la fusión, con el fin de garantizar la continuidad del negocio hasta la 
implementación de plataformas para el soporte de los mismos, sincronización entre Nlectura 
(UNE) y Marco Polo (EPM).   

● Acuerdo con EPM para garantizar la posibilidad de presentar el portafolio de servicios de UNE 
y Colombia Móvil a EPM y sus subsidiarias, garantizando precios de mercado y rentabilidad 
para la compañía.   

● Acuerdos entre UNE y EPM para mantener posiciones comerciales estratégicas dentro de 
predios propiedad de EPM (La Aurora, Trunking), así como acuerdos de servicios públicos 
(Acuerdo de Energía No regulada) para la operación de la red y suplemento de combustible 
para vehículos con gas natural.   

● Acuerdo entre UNE y Millicom para obtener servicios de consultoría en economía de escala y 
lograr eficiencias en procesos de costos, así como mantenimientos de plataformas digitales, 
aplicaciones y web.   

● UNE y Colombia Móvil gestionaron a través de un contrato global de Millicom las licencias 
para permitir la promoción comercial bandera de NETFLIX para la Unidad de Negocio de 
Hogares.   

 

4.11 Cumplimiento de normas 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. adelantó la evaluación, con resultado favorable, sobre el 
desempeño de los sistemas de revelación y control de la información, cumpliendo con los 
estándares fijados por el Grupo. 
 
De otro lado, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1.676 de 2013, la administración declara 
que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores.  
 
Igualmente, UNE cumplió con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
sistema de Seguridad Social Integral, lo que se informa en cumplimiento de los artículos 11 y 12 
del Decreto 1406 de 1999. La Compañía se encuentra a paz y salvo por este concepto y no 
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existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas 
a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 
 
Asimismo, se deja expresa constancia que el presente Informe no contiene vicios, imprecisiones 
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de UNE. 
 

4.12 Sistema de Control Interno  
 
Este segundo año de integración de las empresas TigoUne marcó pasos fundamentales para la 
consolidación del grupo empresarial en Colombia, particularmente en lo que a Control Interno se 
refiere.   
 
La línea de Gobierno Corporativo se ha consolidado aún más con la unificación de los cuadros de 
mando en la matriz local bajo la marca TigoUne.  Esto ha generado mayor alineación de las 
políticas y prácticas de gestión empresarial lo que ha permitido recorrer el camino de la 
consolidación de una identidad corporativa. En términos de filosofía empresarial, los asuntos 
relacionados con ética y cumplimiento alcanzaron unos niveles de madurez sobresalientes 
siendo además merecedores de reconocimientos por distintos grupos de interés como fueron 
inversionistas, proveedores, empleados, accionistas y la sociedad.   
 
En síntesis y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 964 de 2005, se puede concluir que el 
sistema de control interno ha venido evolucionando conforme al momento histórico por el cual 
pasa la Organización. Durante el año 2016 no se identificaron debilidades significativas que 
pongan en riesgo la efectividad del control interno de UNE y sus filiales, ni que menoscaben la 
confiabilidad de su información financiera, ni casos de fraude que hubieran impedido a la 
sociedad registrar y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, 
se evalúo el Sistema de Control Interno Contable a diciembre 31 de 2016 para UNE, Colombia 
Móvil, EDATEL, ETP (hasta 30 de diciembre de 2016), y OSI obteniendo una calificación general 
de eficiente, lo que significa que dichas compañías generan información financiera, económica, 
social y ambiental confiable, relevante y comprensible, promueven el mejoramiento continuo y 
facilitan la interacción entre las áreas. 

 
4.13 Contingencias legales  

 
UNE tiene pasivos contingentes con relación a los juicios y otros riesgos legales que surgen en el 
curso normal de los negocios. Al 31 de diciembre de 2016, el importe total de las reclamaciones 
y los riesgos de litigios en contra de UNE, calificados como posibles fue de $407,093 millones. Si 
bien no es posible determinar el resultado legal y financiero definitivo con respecto a estas 
alegaciones y los riesgos, no se prevé que pueda tener un efecto significativo en la situación y las 
operaciones financieras de la Empresa. 

 
Los litigios más representativos a diciembre 31 de 2016, son los siguientes: 

 ADA. Proceso arbitral donde se pretende declarar un incumplimiento contractual con los 
perjuicios correspondientes.  
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 Cablesistema. Acción de competencia desleal originada en el presunto incumplimiento 
de un acuerdo de confidencialidad celebrado con CABLESISTEMA. 

 Caracol y RCN. Acción de competencia desleal en la cual se alega la violación de normas 
superiores, en este caso derecho conexo de autor.  

 
4.14 La gestión transversal de TigoUne 

 
4.14.1 Gestión de Riesgos 
 
Como uno de los apalancadores de la sostenibilidad, en TigoUne desarrollamos un enfoque 
proactivo para identificar, analizar y controlar los riesgos.  En el cual, hacemos una valoración del 
riesgo, calificamos su condición frente a la perspectiva organizacional, analizamos su impacto y 
generamos planes de acción en procesos, proyectos, contratos y productos. 
 
A través de los planes de acción diseñados, buscamos el equilibrio y la estabilidad financiera de 
la Compañía, protegiendo sus activos e ingresos, y minimizando las pérdidas que puedan 
presentarse por la ocurrencia de dichos riesgos. El Comité de Auditoría, en nombre de la Junta, 
revisa la efectividad de dichas actividades.  
 
En 2016 realizamos el seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados. El objetivo principal 
de este monitoreo se fundamentó en la medida de la efectividad de los controles existentes y el 
avance en la implementación de los nuevos controles propuestos. Posteriormente, se revisaron y 
ajustaron los niveles de riesgos según la dinámica del sector y la implementación de controles 
propuestos en algunos de los riesgos. 
 

4.14.2 Reputación corporativa  
 
En el monitor empresarial MERCO, tanto en las mediciones de talento humano como de 
empresa, ocupamos el puesto 59, entre las 100 empresas mejor reputadas, siendo por primera 
vez valorada como una Compañía integrada.  
 

4.14.3 La gestión integral 
 

Durante 2016 nuestra gestión corporativa fue revisada mediante auditorías externas e internas, 
entes de control, comités, Junta Directiva, directivos, los diferentes grupos de interés y los 
Grupos Empresariales MIC y EPM, y en el día a día a través de los planes de trabajo y 
mejoramiento, los presupuestos de operación e inversión, los indicadores de desempeño y de 
procesos, con el fin de: 
 
1. Velar por el cumplimiento de la política de gestión integral, las políticas y los objetivos 

corporativos 
2. Asegurar la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 

corporativa 
3. Decidir y tomar acciones relacionadas con la mejora de la eficacia de la gestión, los productos 

y servicios, los procesos y la necesidad de recursos. 
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Identificamos fortalezas y oportunidades sobre las cuales hemos realizado acciones orientadas a 
la mejora continua, y que son llevadas a los procesos y a los proyectos corporativos, entre ellos 
están los seguimientos a las normas: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, ISO 27001:2013 y Calificación RUC. 
Oportunidades: 

● Potenciar el Sistema de Gestión Integral para que actúe como una palanca de valor, para las 
negociaciones con los grandes clientes del sector privado y gobierno. 

● Garantizar la continuidad del sistema dentro del proceso de integración empresarial. 
● Garantizar el proceso de actualización de los estándares certificados a las versiones 2015 de 

acuerdo con los ciclos de recertificación.  
 
Fortalezas: 
 
● Incorporamos de manera efectiva en el sistema, la normatividad vigente con que contamos 

actualmente. 
● El compromiso de la Alta Dirección con el establecimiento, divulgación y fortalecimiento de la 

estrategia, para ajustarla a las condiciones actuales del negocio y asignar la provisión de 
recursos necesarios.  

● Alineación del modelo de sostenibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Organización de Naciones Unidas. 

 
Las auditorías externas e internas realizadas durante 2016, concluyeron que la Organización ha 
establecido y mantenido su Sistema de Gestión Integral de acuerdo con los requisitos de las 
normas ISO 9001, GP1000, ISO 27001, ISO14001, OHSAS 18001 y RUC, y ha demostrado la 
capacidad para lograr que se cumplan los requisitos de los productos y servicios incluidos en el 
alcance de las certificaciones, así como la política y los objetivos corporativos de la Organización.  
 
En este sentido, podemos afirmar que la gestión de la Compañía es eficiente, eficaz y efectiva, 
adecuada, conveniente y que los recursos para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión 
corporativa durante este período se aseguraron a través de la ejecución de los planes de acción.  
 

4.14.4 Gestión ética y transparencia   
 
El Código de Ética establece el conjunto de principios, valores, normas y pautas organizacionales 
que buscan promover las relaciones de confianza y transparencia de la Compañía con sus 
distintos grupos de interés. 
 
En 2016 fortalecimos nuestras capacitaciones en temas de integridad corporativa, mecanismos 
de reportes y de consulta, procedimientos claros para la gestión de conflictos de interés y 
prácticas que contribuyan a prevenir la materialización de riesgos en materia de cumplimiento y 
transparencia corporativa.  
 

4.14.5 Comité de Ética 
 
El Comité de Ética en 2016 se fortaleció como instancia, al integrar un representante de los 
colaboradores, quien fue seleccionado teniendo en cuenta su trayectoria laboral. 
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Durante el año revisaron 196 casos, 108 directamente relacionados con personal de TigoUne y 
los otros 88 casos con terceros. Las denuncias estuvieron centradas en discriminación y acoso, 
conflicto de intereses y fraudes; todos estos llegaron a través de los canales de denuncia, los 
cuales se garantiza la confidencialidad y objetividad de las situaciones expuestas. Del total de 
casos de TigoUne revisados, 12 resultaron efectivos, sobre los cuales se adelantó el proceso 
definido para su investigación y trámite.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.14.6  Conflictos de Interés 
 
Contamos con los mecanismos para que nuestros grupos de interés gestionen adecuadamente 
los conflictos de interés. Durante el año, 2.223 empleados diligenciaron el Formulario de 
Conflictos de Interés, de los cuales 285 declararon tener un posible conflicto de interés, de éstos 
sólo 3% se identificaron con un real conflicto y se gestionó la prevención de la ocurrencia de una 
falta grave a su situación. 
 
