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Mensaje del presidente 
 

El 2018 fue sin duda un año retador, clave en este camino que iniciamos en 2014 y en el que hemos 

demostrado cómo un equipo excepcional y comprometido puede lograr grandes cosas.  Los resultados 

alcanzados, como se podrá apreciar en este informe, son sobresalientes y van más allá de la gestión del 

negocio.  Nuestro impacto positivo en el sector, y en general en el país, se hace evidente en los diversos 

hitos alcanzados, y que nos ha permitido avanzar en nuestro propósito de conectar cada vez a más 

colombianos.  

En nombre de todos los empleados de TigoUne, y como cabeza de este increíble equipo humano, doy las 

gracias por la confianza depositada en esta organización y por hacer posible que en 2018 hayamos logrado 

retos que hasta hace poco parecían inalcanzables.  A continuación me permito resumir algunos de ellos: 

• En términos de innovación, nos posicionamos como la empresa Telco líder del país: fuimos los 

primeros en realizar pruebas de 5G, lanzamos 4.5G y revolucionamos el mercado móvil con los 

nuevos planes pospago para estar “conectados siempre”.   

• Consolidamos nuestra presencia nacional, aumentamos la cobertura de red en 6 ciudades nuevas: 

Facatativá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Soacha y Duitama; lanzamos comercialmente nuestra red fija 

en siete ciudades: Pasto, Tuluá, Tunja, Sogamoso, Funza, Mosquera y Fusagasugá; y migramos de 

tecnología otras 6 ciudades: Corozal, Caucasia, Apartadó, Carpa, Turbo y Chigorodó, mejorando la 

calidad de sus servicios.  Por otro lado, incrementamos la capacidad de la red LTE en un 30% y 

llegamos con 4G a más de 770 municipios.  

• Centrados en nuestros clientes - que son nuestra razón de ser - mejoramos nuestros indicadores 

operativos de servicio y alcanzamos el más alto nivel de recomendación en la historia de la 

Compañía: una mejora del 36%.  Adicionalmente, nuestro Datacenter Titanium se posicionó como 

el único del país en tener tres certificaciones Tier III: Diseño, Construcción y Operación Sostenible, 

garantizando calidad y cumplimiento de los estándares mundiales para el manejo de la 

información.  

• En el ámbito de responsabilidad social, desarrollamos un ambicioso estudio sobre el uso de 

Internet por parte de niños y adolescentes en Colombia; siendo este la base para nuestro 

programa Contigo Conectados, que busca promover un uso responsable y creativo de Internet.  

Con más de 400 empleados voluntarios, llevamos actividades del programa a más de 27 mil 

personas - entre estudiantes, padres de familia y docentes - en 16 ciudades.  

• Continuamos posicionándonos como referentes del sector, desarrollando importantes eventos 

que tienden por innovar y avanzar mejores prácticas; tales como el TigoUne Business Forum y el 

Foro rEvolución I+D; tratando temas de vanguardia como inteligencia artificial y la transformación 

digital de los negocios. 

 

A lo largo y ancho de este documento hay más logros e hitos para TigoUne. Cada área de la compañía, 

cada colaborador de esta organización, todos nos sentimos orgullosos de esta gestión.  ¡2018 fue un gran 

año para la compañía!  
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No me cabe la menor duda de que el 2019 será aún mejor.  Construyendo sobre la base de la buena gestión 

de años anteriores, seguiremos transformándonos y mejorando de la mano de nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas, inversionistas, miembros de Junta Directiva, proveedores y aliados, sector 

oficial, y demás grupos de interés.  

    

Sobre este informe 
Presentamos el informe de Gestión y Sostenibilidad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en adelante 

UNE, en el cual encontrará: 

1. Los resultados de la gestión de UNE 

2. Los resultados financieros de UNE 

3. Los resultados económicos consolidados de UNE y 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 delante 

de manera conjunta, TigoUne o la Compañía 

4. 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 2018 

Instancias de aprobación del informe Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, en sus 
sesiones del 5 y 28 de marzo de 2019, 
respectivamente. 