Fieles a nuestro compromiso con una gestión ética y transparente, continuamos consolidando 
relaciones de confianza a través de nuestra Política de Regalos y Atenciones con proveedores, 
cuyo propósito es establecer un marco de actuación que dé claridad sobre la postura empresarial 
frente a las atenciones entre las partes a través de regalos, atenciones sociales o 
entretenimiento. En 2016 se recibieron 54 regalos los cuales fueron rifados entre los 
colaboradores.  
 
Definimos e implementamos la Política de Eventos y Patrocinios, cuyo propósito es proporcionar 
orientación sobre la participación en eventos y patrocinios por parte de TigoUne garantizando la 
toma de decisiones legales, éticas y transparentes. 
 

4.14.7 Prácticas para prevenir la corrupción  

 
Durante 2016 se desplegó, con el apoyo de Millicom, una estrategia de comunicación interna 
para sensibilizar a nuestros colaboradores sobre la Política de anticorrupción, para prevenir 
operaciones que contrarían estos principios.  
 
Esta política establece el compromiso con un actuar ético y transparente ante los grupos de 
interés y conducir los negocios una manera socialmente responsable, una filosofía de cero 
tolerancia a actos que vayan en contra de los principios organizacionales. 
 

Páginas web (www.une.com.co / 

www.tigo.com.co) 

Correo electrónico (linea-etica@tigoune.com)  

Línea telefónica (018000 521100)  

Blog Compliance (http://www.tigo-

une.com/compliance/ )  

http://www.une.com.co/
http://www.tigo-une.com/compliance/
http://www.tigo-une.com/compliance/
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Nuestros principios rectores: 
 
● Consistencia 
● Compromisos con la prevención 
● Responsabilidad 
● Deber de denunciar 
● Transparencia y legalidad  
 

4.14.8 Sarlaft 
 
Cumpliendo con las prácticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
realizamos a lo largo del año un monitoreo permanente a clientes, empleados, proveedores y 
accionistas sin que se identificaran aspectos que puedan generar algún riesgo a las empresas en 
Colombia o a sus socios en otras regiones.  
 

4.14.9 Manual y Política Antimonopolio 
 
Este Manual se constituye en el régimen interno de protección de la competencia, tanto en lo 
que a buenas prácticas se refiere como a la protección de la inversión misma, aplicable a todas 
las dependencias y procedimientos. En términos generales las prácticas acá definidas, están 
prohibidas bajo las normas de protección a la competencia, el cual está dirigido a todos los 
colaboradores y a todos los procesos de TigoUne, con el fin de prevenir o evitar que la Compañía 
incurra en prácticas de competencia desleal.   
 
La Política Antimonopolio establece los lineamientos de prácticas de mercado que son aceptadas 
o que deben ser evitadas, para desarrollar la gestión empresarial donde prime el respeto por los 
competidores y el mercado y se promueve la libre competencia. Los temas más relevantes de 
nuestro manual son:  
  
● Acuerdos 
● Relación con proveedores y clientes 
● Discriminación de precios 
● Relación con los competidores 
● Encuestas sector o industria 
● Operaciones transaccionales o de monopolio 
● Operaciones Corporativas 
● Responsabilidad y Reporte 
 

4.14.10 Medición de transparencia 
 
En 2016 participamos de nuevo y por octavo año consecutivo en la medición de Transparencia 
por Colombia, logrando un resultado de 87,4 sobre 100 en la Medición de Transparencia 
Empresarial. Dicha iniciativa que evalúa la gestión corporativa de las empresas del país en 
materia de riesgos de corrupción. 
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La medición evidenció un nivel de madurez superior en temas de cumplimiento, ubicando 
nuestras prácticas empresariales por encima del promedio del sector 76,7 de las empresas que 
se someten a esta medición voluntaria. 
 
Este año participamos en la reactivación de la red de transparencia y participación ciudadana, 
liderada por la Contraloría General de Medellín, iniciativa de cocreación para trabajar 
conjuntamente el sector privado, público y educativo, promoviendo el cuidado de los recursos 
públicos y del medio ambiente, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. 

 
4.14.11 Seguridad de la información 
 
En 2016 continuamos con la gestión de seguridad de la información buscando reducir posibles 
eventos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la compañía 
y por ende buscando mantener un mayor valor y estabilidad a los procesos de negocio de la 
compañía integrada con las siguientes acciones: 
 

● Mantenimiento de la certificación internacional en gestión de seguridad de la 
información ISO/IEC 27001: 2013 

● Definición e inicio de implementación de los procedimientos de mejoramiento del 
modelo de gestión de acceso a la información y a las plataformas tecnológicas 

● Aumento en el cumplimiento de los estándares de Seguridad de la Información y el 
Manual de Control Interno de Millicom 

● Aplicación de controles asociados a la segmentación de redes, control de acceso a la red, 
roles y responsabilidades, protección de información, lineamientos de gobierno de 
seguridad, entre muchos otros. 

 

4.15 Nuestros retos 2017  
 
En 2016 fue necesario darle prioridad a la estabilidad financiera de la compañía, haciendo 
inversiones inteligentes que garanticen nuestra competitividad a futuro. Así que iniciamos el 
2017 con retos heredados, proyectos que hoy requieren nuestra especial atención y que nos 
permitirán el diferencial que buscamos: ofrecer la mejor calidad y la mejor experiencia a 
nuestros clientes.  
 
Es precisamente el cliente, nuestro mayor reto y nuestra prioridad, por ello hemos diseñado un 
plan de gestión en el que involucraremos a todos nuestros colaboradores para garantizar que el 
cliente sea el foco principal de nuestra gestión.  
 
En el mercado fijo tenemos el reto de desplegar un mayor número de Home Passes a los 
logrados en 2016, meta ambiciosa que afrontaremos con el apoyo de nuestro equipo técnico, de 
nuestros aliados estratégicos, y por supuesto, del compromiso del equipo comercial buscando un 
índice de ocupación superior al del mercado. Lo anterior, acompañado de un modelo de calidad 
que nos permita identificar oportunidades de mejora directamente en la percepción del servicio 
individual, mejorando la experiencia del cliente y fortaleciendo la imagen de la Compañía. 
 
En cuanto al mercado móvil, seguiremos enfrentando un mercado competitivo y variable, que 
centra la mayor parte de su competencia en precio, en 2017 debemos asegurarnos de generar 
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un diferencial para el cliente, con un plan estratégico, sin olvidar que hoy contamos con una red 
de calidad en constante expansión y fortalecimiento.  
 
Todo lo anterior será posible de lograr, gracias a nuestro talento humano y de la consolidación 
de una cultura corporativa que facilite el cumplimiento de los objetivos del negocio, que 
apalanque nuestro servicio al cliente externo sea de la más alta calidad y eficiencia.  
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5. GESTIÓN FINANCIERA   
 

En el siguiente anexo se encuentra el informe que presenta la situación financiera de UNE EPM 
Telecomunicaciones, así como la consolidación del desempeño financiero de las filiales Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. - Tigo, Edatel S.A., Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. - OSI y Cinco Telecom 
Corp. – CTC.  
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6. GESTIÓN AMBIENTAL  
 
En TigoUne contamos con una política de Sostenibilidad en la que establecemos nuestro 
compromiso con el cuidado del ambiente, donde gestionamos el impacto de nuestro negocio en 
los recursos naturales; a través del diseño y la implementación de lineamientos ambientales que 
tienen el objetivo de prevenir, mitigar, controlar y compensar los aspectos e impactos 
ambientales asociados al ejercicio empresarial.  Con la estructuración de estos lineamientos, 
conseguimos unificar la gestión ambiental en todas las áreas de la Compañía para lograr la 
optimización, eficiencia y preservación de los recursos naturales, además de asegurar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
Esta gestión la realizamos a partir de la identificación de los asuntos ambientales claves, 
considerando el análisis de aspectos e impactos ambientales propios del sector de 
telecomunicaciones. 
 
● Responsabilidad ambiental operacional 
● Gestión de residuos electrónicos 
● Huella de carbono 
● Eficiencia energética 
 
Adicionalmente, en UNE contamos con un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo el 
modelo NTC ISO 14001:2004 para la comercialización, instalación, operación, mantenimiento y 
servicio al cliente de los servicios de información, comunicación y entretenimiento que integran 
voz, datos, valor agregado y multimedia. La Auditoría Externa realizada por Bureau Veritas en 
2016 verificó el cumplimiento de la norma NTC ISO 14001:2004, dando como resultado la 
recertificación. De igual forma, el Sistema de Gestión Ambiental se alinea a los requisitos 
establecidos en el RUC® Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, 
Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas - RUC®. En la auditoría realizada durante 
el año logramos una calificación del 86%. 
 
Link video ambiental https://vimeo.com/204079728  
 

6.1 Eficiencia energética 
 
La energía es considerada la “materia prima” en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, por ende, gestionarla eficientemente en todos nuestros procesos 
administrativos y operativos es un objetivo clave para la sostenibilidad de la Compañía. En 2016 
adelantamos iniciativas orientadas a hacer un uso eficiente y racional de la energía para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al proceso de generación, 
transmisión y distribución de energía a nivel nacional: 
 
● Eco prácticas ofimáticas: optimización del uso de equipos eléctricos y electrónicos. Ahorros 

de un 30% en el consumo de energía. 
● Reconversión de iluminación: instalación de sistemas de control e iluminación eficientes en 

oficinas y centros técnicos, lámparas ahorradoras, sensores de presencia, diseño de 
iluminación. Ahorros de un 35%. 

https://vimeo.com/204079728
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● Variadores de velocidad: sistemas de control de velocidad en aires acondicionados para 
entregar el aire que se requiere. Ahorros de un 10%. 

● Free Cooling: sistema de refrigeración que aprovecha la baja temperatura del aire exterior, 
para disminuir el uso del aire acondicionado. Ahorros de un 10%. 

● Green BTS (Redes 2G y 3G): apagado automático de equipos de comunicaciones de las radio 
bases (antenas) en horarios de bajo tráfico.  

● Implementación de fuentes alternas de energía eléctrica, como calentadores solares de agua 
o energía solar fotovoltaica.  

 
Para el año 2016 iniciamos con el reporte consolidado de la operación fija (incluye UNE, Edatel y 
los consumos provenientes de la absorbida ETP) y móvil (TIGO) a nivel nacional. 
 

Consumo energía (directa + indirecta) Unidades 2015 2016 

Operación Fija Gigajulios 366.909 383.373* 

Operación Móvil Gigajulios 407.031 377.371** 

Total TigoUne Gigajulios 773.640 760.744 

*Información Integrada (Une, Edatel, Etp)  
** Información Colombia Móvil   

 

Energía ahorrada 
G4 - EN6. Reducciones en el consumo de energía 

Unidades 2015 2016 

Operación Fija Gigajulios 25.906 38.339* 

Operación Móvil Gigajulios 2257 1.930** 

Total TigoUne Gigajulios 28163 40.269 

*Información Integrada (Une, Edatel, Etp)  
** Información Colombia Móvil   

 
Durante el 2016 desarrollamos nuevas iniciativas en la unidad fija como la instalación de motores 
y nuevos componentes electrónicos para variar la velocidad de los aires acondicionados. Así 
mismo continuamos expandiendo en nuestras sedes las iniciativas de reconversión de 
iluminación, free cooling, prácticas ofimáticas, entre otras. En algunos sitios de la unidad móvil se 
desarrollaron en el 2016 tres grandes iniciativas de ahorro de energía (Green BTS 2G y 3G, free 
cooling y variación de velocidad en aires acondicionados). 
 
Gracias a estas iniciativas en el 2016 logramos ahorrar un total de 40.269 GJ, equivalentes a 
2.125 toneladas de CO2 no emitido y al consumo en energía de aproximadamente 6.132 familias 
al año. 
 

6.2 Responsabilidad ambiental operacional 
 
Identificar los aspectos e impactos que nuestra Compañía puede generar al ambiente nos 
permite promover estrategias innovadoras que le apuntan tanto al cuidado de los recursos 
naturales como a la reducción de costos por ineficiencias y al bienestar social en el entorno en el 
que operamos. Durante el 2016 en TigoUne: 
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● Gestionamos adecuadamente los residuos de carácter ordinario, reciclable, especial y 
peligroso a través de diferentes estrategias enfocadas en disminuir la generación de los 
mismos, crear conciencia sobre la correcta separación en la fuente y buscar las mejores 
opciones de tratamiento y disposición final, de todos los residuos que se generan en las 
labores diarias de la Compañía. Alcanzamos un aprovechamiento total del 40% 

● En materia de biodiversidad, el 100% de las intervenciones arbóreas fueron ejecutadas de 
forma integral y apoyamos la aplicación de los protocolos de manejo de fauna asociada a la 
infraestructura. 

● En el marco del lineamiento ambiental para el manejo del paisaje, velamos por integrar 
estéticamente al paisaje la infraestructura de la organización. 

● Siguiendo los lineamientos de producción y consumo sostenible, acompañamos a los 
interventores de contrato asegurando la adecuada gestión socio ambiental de proveedores. 

● Gracias estas y otras iniciativas implementadas, no recibimos multas ni sanciones (monetarias 
o no monetarias), relacionadas con incumplimientos de la normativa ambiental, y recibimos y 
resolvimos satisfactoriamente seis (6) solicitudes de carácter ambiental relacionadas con 
nuestro ejercicio empresarial. 
 

Igualmente promovimos entre nuestros empleados una cultura del ahorro y uso eficiente de los 
recursos, mediante el desarrollo de campañas internas, charlas, capacitaciones, entre otros.  
 
● En TigoUne cada vatio cuenta - Cazadores del ahorro (14 de marzo hasta 13 de mayo de 

2016). Logramos ahorros de hasta el 10% del consumo de energía en las principales sedes 
administrativas de la Compañía. 

● Movilidad sostenible TigoUne. Campaña enfocada en motivar a nuestros empleados a 
compartir el carro, el taxi y demás vehículos de transporte dentro de la empresa, utilizando 
apps como Wheels.  

● En TigoUne cada hoja cuenta: por medio de la cual invitamos a nuestros colaboradores a 
utilizar menos papel siendo coherentes con nuestra misión de liderar el estilo de vida digital 
en Colombia.  

 
Algunas de las iniciativas desarrolladas las divulgamos con nuestros grupos de interés: 

 
● En alianza con algunos gestores de residuos peligrosos, participamos en tres (3) ferias 

ambientales con el objetivo de sensibilizar a la comunidad acerca del adecuado manejo de los 
residuos eléctricos y electrónicos para prevenir la contaminación ambiental.  

● Participamos en Expo residuos 2016 con nuestra ponencia “Modelo técnico económico para 
la valoración de teléfonos móviles en TigoUne” 

● Participamos en el Workshop de sostenibilidad liderado por GAIA, donde presentamos 
nuestro modelo de sostenibilidad. 

 

6.3 Gestión de residuos electrónicos 
 
Uno de los principales problemas ambientales es sin duda, la gran cantidad de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que generan las TIC para la prestación del servicio y que 
pueden llegar a disponerse de forma inadecuada. Para TigoUne, la gestión integral de estos 
residuos es un tema fundamental y abarca tanto los residuos generados para la prestación de los 
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servicios como aquellos utilizados y generados por nuestros clientes y grupos de interés, en 
cuatro grandes frentes: 
 
1. Recuperación y reacondicionamiento de CPE para TV e internet. 
2. Reuso y reciclaje de equipos terminales celulares y sus accesorios, a través de los Programas 

“Entrega y Estrena” y “Si ya no lo Usas, Recíclalo”. 
3. Reciclaje de pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores a 

través de la campaña “cuidar nuestros recursos es mejor juntos” 
4. Subasta de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como tarjetas electrónicas, aires 

acondicionados, computadores, CPE, entre otros, bajo lineamientos ambientales establecidos 
por la Compañía. 
 

Para TigoUne en 2016 el total de RAEES generados equivale a 334 toneladas, que se comportan 
así: 

 
 
 

Año 

Operación fija
1 

Operación móvil
2
 

Equipos 
Recolectados 

(Kg) 

Equipos 
Reacondicionados 

(Kg) 

% de 
aprovecha

miento 

Equipos 
recolectados y 
aprovechados 

(Kg) 

% de Incremento 
anual de 

recolección y 
aprovechamiento 

2015* 144.671 98.683 68,2% 796.2 - 

2016** 163.119 138.171 84.7% 876.7 10% 
*Información UNE EPM TELECOMUNICACIONES y Colombia Móvil S.A E.S.P 2015, cabe anotar que en el informe 2015  

se reportó la información en unidades; para el reporte 2016 con el fin de generar uniformidad en los datos se realizó la 

conversión de los datos 2015 a kg con base en el peso promedio x equipo. 

**Información integrada para el servicio fijo (Une-Edatel-ETP) y Colombia Móvil S.A E.S.P 2016. 

1 - Equipos recuperados y reacondicionados del servicio fijo (internet y televisión). 

2 - Equipos recolectados y aprovechados del servicio móvil (celulares y sus accesorios en desuso) 

 
Gracias a la alianza con el proveedor IQ, mejoramos el proceso de recolección y 
reacondicionamiento de equipos de terminales de cliente del servicio fijo, lo que resultó en un 
porcentaje de reúso de equipos del 84.7%. En el servicio móvil, logramos durante el 2016 
incrementar en un 10% la recolección de celulares y sus accesorios en desuso en los 88 puntos 
ubicados en las tiendas Tigo a nivel nacional, los cuales se entregaron a gestores ambientales 
autorizados. 
 
Adicionalmente subastamos, con gestores autorizados, un total de 177 toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos que hacen parte de los equipos para funcionamiento 
administrativo y operativo. De acuerdo con lo anterior TigoUne en el 2016 aprovechó el 93% de 
los RAEES generados.  
 

6.4 Huella de carbono 
 
Con el objetivo de mitigar las emisiones de gases y material particulado (GEI, CFC y otros) 
generadas en forma directa e indirecta por la organización, TigoUne gestiona a través del 
Programa Uso Racional y Eficiente de la Energía y el programa de Gestión del Aire – Emisiones 
Atmosféricas iniciativas que permiten cumplir con este objetivo.  Desarrollamos iniciativas como:  
✓ La reducción de los viajes aéreos y terrestres mediante el uso de las TIC  
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✓ Monitoreo y seguimiento a consumos de combustibles   
 
En el marco del Programa Uso Racional y Eficiente de la Energía, adelantamos iniciativas que 
contribuyen a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como 
prácticas de eficiencia energética y uso de energías alternativas. 
 
Actualmente el 100% de fuentes fijas (plantas eléctricas) y móviles (vehículos) con emisión de 
contaminantes a la atmósfera se encuentren por debajo de estándares máximos admisibles. 
 
En 2016 mantuvimos el inventario de gases alcance 1, 2 y 3 tomamos como base para el cálculo 
el Protocolo de Gases Efecto Invernadero World Business Council for Sustainable Development 
and World Resources Institute WR.  
 

AÑO 2015 Unidades 
UNE EPM 
Telecomunicaciones 
S.A. 

Colombia 
Móvil S.A E.S.P. 
- TIGO 

Total TigoUne 

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1)2 

Ton de CO2 

equivalente 646,0 1.542,0 2.188,0 

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (alcance 2)3 

Ton de CO2 

equivalente 21.914,0 23.689,0 45.603,0 

Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (alcance 3)4 

Ton de CO2 

equivalente 973,6 1.088,5 2.062,1 

TOTAL Emisiones Alcance 1,2,3  Ton de CO2 

equivalente 23.533,6 26.319,5 49.853,1 

 
Para el año 2016 iniciamos con el reporte consolidado de la operación fija (incluye UNE,  Edatel y 
los consumos provenientes de la absorbida ETP) al igual que de la operación móvil (TIGO) a nivel 
nacional. 
 

AÑO 2016 Unidades Operación 
fija* Operación móvil** Total 

TigoUne 
Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1) 

Ton de CO2 
equivalente 

758 929 1.687 

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (alcance 2) 

Ton de CO2 
equivalente 20.234 19.917 40.151 

Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (alcance 3) 

Ton de CO2 
equivalente 473 801 1.274 

TOTAL Emisiones Alcance 1,2,3  Ton de CO2 
equivalente 21.465 21.647 43.112 

*Información Integrada (Une, Edatel, Etp)  
** Información Colombia Móvil   

 
Durante el año 2016 apoyamos iniciativas que le apuntan a la movilidad sostenible de nuestros 
empleados: 
- Promovimos la cultura de compartir el carro, taxi, entre otros medios de transporte, con el 

uso de la app “Wheels, 500 colaboradores participaron y logramos evitar la emisión de 284.61 
Kg de CO2 a la atmósfera, lo que aportó un grano de arena a la movilidad y la calidad del aire 
de nuestras principales ciudades. 