  

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

empresarial en Colombia. 

2. Los resultados de la gestión de la sostenibilidad hacen 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. 

3. El informe fue coordinado y elaborado por la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y la Oficina 

de Presidencia.  

 

Verificación del reporte 
Atendiendo criterios de transparencia y calidad de la información, el informe fue revisado por las 

Vicepresidencias Comerciales, de Asuntos Corporativos y de Finanzas.  

El proceso de auditoría y verificación interna de datos, fuentes y procesos asociados a la generación de 

información, aplicando normas internacionales, fue realizado por la Vicepresidencia de Auditoría, que 

cuenta con independencia de la administración, por decisión de los Accionistas.  
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Modelo de sostenibilidad 
En TigoUne entendemos la sostenibilidad como la generación de valor compartido con nuestros 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 Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 

adelante TIC. 

Nuestro modelo se apalanca en una gestión ética y transparente; en la administración de riesgos; la 

generación de una reputación positiva y en un adecuado esquema de toma de decisiones (gobierno 

corporativo), que permiten desarrollar nuestras operaciones con equilibrio económico, social y ambiental, 

logrando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. https://www.tigo.com.co/nuestra-

compania/sostenibilidad/que-entendemos-por-sostenibilidad   

 

Temas relevantes para TigoUne 
Los temas relevantes para la sostenibilidad de TigoUne responden a la identificación de los tópicos que 

pueden generar mayor impacto, resultantes de un análisis del sector y de la consulta a nuestros grupos de 

interés. En el capítulo de aspectos técnicos presentamos el balance de la gestión de cada asunto desde el 

año 2015 hasta el año 2018. 

Asuntos claves para la sostenibilidad TigoUne 
Gestión ética y transparente para crear confianza entre los grupos de 
interés 
Experiencia de los clientes en el servicio  
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) 
 Promoción de la innovación 
 Gestión eficiente y responsable de la cadena de abastecimiento 
 Fomento del uso responsable de la tecnología 
Apoyo a actividades que contribuyan al desarrollo social en Colombia  
 Gestión del talento humano (satisfacción, desarrollo y bienestar de los 
colaboradores) 
Gestión ambiental (acciones para identificar, prevenir y/o mitigar los 
impactos en el medio ambiente) 

 

En 2019, la Compañía trabajará en una nueva matriz de temas, construida con base en el resultado del 

análisis de los impactos sociales y ambientales, las consideraciones de Millicom como matriz, una revisión 

comparativa entre empresas del sector en Colombia y otros referentes internacionales, así como la 

alineación estratégica interna y la consulta con representantes de los grupos de interés. 

La siguiente tabla presenta el cruce entre los asuntos relevantes y las expectativas de los grupos de interés 

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 establecimos un capítulo para presentar las acciones 

realizadas con cada stakeholder. 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania/sostenibilidad/que-entendemos-por-sostenibilidad
https://www.tigo.com.co/nuestra-compania/sostenibilidad/que-entendemos-por-sostenibilidad
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Gestión 
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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 
Colaboradore
s 

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 
opinión 

x x x x   x x x x 

Medios 
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 

Gerencia de Sostenibilidad                          

sostenibilidadtigoune@tigoune.com 

 

  

mailto:conectados@tigoune.com
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Perfil Corporativo 

 

Naturaleza y forma jurídica 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es una sociedad de economía mixta mayoritariamente pública, 

organizada bajo la forma de una sociedad anónima. 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 mayoritaria en las siguientes sociedades: 

Empresa % participación accionaria 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. 99,9999912% 

Edatel S.A. 99, 9680% 

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

Cinco Telecom Corporation (CTC) 100% 

 

Estructura directiva  
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Órganos de gobierno 
Por ser un emisor de bonos de deuda pública inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -

RNVE-, en UNE contamos con estándares y mejores prácticas de Gobierno Corporativo, de conformidad 

con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas de Colombia, generando las condiciones para una actuación transparente de sus 

administradores y directivos, así como un adecuado y oportuno suministro de información a los accionistas 

e inversionistas y al mercado en general. 