                                                           
2 G4 - EN15. Gases de efecto invernadero Alcance 1. Incluye combustibles para respaldo eléctrico y vehículos propio (UNE, TIGO, TIGOUNE) 
3 G4 - EN16. Energía indirecta gases de efecto invernadero Alcance 2. Incluye energía eléctrica comprada. (UNE, TIGO, TIGOUNE) 
4 G4 - EN17. Energía indirecta gases de efecto invernadero Alcance 3. Incluye solo viajes aéreos. (UNE, TIGO, TIGOUNE) 
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- Nos sumamos a la iniciativa “Connecta en Bici “en nuestra sede de Connecta en Bogotá. En 
total nuestros empleados realizaron 3.978 viajes en bicicleta que equivalen a 24.444 Km 
recorridos y 3.120 Kg de CO2 ahorrados.   
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7. GESTIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS  
 

 
7.1  Clientes TigoUne 
 

Con el ánimo de construir una verdadera sociedad digital en Colombia, trabajamos día a día para 

identificar las necesidades de nuestros clientes y crear productos y servicios de calidad que les 

faciliten la vida. 

 

7.1.1 Clientes de Unidad de Negocio de Hogares 
 
Con el objetivo de conectar a más hogares, durante el 2016 se realizó un trabajo fuerte en la 
expansión de red llegando a nuevos territorios y ampliando los existentes para bridar productos 
de mayor calidad y acordes a las necesidades de todos nuestros clientes, lo cual nos permitió 
realizar: 
 
● Lanzamiento de Tigo Star, televisión satelital que nos permite llegar a aquellas zonas a las 

que, por su ubicación geográfica, no era posible a través de la red. Este nuevo producto 
viene en 2 presentaciones: Plan Básico con 61 SD + 4 canales HD y Plan Avanzado que 
incluye 83 canales SD y 12 HD. 

● Bienvenidos a mi mundo, plataforma de comunicación con la que le hemos venido 
hablando a nuestros clientes, entregándoles todo lo que más les gusta, más allá de las 
megas, canales o precio que pueda tener cada oferta.  

● Alianza con Netflix, en televisión logramos implementar con éxito la alianza con NETFLIX 
que incorpora la oferta más amplia de contenidos disponibles en una OTT (Over The 
Top).  De esta manera, en octubre del 2016, se incorporaron en nuestros Triple Play Silver, 
Gold y Black, 3 meses de NETFLIX incluido. 
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● Cambio de tecnología de cobre a HFC, permitiéndonos llevar a los hogares mayor velocidad 
en internet y televisión de última tecnología para suplir sus necesidades en 
telecomunicaciones.  

● Lanzamiento Villavicencio y Popayán, el portafolio fijo disponible para los hogares y 
empresas de Villavicencio y Popayán, gracias al despliegue de la red HFC, los clientes ahora 
pueden disfrutar de Televisión Digital con canales Premium y HD, Internet de altas 
velocidades, telefonía local ilimitada y soluciones empresariales. 

● Consolidación de la gestión comercial en zonas de cobertura HFC de Edatel - Montería, 
Sincelejo y Valledupar para optimizar los esfuerzos en la zona, aumentando el portafolio a 
los vendedores y la calidad en la asesoría comercial a nuestros clientes. 

● Estrategias cruzadas de retención para clientes de cobre entregando un Chip prepago de 
Tigo con minutos incluidos.   

● Cierre exitoso del modelo de Subsidios de internet para estratos 1 y 2, con un impacto 
mínimo en los usuarios y en la provisión de cartera de la Compañía. 

● Complementamos el acceso a canales de TV vía Streaming en nuestro portal UnePlay, 
adicionando 12 nuevas plataformas online: Cinemax Go, Lifetime Play, Syfy Play, Sony Play, 
Universal Play, AXN Play, Studio Universal Play, E!Now Play, History Play, A&E Play, Cartoon 
Go y DiscoveryKids Play. 
 

Fortalecimos nuestra red de internet permitiendo incrementar la velocidad promedio de acceso 
a clientes a un nivel de 6Mbps, ofreciéndoles una mejor experiencia que apalanca la oferta de 
servicios OTT que tenemos actualmente: Netflix y UnePlay. 
 
Del lado de telefonía, migramos a nuestros usuarios a planes de Telefonía Ilimitada local y 
mejoramos nuestra oferta comercial incorporando 30 min de llamadas incluidas a cualquier 
teléfono móvil TIGO sin costo adicional, lo cual nos da la entrada a la convergencia de productos 
fijo – móvil.  También entregamos SIMs TIGO con 6 meses de servicio de voz y redes sociales a 
clientes de Hogares para así generar convergencia de servicios en nuestros clientes. 
 

7.1.2 Clientes del Negocio de Empresas y Gobierno 
 
Afrontar y potenciar la transformación digital de las empresas hace parte de nuestro 
compromiso tanto a nivel local como internacional, pues desde la integración TigoUne cuenta 
con cobertura regional para atender a clientes multilatinos. Comunicamos el Pacífico y el Caribe 
desde Estados Unidos hasta Paraguay, tenemos presencia local en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Bolivia, México y Panamá y nos conectamos con más 
de 120 operadores a nivel mundial.  
Las ofertas más destacadas para nuestros clientes fueron: 
 
Arma Tu Plan Business: es un nuevo servicio de telefonía móvil TigoUne que permite a las 
empresas armar los paquetes de voz y datos de acuerdo con las necesidades de consumo de sus 
empleados. Arma Tu Plan Business rompe con la tradición en la que los operadores móviles 
ofrecen planes a las empresas. 
 
Troncal SIP en movimiento: Con este producto las empresas y entidades del gobierno pueden 
crear una comunidad entre sus líneas fijas y móviles y realizar llamadas ilimitadas entre ellas. 
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Además, los empleados pueden hablar tranquilamente porque las llamadas dentro de la 
comunidad no son descontadas de sus planes de telefonía. 
Línea directa: Este producto permite a los clientes contar con un número local en cada ciudad, 
que direcciona la llamada a su call center sin importar donde éste se encuentre. De esta manera 
las empresas clientes logran presencia local en las ciudades donde está presente su negocio, 
facilitándole la conexión con sus clientes.  
 
TigoUne fórum:  El TigoUne Forum Colombia es el evento más importante que la Compañía 
realiza para los clientes del segmento empresas y entidades del Gobierno. La segunda versión 
llevada a cabo el 23 de noviembre contó con la asistencia de más de 500 empresarios y sus 
equipos; quienes conocieron las últimas tendencias digitales fundamentales para que un negocio 
pueda triunfar en la era digital. Conferencistas internacionales como Mo Gawdat, Chief Business 
Officer de Google X, David Rogers Director de Facultad en Marketing y Estrategias de Negocios 
Digitales en el Columbia Business School y Pablos Holman reconocido hacker, inventor, 
emprendedor y futurista de la tecnología; acompañados por expertos nacionales presentaron 
estrategias para que los empresarios hagan de la tecnología una prioridad como herramienta de 
productividad, innovación y crecimiento. Este espacio académico se convierte en una 
oportunidad de relacionamiento con los clientes en donde además de afianzar lazos le estamos 
entregando conocimiento.  
 
Certificación DataCenter. Como una forma de generar confianza para nuestros clientes 
empresariales y evidenciar nuestro compromiso con la calidad de los servicios, en 2016 ICREA 
(International Computer Room Experts Association) otorgó la certificación al Data Center de UNE 
ubicado en el Edificio Inteligente de EPM, como Sala de cómputo de alta seguridad (HSWCQA 
High Security Wolrd Class Quality Assurance) con 99,99% de disponibilidad. Esto significa que 
nuestro Data Center ofrece un soporte confiable a las operaciones de Tecnología y 
Comunicaciones de los clientes, sin suspender la operación, en caso de que se presente cualquier 
incidente. Nuestro Centro de Datos está diseñado de acuerdo con los estándares y normas 
reconocidas como las mejores prácticas en Centros de Procesamiento de Datos y 
Comunicaciones en el mundo. 

 
7.1.3 Clientes de la Unidad de Negocio Móvil  
 
En 2016 trabajamos en el desarrollo de productos con tres características principales: productos 
innovadores, simples e incluyentes que responden a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.  
● Plan Prepago 1x1: simplificamos la vida de nuestros clientes, facilitándoles el acceso a la 

mejor tarifa del mercado, que le permite al cliente hablar a un peso el segundo sin 
restricciones a cualquier operador móvil o fijo nacional. Con este plan el usuario ahora habla 
casi un 60% más.  

● Prepagadas: creamos una categoría nueva llamada las Prepagadas, que consiste en tener un 
plan sin necesidad de gestionar contratos ni facturas. Un usuario prepago no tiene que 
preocuparse por recargar saldo todos los meses, pues puede escoger paquetes prepagados 
desde los 3 meses en combo, de datos o de voz. Además, incluye el beneficio por 1 año de 
Whats App y LINE gratis para que esté siempre conectado aun cuando sus recursos terminen.  

● Roll over/Datos Invencibles: nuestros usuarios de prepago pudieron disfrutar de ofertas 
como la de RollOver donde acumulan los minutos y datos que no usaron. Los clientes 
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pospago, disfrutaron de planes invencibles que permitían acumular los datos por un período 
de 1 año y también de aplicaciones infinitas o que no consumen sus datos (Whats App, 
Facebook, Twitter, Instagram, Música y Line).     

● Siempre conectados: con una sola recarga y la activación de una prepagada nuestros clientes 
disfrutaron de 1 año gratis de Whats App, Facebook y Line.  

 
Otras estrategias y alianzas que contribuyeron en 2016 a mejorar el relacionamiento con los 
clientes fueron: 
● Tienda Web Tigo: lanzamos la nueva tienda digital Tigo con el respaldo de Linio  
● No más celulares robados:  nos seguimos sumando a la iniciativa del Gobierno Nacional para 

frenar el hurto y comercialización de celulares, con una campaña masiva y efectiva logrando 
que más de 4 millones de equipos fueran registrados en base de datos positiva. Apoyamos la 
difusión de la campaña del MinTic (http://www.nomascelusrobados.com/) y reforzamos con 
comunicaciones propias para garantizar el éxito de la campaña (página web, SMS, mensajes 
en banda, CDE, entre otros). 

● Facebook Flex: permitiendo a nuestros clientes navegar por Facebook sin consumir datos. 
Con esta alianza acercamos al usuario colombiano móvil a la vida digital a través de una de las 
redes sociales más conocidas en el mundo. 

● Free Basics: esta alianza digital para conectar a toda Colombia, permite que nuestros clientes 
una SIM Tigo, puedan navegar gratis por más de 30 páginas web de interés sin consumir 
datos. Accediendo a través de la aplicación para Android - FreeBasics o visitando desde su 
celular a FreeBasics.com.  Entre las aplicaciones encontraron el periódico El Tiempo, 
Wikipedia, 1doc3, Facebook.   

● SmartApps: servicio exclusivo que lanzamos finalizando el 2016 y que continuará incluido 
dentro de los planes pospago para 2017, que le ofrece a los usuarios 13 beneficios sin que les 
cueste más e incluye música, seguros, antivirus, películas, deportes, revistas y libros digitales. 

● Aplicaciones que no necesitan datos ni saldo para usarlas: adicionamos a varios paquetes de 
datos y bolsas, logrando así acercar más a nuestros usuarios a experiencias digitales 
funcionales y de alta calidad. En el 2016 iniciamos alianzas con Moovit y Domicilios.com. 

● Mi TigoShop: masificación entre los usuarios prepago y pospago de la aplicación MiTigoShop, 
la cual que no necesita de datos, y donde los usuarios pueden ver su saldo, comprar paquetes 
de voz, datos y combos, y recibir regalos por su uso.  
 

7.1.4  Destacado: TigoUne como aliado estratégico formando ciudadanos 
responsables en Pereira 

 
UNE fue el aliado tecnológico de la Alcaldía de Pereira y el Mintic en la implementación de 100 
zonas wifi, para acceso a internet gratuito, en diferentes lugares de concurrencia ciudadana en 
Pereira. En el marco del proyecto se desarrolló el componente de promoción y apropiación social 
que tuvo como propósito acercar a la población al uso de las zonas wifi, logrando formar 
ciudadanos capaces de utilizar los recursos disponibles en internet como medio de 
comunicación, información, capacitación, así como la entrega de herramientas para el uso 
responsable y seguro de la tecnología; este modelo se derivó de la experiencia de la  Compañía 
en la ejecución de sus programas de responsabilidad social empresarial. 
 
En el marco de este componente se realizaron aproximadamente 326 actividades,  impactando a  
más de 32 mil Pereiranos en diversos grupos comunitarios, Juntas de Acción Comunal, 

http://www.nomascelusrobados.com/


 

Página 46 de 64 

instituciones educativas y otras organizaciones comunitarias de las zonas de influencia de los 
puntos wifi gratuitos. 
 

7.2 Colaboradores 
 
En TigoUne sabemos que las personas son claves para el buen desempeño de la Compañía, por 
lo que estamos orientados a seleccionar, desarrollar e inspirar el talento de la organización, en 
un marco de diversidad; y a construir e inspirar una cultura poderosa, de alto desempeño y 
mérito, en un entorno digital.  
 
Al cierre del 2016, TigoUne contaba con un total de 3.433 colaboradores, distribuidos así: 
 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A E.S.P 

COLOMBIA 
MÓVIL S.A E.S.P 

EDATEL S.A. OSI Y CTC Total  

52% 28% 19% 1% 100% 

 
Aportamos a la movilización de la economía colombiana a través de la generación de empleo a 
diferentes rangos de distribución poblacional en las regiones en donde tenemos presencia, así: 
 

Rango de edad Noroccidente Oriente  Centro Suroccidente Norte Internacional 

Menor de 30 10% 16% 15% 4% 21% 0% 

Entre 30 y 50 70% 83% 82% 89% 78% 83% 

Mayor de 50 20% 1% 3% 7% 1% 17% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2016 nuestros proveedores estratégicos empleaban a más 
de 21 mil personas.  

 
7.2.1 Acciones orientadas a la protección de los derechos de los colaboradores 
 
Buscando proteger las condiciones físicas y psicológicas de los empleados y sus familias, en 2016 
realizamos ajustes a políticas y procedimientos de TigoUne en relación a las siguientes temáticas:  
 
● Diseño y definición de la Política de Convivencia 
● Políticas de prevención y atención del consumo de alcohol, tabaco, fármacos y sustancias 

psicoactivas 
● Actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
● Definición de la Política Disciplinaria 
 

7.2.2 Seguridad y salud en el trabajo  
 
En TigoUne contamos con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocido 
por la alta dirección, materializado a través de una política (haz click 
http://www.une.com.co/compania/proveedores, que promueve ambientes saludables y 
espacios seguros. En este sentido, desarrollamos actividades para prevenir las emergencias, 

http://www.une.com.co/compania/proveedores
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incidentes, accidentes y enfermedades laborales que puedan afectar la integridad de los 
empleados y demás partes interesadas, e incentivamos el autocuidado y la responsabilidad del 
control de condiciones de riesgo, en el ámbito de la mejora continua y del cumplimiento de los 
requisitos legales, entre las acciones a destacar 2016 para TigoUne tenemos: 
 
Certificaciones o 
evaluaciones 

En UNE estamos certificados con Bureau Veritas bajo la norma OHSAS 18001:2007 y con el 
Consejo Colombiano de Seguridad en la Guía Ruc (Registro Único de Contratistas), cuyo 
puntaje fue del 86% de 100% 

Capacitaciones Capacitamos colaboradores en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales 
y Medellín en: Emergencias, gestión de contratistas, trabajos de alto riesgo y prevención del 
riesgo psicosocial 

Riesgo ergonómico Desarrollamos evaluaciones de los puestos de trabajo y pausas activas enfocadas a la mejora 
de las condiciones biomecánicas de nuestros empleados 

Medicina preventiva 
y del trabajo 

Implementamos Jornadas de donación de sangre en las ciudades principales, seguimientos 
médicos, mesas médicas laborales y seguimiento a ausentismo laboral y salud pública 

Seguridad vial Elaboramos el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual fue radicado ante la Superintendencia 
de Puertos y Transportes y frente a esta iniciativa capacitamos a nuestros colaboradores que 
cuentan con auxilio de movilización 

Prevención de caídas 
en altura 

Realizamos los exámenes médicos de aptitud para los colaboradores que desarrollan labores 
en alturas 

Prevención de la 
accidentalidad 
laboral 

Disminuimos la tendencia de la accidentalidad laboral en un 50%. Teniendo en cuenta que la 
causa más frecuente de los accidentes laborales en TigoUne es caída de personas al mismo 
nivel, implementamos la Campaña Cuida tus Pasos, mediante el uso de herramientas 
comunicativas como: la intranet, videos, e-cards, otros 

 
Cabe anotar que los  riesgos en seguridad y salud en el trabajo asociados a las actividades de la 
Compañía que se realizan por los proveedores y aliados estratégicos, se gestionan por los 
mismos  a través de los mecanismos de ley, bajo los más estrictos controles contractuales y 
seguimiento a la ejecución de contratos.  
 
Renovamos los Comités 2016-2018 de cada una de las compañías: 
 
● COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ejerce vigilancia, 

control y vela por las condiciones de trabajo seguras.   
● CCL: Comité de Convivencia Laboral, evalúa, previene e interviene en los casos de Acoso 

Laboral, desarrolla un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo con el que 
atiende este tipo de situaciones.  

 

7.2.3 Acciones que promuevan la satisfacción y el bienestar de los colaboradores 
 
Con nuestro objetivo de ser un gran lugar para trabajar, en 2016 implementamos planes de 
trabajo para aprovechar las oportunidades de mejora identificadas en la medición Great Place to 
Work realizada en noviembre de 2015, tanto transversales a la organización como por áreas. De 
igual manera, trabajamos constantemente para fortalecer las habilidades de nuestros líderes y 
motivamos a nuestros equipos a través de talleres de cohesión para el desarrollo de 
competencias. 
 
Con el plan de bienestar buscamos contribuir al cumplimiento del plan estratégico de la 
Compañía, mediante el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas y de 
promoción y prevención. Buscamos además el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
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los proyectos laborales asociados a calidad de vida, la gestión del cambio, la cultura, el desarrollo 
personal y profesional, el clima laboral y la productividad.  
 
En 2016, mantuvimos y emprendimos actividades que nos permitieran mejorar la satisfacción de 
nuestros colaboradores, aportando además al estilo de vida digital. 
● Continuamos con el Plan de Beneficios a mandos medios de TigoUne, que gestionó recursos y 

actividades orientadas a su satisfacción, en opciones como canasta familiar, turismo y 
recreación, educación no virtual, seguros, fortalecimiento de capacidades profesionales y 
adquisición de artículos domésticos en general.  

● Integramos la implementación de las nóminas de todas las empresas, simplificando los 
procesos de liquidación y pago de salarios, ofreciendo un portal que permite a los 
colaboradores acceder a documentos relevantes de sus pagos, certificaciones laborales y 
solicitud de vacaciones, así como inclusión de novedades; disminuyendo los tiempos de 
respuesta y mejorando la calidad.  

● Diseñamos e implementamos el portal para la gestión de los beneficios convencionales de 
UNE, mejorando los niveles de control y auditoría para la entrega y pago de los beneficios y 
logrando eficiencia en costos, a través del cual los colaboradores pudieron acceder a la 
gestión de sus beneficios haciendo parte del estilo de vida digital de la Compañía. 

 
7.2.4 Asociación sindical 
Al cierre de 2016, se encontraban constituidos los siguientes sindicatos de trabajadores de las 
diferentes empresas: 
 

EMPRESA ORGANIZACIÓN SINDICAL % de colaboradores 
sindicalizados* 

UNE Sintraemsdes Medellín 26,51% 

Sintraemsdes Pereira 13,11% 

Sinpro 20,44% 

Sintraune - EPM 1,70% 

Unigeep 6,56% 

Sintrasertic 2,43% 

Sintreua 19,99% 

Sintraepmtelecomunicaciones 0,36% 

No sindicalizados 8,90% 

Edatel Sintraedatel 34,82% 

Unitrae 9,57% 

Unigeep 20,13% 

Sintratelecorreos 3,56% 

No sindicalizados 31,92% 

Es de anotar, que un mismo colaborador puede pertenecer a más de un sindicato. 
 

7.2.5 Selección del talento humano  
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El proceso de Reclutamiento y Selección en TigoUne se realizó de manera transparente e 
integral, acorde a las políticas establecidas para elegir a las personas más idóneas y afines a la 
cultura y a las necesidades organizacionales. Durante el 2016 se realizaron en TigoUne procesos 
de selección internos y externos, que representaron el 9% del total de colaboradores al cierre de 
2016 y la vinculación de aprendices del Sena. 
 