Los principales órganos de gobierno de la sociedad son la Asamblea General de Accionistas y la Junta 

Directiva, que al cierre del año estaba conformada por:  

  

PRINCIPALES SUPLENTES 

Timothy Pennington Paola Guzmán 

Mauricio Ramos Luciano Marino  

Esteban Iriarte Marcelo Benítez 

Juan Pungiluppi Salvador Escalón 

Andrés Restrepo Isaza Miguel Moreno Múnera 

Federico Arango Toro Juan Camilo Restrepo  

Jorge Londoño De la Cuesta Gabriel Jaime Betancourt 

  

Se puede consultar la experiencia y principales competencias de los miembros de Junta en los Currículos 

publicados en https://www.tigo.com.co/nuestra-compania  

Adicionalmente, la Compañía cuenta con el Comité de Auditoría, encargado de vigilar la gestión y la 

efectividad del sistema de control interno. Se encuentra conformado en la actualidad por los miembros 

independientes de la Junta Directiva Federico Arango Toro y Andrés Restrepo Isaza, así como por Paola 

Guzmán, CFO del Grupo Millicom para América y quien actúa como suplente de Tim Pennington, CFO 

Global, en la Junta Directiva de Tigo y UNE. 

Participan además como invitados especiales, los ejecutivos de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) 

Jorge Andrés Tabares Ángel, vicepresidente Estratégico de Finanzas Corporativas y Carlos Mario Tobón 

Osorio, gerente de Gestión de Negocios e Inversiones. También asisten el presidente de la Compañía y el 

vicepresidente de Auditoría, quien actúa como Secretario Técnico. 

Contamos así mismo con los siguientes comités internos que soportan la toma de decisiones: 

1. 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. 

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

de una cultura ética. Está conformado por: el presidente, Marcelo Cataldo; la Vp. De Asuntos 

Corporativos, Ana Marina Jiménez; el Vp. de Auditoría; el VP de Gente TigoUne, Ricardo Gonzalez; 

un miembro independiente, David Escobar; y el representante de los Empleados Carlos Mario 

Vélez. 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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3. 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 Vicepresidencias 

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

4. 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. Lo conforman directivos de Operaciones, 

Experiencia Cliente, Empresas y Gobierno, Móvil, Auditoría, Gestión Humana, Asuntos 

Corporativos y el presidente. 

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

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

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania. 

 

Datos generales del negocio 
 

 
UNE 

COLOMBIA 
MÓVIL S.A E.S.P 

EDATEL S.A. OSI Y CTC Total 

Distribución de 
colaboradores 

34,9% 53,6% 11% 0,5% 100% 

Unidades por 
servicio 

Linea fija: 
1.551.710 
Internet: 

1.382.814 
TV: 1.111.287 

Líneas de voz y 
datos Prepago: 
10.160.441 
Líneas de voz y 
datos Pospago: 
1.652.051 

Linea fija: 
121.815 
Internet: 
202.522 

TV: 66.240 

No aplica 

Linea fija: 
1.673.525 
Internet: 

1.585.336 
TV: 1.177.527 

Ingresos a cierre 
2018 

$2,53 billones $2,15 billones 
$215 mil 
millones 

$70,7 mil 
millones* 

4,8 billones 

 

* Cifras después de aplicar la norma contable de NIIF 15 

Nuestras unidades de negocio, portafolio y cobertura 

A 31 de diciembre de 2018, la Compañía estaba organizada así: 

• Negocio de Hogares: Atiende hogares en el territorio nacional, incluyendo regiones donde está 
presente la filial EDATEL. 

• Negocio de Empresas y Gobierno: Atiende entidades gubernamentales, clientes empresariales 
corporativos y Pymes, incluyendo la gestión de las filiales CTC y OSI. 

• Negocio Móvil: Atiende personas con líneas móviles en el territorio nacional y se atiende desde la 

filial Colombia Móvil. 