7.2.6 Fortalecimiento de las competencias de los colaboradores 
 
En TigoUne nos preocupamos porque nuestros colaboradores fortalezcan sus competencias 
personales y profesionales, sabemos que su desarrollo facilita el logro de nuestros objetivos. En 
2016 implementamos a través de la Universidad TigoUne, actividades de formación presenciales 
y virtuales, para alta dirección, mandos medios y staff.  
 
Tuvimos 3.187 cursos terminados por los colaboradores de la Organización, en la modalidad 
virtual y bajo la modalidad presencial los entrenamos en herramientas útiles para las labores 
administrativas, técnicas, comerciales, financieras, informáticas; y/o el fortalecimiento de sus 
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. La mayoría de los cursos brindados a través de la 
modalidad virtual, fueron avalados por la Universidad de Harvard.  
 

Tipo colaborador Colaboradores entrenados en 
modalidad virtual 

Colaboradores entrenados en 
modalidad presencial 

Alta Dirección y mandos medios 367 527 

Staff 2820 562 

Total 3187 1089 

 
Tipo colaborador Horas 

capacitación 
virtual  

horas 
capacitación 
presencial 
 

Total  Promedio horas 
por colaborador  

Alta Dirección y 
Mandos Medios 

2339 7771 10110 56.14 

Staff 27454 9.504 36958 51.75 

Total 29794 17275 47069 107.89 

 
Con el ánimo fortalecer el conocimiento organizacional entre nuestros colaboradores, 
desarrollamos en 2016 actividades tales como: 
 

● Sensibilizar a los colaboradores sobre los proyectos y el foco del negocio de Hogares 
● Programas presenciales y virtuales de capacitación, formación y transformación cultural, 

como: los Vive Compliance, Anticorrupción y Antisoborno y los e-Learning de Ética, 
SARLAFT y ABAC a los cuales se vincula no solo a todos los empleados de la Compañía, 
sino además a grupos de interés externos a la organización 

● El Congreso “La Auditoría un Entorno de vida Digital 2016”, con asistentes externos e 
internos y una agenda de actualización en temáticas relacionadas con el negocio y la 
auditoría 

● Socializar la gestión de riesgos a través de charlas y cartillas para su implementación 
● Activaciones en sedes administrativas, llevando los mensajes de Uso seguro de las TIC 
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● Sensibilizamos a los colaboradores a través de los medios internos sobre el uso seguro 
de internet, sobre los diferentes riesgos y conductas inadecuadas en el uso de las 
herramientas tecnológicas 

● Curso e-learning y sensibilización en medios internos sobre la importancia de la 
Seguridad de la Información, riesgos y tips 

Además de lo anterior, en TigoUne contamos con canales y medios de comunicación, interacción 
y relacionamiento con los colaboradores que nos permitan mantener un flujo constante de 
información sobre nuestros proyectos y estrategias, así como la identificación de expectativas 
para su consideración.  
 

7.2.7 Destacado: Universidad TigoUne  
 
Contar con una plataforma de aprendizaje virtual a la que tengan acceso todos los colaboradores 
permite la democratización del conocimiento sin importar distancias geográficas, costos por 
desplazamiento, logística de facilitadores o espacio. Los contenidos son compartidos a todos y se 
complementan con los mismos recursos, adicionalmente al estar en la web se posibilita el acceso 
desde cualquier dispositivo móvil, las 24 horas del día y 7 días a la semana.  
 
El aporte de la formación virtual, unido a acciones para incorporar el aprendizaje al día a día 
laboral, son dos aspectos fundamentales para generar desarrollo de capacidades en los 
colaboradores, con las que puedan responder a los compromisos establecidos en la gestión de 
desempeño y aportar al logro de los objetivos organizacionales.  
 
La Universidad TigoUne genera valor, en la medida que comparte información estándar sobre 
temas normativos y de obligatorio cumplimiento, el alcance de estos abarca operaciones de 
otros países, tanto en África como en América Latina, lo que ofrece un contexto más global. Así 
mismo, la plataforma permite tener trazabilidad de la formación organizacional y genera 
autonomía en la gestión de conocimiento, aprovechando contenidos de alto nivel a los que 
difícilmente se tendría acceso de manera individual. 
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7.3  Estado 
 

En 2016 desempeñamos un rol activo en el sector TIC, con la construcción y presentación de la 
propuesta de política pública “Promoción y fortalecimiento del Ecosistema Digital en Colombia” 
con la cual pretendemos mejorar la calidad de vida de los usuarios, garantizando acceso a todos 
los servicios y los beneficios de un mercado competido con productos de calidad. Esta propuesta 
fue compartida a lo largo del año a diferentes actores del Gobierno, Congreso, entes de 
regulación y vigilancia. 
 
Teniendo como eje esta política desarrollamos estrategias como:  
● Foro Semana: CONCENTRACIÓN DEL MERCADO TIC EN COLOMBIA: RETOS Y SOLUCIONES 

PARA UN ECOSISTEMA DIGITAL SOSTENIBLE, junto a Movistar  
● Participación en el Foro Nuevas tecnologías y nuevos servicios en un entorno convergente: la 

reforma legal del sector TIC, la incorporación del sector audiovisual 
● Reenfocar la agenda del gobierno hacia los problemas de competencia del mercado móvil 
● Promover la revisión de las condiciones de calidad para que se ajusten a las condiciones de 

operación real de las redes: La CRC flexibilizó algunos indicadores y adoptó un enfoque pro-
inversión y preventivo, estableciendo entre otros, la posibilidad de presentar planes de 
mejora, y solo la imposición de sanción ante reincidencia en el incumplimiento de los 
indicadores 

● Promover la simplificación de los reportes de información, con el propósito de reducir la 
carga administrativa de las Compañías y para tener mayor claridad en la información 
solicitada 

● La CRC simplificó los reportes de información en la medida que eliminó algunos y agrupó 
otros Esto permite minimizar el riesgo de error en la información a reportar, lo que a su vez 
disminuye la posibilidad de sanciones económicas 
 

7.3.1 Destacado: Propuesta de Política Pública  
  
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son indispensables para mejorar la 
calidad de vida de una sociedad, pues cuando se tiene acceso a estos servicios todos los 
miembros de una sociedad son iguales, lo que permite avanzar en factores sociales como la 
equidad, la educación y la competitividad. 
 
Esta filosofía motivó al Gobierno Nacional a trazarse unas ambiciosas metas en el Plan Vive 
Digital 2014 – 2018, como por ejemplo la de lograr 27 millones de conexiones a Internet al final 
de ese periodo, lo que nos llevó a preguntarnos: ¿Cómo puede TigoUne colaborar en la 
consecución de ese objetivo? ¿Está preparado el ecosistema digital para ello? 
 
La respuesta parte de la base de lograr que el sector TIC sea sostenible y que además, todos los 
colombianos tengan acceso a más y mejores servicios, lo que nos llevó a plantear una propuesta 
de política pública que trae propuestas concretas y viables para mejorar la calidad de vida de los  
usuarios, garantizando que tengan acceso a todos los servicios y reciban los beneficios que 
conlleva un mercado competido y sostenible, donde se ofrezcan productos de mejor calidad a 
menores precios. 
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El éxito de nuestra propuesta radica, principalmente en que, desde nuestra experiencia, 
hacemos propuestas serias y concretas para alcanzar los objetivos que el Gobierno ha trazado en 
el Plan Vive Digital. Se trata de una propuesta sectorial que pretende la sostenibilidad del sector 
TIC y no solo de la Compañía, además de estar basada en los objetivos gubernamentales, 
dotándola de solidez y objetividad. 
 
Una vez construidas las propuestas allí planteadas trazamos una estrategia para difundirlas entre 
los agentes del Gobierno y los demás que están involucrados en el sector TIC, como por ejemplo 
la academia, los gremios y hasta los usuarios. Esto ha llevado a que algunas de nuestras 
propuestas sean objeto de discusión en instancias gubernamentales o gremiales, acogidas en el 
Congreso de la República o simplemente, incluidas en la agenda del gobierno para impulsar su 
desarrollo. 
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7.4  Inversionistas 
 

7.4.1 Relación con los inversionistas 
 
Mantener informados a nuestros inversionistas sobre las dinámicas organizacionales es una 
premisa clave en la gestión de TigoUne, para ello contamos con los siguientes mecanismos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, durante el año realizamos las siguientes acciones con ellos: 
● Reuniones grupales para presentarles resultados y proyecciones de la Compañía 
● Una exitosa colocación de bonos en el mercado local como resultado de las actividades de 

mercadeo y relacionamiento con inversionistas 
● Recibimos las visitas de calificación de bonos logrando calificaciones satisfactorias así: 

Calificación AAA local tanto por BRC como por Fitch Ratings. Al respecto UNE obtuvo su 
primera calificación internacional con resultado BBB 

● Reuniones uno a uno con entidades financieras que buscaban realizar seguimiento a los 
resultados y estrategia de la Compañía, logrando cotizaciones competitivas para refinanciar la 
deuda en dólares USD de la filial Colombia Móvil, proceso actualmente en curso 

● Convocamos exitosamente las Asambleas de Tenedores de bonos de las 3 emisiones en 
circulación para obtener aprobación para la fusión con ETP 

 
Destacado: En septiembre recibimos la visita de Nordea, uno de los más grandes inversionistas 
de Millicom y el número uno de los países nórdicos. Vinieron a conocer las prácticas de gestión 
corporativa, especialmente en temas de ética, transparencia, sostenibilidad y relacionamiento 
con proveedores. Esta visita evidencia la importancia de TigoUne para el grupo Millicom y sus 
inversionistas, lo que indudablemente contribuye al mantenimiento de relaciones de largo plazo 
y de mutuo beneficio. 
 

7.4.2 Destacado: Emisión de bonos 
 
En mayo de 2016, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. salió al mercado de capitales mediante una 
emisión de bonos, logrando un destacado resultado al colocar $540 mil millones en bonos de 
deuda pública a plazos de 8, 10 y 20 años. 
 
Los bonos, que fueron demandados 1,76 veces la oferta, contaron con la calificación inicial de 
deuda de largo plazo de ‘AAA’ por parte de BRC Investor Services y demostraron la confianza 
inversionista que tienen los inversionistas en la operación que ha venido adelantando TigoUne 
tras la fusión. 
 
Los recursos están destinados a financiar el plan de inversiones, el crecimiento, la expansión en 
el mercado, así como a la capacidad competitiva de la Compañía.  

El buzón de correo electrónico relacionconinversionistas@une.com.co 
Publicación periódica de resultados de la Compañía en la página web 

Atención personalizada de las inquietudes de inversionistas 
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7.5 Comunidad 
 
7.5.1 Fomento del estilo de vida digital  
 
En concordancia con nuestra misión de liderar la adopción del estilo de vida digital en Colombia, 
adelantamos iniciativas de promoción, sensibilización y educación para la apropiación 
responsable de las tecnologías de la información y comunicación en las comunidades donde 
operamos. Nuestra estrategia articula la gestión con las comunidades con la del negocio, 
respondiendo así a las expectativas internas y externas. 
 
Hacer parte de la sociedad digital implica conocer las ventajas que el uso de la tecnología puede 
brindar a los ciudadanos conectados, así como los riesgos a los que las personas se exponen en la 
red y su responsabilidad con el medio ambiente a partir del uso de la tecnología. En este sentido, 
desarrollamos acciones en dos frentes Tecnología y Uso Responsable y Tecnología y Educación. 
 

Tecnología y uso responsable 

Uso seguro de las TIC Manejo responsable de residuos eléctricos y electrónicos 

Buscando sensibilizar, informar y contribuir a la 
calidad de vida de las comunidades desde el uso 
óptimo y seguro de las TIC, realizamos talleres sobre 
los riesgos en la red y dispositivos móviles para 
prevenir delitos informáticos como: Sexting, 
Ciberbullying y Grooming.  
Infográficos y Videos  

Realizamos charlas de sensibilización en instituciones 
educativas de diferentes regiones del país, sobre cómo 
hacer una recolección adecuada de residuos eléctricos y 
electrónicos que ya no usamos para reciclar o proteger al 
medio ambiente de elementos contaminantes. 
Infográficos y RAEES 

Tecnología y Educación 

TIC en el aula Telecentros Bogotá 

Sensibilizamos a los docentes sobre cómo pueden 
usar la tecnología con los estudiantes en el aula, en la 
producción de contenidos, en los riesgos y delitos 
asociados a los menores y la conectividad y 
aportamos de esta manera a los procesos de 
convivencia escobar de las instituciones educativas y 
a la generación de capacidades que propicien 
ambientes protectores favoreciendo el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes. 

Nuestros Telecentros son escenarios de aprendizaje de 
herramientas TIC para los habitantes de Suba y Kennedy, 
en Bogotá, permitiéndoles convertirse en ciudadanos 
digitales, con habilidades para trabajar, aprender y 
entretenerse. Los capacitamos en alfabetización digital, 
trámites en línea, apropiación de la infraestructura de 
telecomunicaciones como un bien público y 
concientización sobre las oportunidades y riesgos en 
Internet; así mismo desarrollamos actividades que 
generan conciencia en el cuidado del ambiente y buen uso 
de las tecnologías a través de cine foros. 
 
Así mismo como una forma de fortalecer las acciones de 
los telecentros contamos con la participación Ministerio 
de las TIC, Secretaría de Integración Social (Centro Amar y 
Centro Crecer) y la Secretaría de Salud (Línea 106), bajo la 
modalidad de convenios en el que estas instituciones 
encuentran en nuestros espacios una oportunidad para 
ampliar la cobertura de sus programas. 
 
Total de personas beneficiadas 2016 1.674 

 
Estas acciones las acompañamos de manera transversal con dos obras de teatro que buscan 
generar conciencia sobre el acompañamiento que deben tener los padres con sus hijos, niños y 
adolescentes, en la red. En 2016, actualizamos los contenidos integrando el servicio de movilidad 
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y nuevas situaciones en las que los niños, adolescentes, padres y docentes podrán conocer cómo 
cuidarse en la red  https://vimeo.com/comunicacionestigoune/review/167138945/38cceeeb1f 
 
Como una forma de acercar las acciones de responsabilidad social a nuestros colaboradores, 
invitamos a los hijos menores de 12 años a nuestras sedes en ocho ciudades principales, para 
que disfrutaran, junto con sus padres de esta Obra y sensibilizarlos con frente a la importancia de 
un uso responsable de la tecnología.  
 
Nuestros impactados en 2016 con estas acciones por tipo de público y en las ciudades en las que 
hacemos presencia fueron: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, mediante una estrategia de desarrollo de contenidos audiovisuales en estas 

temáticas, participamos en diferentes medios de comunicación local de las principales ciudades 

del país, llegado a cerca de 2 millones de colombianos con mensajes que promueven un estilo de 

vida digital responsable.  

7.5.2 Facilitadores del Desarrollo  
 
Fieles a nuestra visión de facilitar una vida de prosperidad y bienestar adelantamos acciones con 
comunidades que promueven el uso de la tecnología y exaltan sus manifestaciones culturales y 
artísticas en las diferentes regiones del país, convirtiéndonos de esta manera en sus aliados.  

 
7.5.2.1 La música como generador de valor 
 
Acercar a los usuarios al estilo de vida digital mediante la adopción de servicios digitales con 
contenidos específicos es el propósito de Tigo Music, de esta manera no sólo se ha consolidado 
como el mayor proveedor de música legal digital del país, sino que también como un reformador 
ya que redefine el acceso a la música siendo una plataforma que crea contenidos y genera 
diferentes experiencias musicales de manera sorprendente, acercando los fans a los artistas 

2016 

Público Actividades Beneficiados 

Docentes 25 1279 

Padres 145 6946 

Niños 270 19904 

Adolecentes 422 29123 
Comunidad general 97 6670 

Regional   Actividades Beneficiados 

Oriente 100 8950 

Noroccidente  570 36167 

Sur 81 5316 

Centro  153 8995 

Norte  55 4494 

Total 959 63922 

https://vimeo.com/comunicacionestigoune/review/167138945/38cceeeb1f
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mediante la tecnología.  Ya son más de 445.000 usuarios que utilizan Deezer a través de Tigo 
Music. Y ahora ofrecemos Música sin cobro de datos en diferentes aplicaciones móviles: Spotify, 
Deezer, Napster, TuneIn, Google Play Music.  
 
● En 2016 se grabaron alrededor de 4008 horas en los estudios Tigo Music con más de 10 

artistas como Adriana Lucía, Telebit y The Mills con los cuales se realizó los Tigo Music Sesion. 
Además apoyamos 99 artistas nuevos y participamos en varios de los eventos musicales más 
importantes del país como el Festival Estéreo Picnic, Festival Vallenato, Feria de Flores y el 
Festival Detonante 

● La marca Tigo Music ha sido vista más de 600 millones de veces, gracias al apoyo a los vídeos 
de artistas nacionales e internacionales. 

● El canal Tigo Music cuenta con más de 400.000 televidentes en todo el territorio colombiano.  
● Las redes de Tigo Music (@TigoMusicCo) suman más de 80 mil seguidores (Twitter, Instagram 

y YouTube) 
 

7.5.2.2 Televisión gratuita para entidades sin ánimo de lucro 
 
Entregamos de forma gratuita un plan básico de televisión a un total de 2.010 entidades sin 
ánimo de lucro de diferentes regiones del país, que tengan como objeto la protección al menor, 
al anciano, o el bienestar social, ayudar a población vulnerable, o que se trate de instituciones 
educativas o culturales, o de salud, ubicados en nuestra área de servicio.  

 

7.5.2.3 Teléfonos públicos  
 
En 2016 en TigoUne contábamos con 11.357 teléfonos públicos inteligentes con cobro, que 
permiten a los usuarios acceder a los servicios de llamadas locales, locales extendidas, 
nacionales, internacionales, llamadas a todos los operadores Móviles, envíos de mensajes, 
correos electrónicos, recargas de energía prepago de EPM y servicios de recargas de voz a los 
operadores Móviles: Tigo, Claro y Movistar. 
 
Adicionalmente tenemos dispuestos 641 teléfonos públicos sin cobro, ubicados en los sectores 
más desfavorecidos de la ciudad de Medellín, proporcionamos el servicio de telefonía a los 
hogares que no cuentan con él en sus viviendas. En 2016 se realizó una reposición de 225 
teléfonos públicos gratuitos por teléfonos públicos inteligentes con cobro de las llamadas, 
buscando beneficiar a las comunidades con los servicios complementarios.  
 

1.471.133 minutos promedio al mes se utilizaron desde los teléfonos públicos sin cobro en 
2016 

 

7.5.2.4 Titanes Caracol   
 
Por tercer año consecutivo patrocinamos Titanes Caracol, iniciativa que destaca personas que 
realizan actividades de beneficio social o ambiental sin esperar nada a cambio, en la categoría 
“Tecnología & Conectividad”. En 2016 el Titán TigoUne fue Freddy Luna, Ingeniero mecánico de 
Medellín, por desarrollar un exoesqueleto para mejorar la calidad de vida de miles de personas 
que no pueden caminar. 
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7.5.2.5 Parque Explora 
 
En 2016 continuamos apadrinando la sala “En Escena” del Parque Explora, un espacio donde 
niños, jóvenes y adultos se acercan e interactúan con la tecnología de una manera lúdica y 
divertida, descubriendo las infinitas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En el año 
se impactaron 609.455 visitantes del parque.  
 

7.5.2.6 Actividades de patrocinio  
 
Con el ánimo de fomentar el desarrollo cultural y social de nuestro país, en 2016, participamos 
en 9 eventos de carácter cultural como ferias, carnavales, fiestas y eventos deportivos; que 
reafirman nuestro compromiso por acercarnos a nuestros clientes y comunidad en general. 
  
Entendemos nuestro contexto, valoramos las tradiciones y eventos que promueven el sentido de 
competencia, apoyo a los demás como la carrera de la Policía Nacional 10K; pero también 
tenemos presente a las nuevas generaciones con actividades que desarrollan el talento 
colombiano como el Estéreo Picnic. Nuestro principal reto es continuar ofreciendo propuestas 
que permitan incentivar cada uno de estos eventos y desarrollo de las regiones. 
 

7.5.3 Fomentar el respeto de los Derechos Humanos  
 
Comprometidos con el respeto y la protección de los Derechos Humanos, estamos adheridos al 
Pacto Global, e internamente adelantamos procesos de revisión de la cadena de valor con el 
ánimo de implementar planes que mitiguen posibles impactos. En 2016 no se evidenciaron casos 
imputables a la Empresa en esta materia. 
 
Como una forma de proteger los derechos de los niños, durante 2016 bloqueamos 9.823 
direcciones electrónicas que contenían pornografía infantil, apoyando al Estado en la protección 
de los derechos de los niños.  
 
Adicionalmente nuestra casa matriz, Millicom, trabajó con Unicef en el diseño de una 
metodología para evaluar el nivel de riesgo de vulneración de los derechos del niño del sector de 
las telecomunicaciones, en TigoUne Colombia se aplicó esta metodología con el fin de probar la 
utilidad y facilidad en su uso; los procesos que evaluamos fueron: responsabilidad y compliance; 
gestión humana; productos, ventas y marketing; abastecimiento; operación de red; seguridad y 
emergencias. Con este ejercicio se evidenció que contamos con mecanismos para proteger los 
derechos de los niños.  
 
Destacado: Entregamos 150 sim cards gratuitas a los familiares de las víctimas del vuelo 
accidentado, donde viajaba el equipo Chapecoense de Brasil, para que pudieran comunicarse 
con su país. 
 

7.5.4 Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
En 2016, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y el respeto por los derechos 
humanos, el cual asumimos desde el 2010 con nuestra adhesión al Pacto Global de Naciones 
Unidas. A través de acciones de relacionamiento con nuestros grupos de interés avanzamos no 
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sólo en la prevención sino también en la formación y ejecución de cada uno de los principios 
rectores, con prácticas desde lo ambiental y social, contribuimos a la lucha contra la corrupción, 
aportando elementos integridad y transparencia que aportan a la institucionalidad del País.  
 

De la misma manera, en TigoUne estamos comprometidos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es por 
eso que hemos realizado el ejercicio de identificar en 
nuestra gestión cómo aportamos al logro de estos y 
mediante la ejecución de nuestras iniciativas empresariales 
contribuimos con 12 de ellos en cada una de sus 
dimensiones. 
 
 (Para ver mayor detalle del cumplimiento de los principios y la 
alineación con los ODS ver anexo tabla GRI)  
 

7.5.5 Destacado: Cerca de los colombianos viviendo su cultura 
 
TigoUne motivada por la diversidad cultural colombiana se ha unido a eventos que le permitan 
aportar a la construcción de país y a resaltar las características de su gente, de esta manera en 
2016 nos vinculamos las siguientes manifestaciones: 
 
Feria de Manizales 
Nace en 1955 y desde entonces recoge año tras año la cultura caldense, 
TigoUne aporta al desarrollo de las actividades de la feria como una forma 
de apoyar la expresión cultural caldense, patrimonio cultural de los 
colombianos.   
 

Carnaval de Barranquilla 
Es la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia. Contiene la 
memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del 
Río Grande de La Magdalena, siendo designada como Patrimonio Cultural de 
la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, 
por el Congreso de la República y por la UNESCO, respectivamente. TigoUne 
es un costeño más y por esto respalda del desarrollo del Carnaval. 
 
Festival la Leyenda Vallenata  

Exaltar la riqueza lingüística y oral que alimenta las letras y melodías del vallenato, 
patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. En TigoUne estamos hechos de 
música y por esto disfrutamos el acompañar a la región en su expresión vallenata.  

 
 
Estereo Picnic 
Movimiento cultural que mediante la música convoca a la 
población joven del país alrededor del rock, el pop, la 
electrónica y el nuevo folklor, en TigoUne somos conscientes 
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que las manifestaciones culturales son diversas y por esto nos sumamos a procesos culturales 
nacientes como este Festival. 
 
 
 
Feria de flores. Cada año, miles de personas se reúnen en torno a 
esta fiesta, para exaltar los valores de la población Antioqueña. 
TigoUne está presente en esta celebración, apoyando a la ciudad 
que la acoge como sede principal. 
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7.6  Proveedores 
 

7.6.1 Gestión de la cadena de abastecimiento  
 
En 2016, trabajamos para fortalecer el relacionamiento con los proveedores, basado en los 
principios de calidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad. En TigoUne clasificamos 
nuestros proveedores, nacionales e internacionales, así:  
 
● Proveedores de compras mayores: con los que se celebra un acuerdo comercial orientado al 

suministro de bienes y/o servicios por una cuantía superior a COP $200 millones  
● Proveedores de compras menores: con los que se celebra un acuerdo comercial por una 

cuantía inferior a COP $200 millones. Son compras puntuales, no recurrentes  
● Aliados: con los que se crean propuestas de valor conjuntas orientadas a complementar el 

Portafolio TigoUne, que permiten generar una ventaja competitiva  
 

Número de proveedores totales a 31 de diciembre de 2016 1.052 

Proveedores de compras mayores (cuantía superior a COP $200 millones) 783 

Proveedores de compras menores (cuantía inferior a COP $200 millones) 269 

 

7.6.2 Desarrollo y evaluación de proveedores 
 
Como parte de los asuntos relevantes de sostenibilidad de la Compañía, es fundamental 
desarrollar acciones que permitan a nuestros proveedores fortalecer sus procesos internos; para 
ello, desde el momento de su selección, TigoUne solicita el diligenciamiento del formulario de 
buenas prácticas en materia de sostenibilidad, en los que las empresas informan su compromiso 
y cumplimiento en asuntos de carácter ambiental, social, laboral y de gobierno, incluyendo la 
protección de los niños y el respeto por el derecho a la libre asociación; el 100% de los 
proveedores diligencia este formulario, y año tras año los proveedores nuevos que llegan a la 
Compañía lo hacen; en 2016 ingresaron 177, quienes cumplieron con este requisito. 
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 Otro de los aspectos importantes en el momento de la selección se basa en la revisión de las 

prácticas de anticorrupción (Sarlaft, código de conducta). Además, en las condiciones de 

contratación establecemos requisitos y aspectos técnicos que el proveedor debe cumplir al 

entregar bienes, productos o servicios y que estén dentro de los parámetros de calidad 

requeridos, así como en temas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo 

asociados. 

Ya durante la ejecución del contrato se realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores 

establecidos y la información relacionada que demuestre el cumplimiento de los aspectos 

técnicos y legales durante el desarrollo de las actividades.  
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El ciclo completo finaliza, entonces, con la evaluación de Ecovadis, según se describe en el 

siguiente apartado. 

Además, dentro de nuestro plan de relacionamiento con ellos: 
 

● Compartimos información relevante de la Compañía a través del Portal para proveedores 
(http://www.une.com.co/compania/proveedores) 

● Realizamos el primer Encuentro de proveedores TigoUne, el 26 de abril en Medellín, al cual  
asistieron más de 50 proveedores con los que compartimos los resultados obtenidos en la 
gestión de 2015 y les compartimos temas gestionados por el equipo de Compliance 

● Implementamos el boletín trimestral “Conectados” Proveedores un vínculo que nos acerca, con 
el fin de enviar noticias de la Compañía, la dinámica y las novedades en cuanto a compras y 
contratación 
 

7.6.3 Destacado Evaluación Ecovadis  
 
TigoUne en línea con Millicom, ha definido a Ecovadis como la metodología para hacer la 
evaluación de proveedores en materia de sostenibilidad. La calificación realizada aborda 21 
criterios divididos en cuatro temas: medio ambiente, gestión social, ética de las prácticas 
empresariales y cadena de suministro, todos ellos con el mismo nivel de importancia. Para 
TigoUne, es una herramienta que contribuye al desarrollo de los proveedores en la medida en 
que ayuda a la identificación de temas potenciales a fortalecer.  
 

Medio ambiente 
Consumo de energía 
Agua 
Biodiversidad 
Contaminación local 
Materiales, productos químicos y residuos 
Emisiones atmosféricas 
Gases de efecto invernadero 
Uso de los productos/Fin de la vida útil 
Salud y seguridad de los consumidores 

Social 
Salud y seguridad 
Condiciones de trabajo 
Relaciones laborales 
Gestión de la carrera 
Trabajo infantil y forzado 
Libertad de asociación 
No discriminación 
Derechos humanos fundamentales 

Ética 
La corrupción y el soborno 
Prácticas anticompetitivas 
Marketing responsable 
 

Cadena de suministro 
Desempeño ambiental de proveedores 
Prácticas sociales de proveedores 

 
Durante el 2016, 24 proveedores que cumplen con los criterios para ser evaluados, participaron 
del proceso, obteniendo unos resultados satisfactorios en términos de los niveles de riesgo. 
Además, realizamos el acompañamiento técnico a los planes de mejoramiento de 2 proveedores 
que en 2015 habían quedado en el rango de alto riesgo; estos pudieron mejorar su desempeño, 
lo cual se evidenció en una segunda evaluación. 

  

http://www.une.com.co/compania/proveedores
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7.7 Medios de Comunicación 
 

7.7.1 Los medios de comunicación, un aliado estratégico  
 
El principal objetivo de nuestro relacionamiento con los medios de comunicación a nivel nacional 
es construir y reforzar la reputación de TigoUne. Además, convertirnos en un referente en el 
sector de telecomunicaciones en términos de oferta comercial, de transparencia en la 
información y en la gestión corporativa, de promoción de prácticas digitales responsables, de 
participación en eventos culturales, de creación y desarrollo de proyectos de infraestructura que 
mejoren la conectividad en el país. 
 
Este relacionamiento con los medios de comunicación permite, que nuestros mensajes tengan 
un mayor alcance y difusión entre nuestros grupos de interés, entregándoles información de 
interés general y particular de manera oportuna sobre los productos y servicios que ofrecemos, 
resultados y gestión de la Compañía, programas de responsabilidad social empresarial, 
patrocinios o proyectos y propuestas en la industria de las telecomunicaciones. 
 
Durante el año 2016 emitimos 71 boletines de prensa, logrando un alcance entre 20 a 40 
publicaciones, en promedio, por cada uno de ellos.  
 
Asimismo, durante el año gestionamos: 
 
● Recolección de la información, redacción, validación y envío de boletines de prensa sobre 

nuevas ofertas de la Compañía, así como también anuncios relacionados con temas 
corporativos, alianzas y tendencias 

● Gestión de entrevistas con los distintos voceros de la Compañía sobre temas particulares de 
los medios 

● Convocatoria, programación y gestión de XX ruedas de prensa 
● Ronda de medios para la comunicación de noticias de parte de la Compañía 
● Gestión proactiva con periodistas que hayan publicado información no tan favorable sobre la 

Compañía 
● Construcción y actualización de un portal con la información actualizada y de interés para 

ellos, fotos, entrevistas, videos, etc. 
● Consolidación de #Saladeprensa con información y contenidos de alto valor para ellos. 
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ANEXOS 

 

INFORME ESPECIAL DE GRUPO EMPRESARIAL 2016 UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

 

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO   

 
  