 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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Portafolio de servicios 

El portafolio de servicios por Unidad de Negocio está compuesto por: 

  

NEGOCIO DE HOGARES NEGOCIO MÓVIL NEGOCIO DE EMPRESAS Y 
GOBIERNO 

Voz Equipos Conectividad movilidad y 
seguridad 

1. Telefonía pública 

2. Telefonía fija 

3. Larga distancia nacional e 

internacional 

1. Smartphones 

2. Financiación de Equipos 

3. Planes Promocionales 

1. Internet banda ancha 

2. Internet dedicado 

3. Conectividad nacional e 

internacional 

4. Planes de voz y datos 

5. Cobro revertido de datos 

6. Datos corporativos y conectividad 

gestionada 

7. #ABB y #1XY 

8. Bolsas SMS 

9. IoT 

Televisión Pospago Voz, Cloud y Datacenter 
1. Televisión One TV 

2. Televisión digital 

3. Televisión satelital DTH 

 

1. Cargos básicos de datos para estar 
conectados siempre y voz ilimitada 
local, Canadá, USA y Puerto Rico y 
SMS 

2. Recargas adicionales a cargo 
básico 

3. Roaming y larga distancia 
internacional 

4. Aplicaciones incluidas 

1. Telefonía empresarial 
2. Voz Plus 
3. Troncal SIP 
4. Comunicaciones unificadas 

4. Collocation 
5. Hosting dedicado 

6. Almacenamiento 

7. Respaldo y recuperación en cloud 

8. Cloud server 

9. Cyber seguridad (Cloud premisas) 

Internet Prepago Servicios Digitales y 
Televisión 

1. Internet e internet banda ancha  

  
1. Tigo shop 

2. Tienda web 

3. Menú USSD 

4. SMS 

1. Cloud apps 

2. IoT 

3. Digital 

4. Televisión negocios 

  Valor agregado   

 1. Tigo Music con datos para estar 

conectados siempre 

2. Adelanta saldo en Tigo shop y web 

3. Comparte tu saldo 

4. Roaming y larga Distancia 

5. Smartapps 

6. Tigo sports 

7. Recargas y pagos web 

8. Seguro móvil 
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Cobertura 

REGIONALES 
COBERTURA 

UNE COLOMBIA MÓVIL EDATEL 

Centro 
Casanare, 
Cundinamarca, 
Meta, Boyacá 

Amazonas, Casanare, Cundinamarca, 
Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, 
Vaupés, Vichada 

 

Costa 

Atlántico, 
Bolívar, Cesar, 
Magdalena, 
Sucre, Córdoba 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Guajira, Magdalena, Sucre 

Bolívar, Cesar, Sucre 

Noroccidente Antioquia 
Antioquia, Archipiélago De San 
Andrés, Chocó 

Antioquia, Caldas, 
Córdoba 

Eje Cafetero 
Caldas, Quindío, 
Risaralda, Huila, 
Tolima 

Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Huila, Caquetá 

 

Oriente 
Boyacá, Norte De 
Santander, 
Santander 

Arauca, Boyacá, Norte De Santander, 
Santander 

Santander 

Sur-Occidente 
Cauca, Nariño, 
Valle Del Cauca 

Cauca, Nariño, Valle Del Cauca 
 
 

 

Actualmente tenemos presencia en el 96% de las zonas urbanas del territorio nacional. 
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Asociaciones en las que participamos  
ENTIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 

Andesco Asociación de Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y de TIC 

Miembro de la Junta Directiva 

Asiet Asociación Interamericana de 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 

 

Reconocimientos 
Durante el año 2018 la Compañía recibió diversos reconocimientos, certificaciones y menciones: 

• Obtuvimos la calificación más alta del sector de las telecomunicaciones en la Medición de 

Transparencia Empresarial (MTE), realizada por el capítulo local de Transparencia Internacional. 

La calificación de 94,9 sobre 100 nos ubica en un nivel bajo de riesgo de corrupción y representa 

una mejora frente al año pasado (cuando obtuvimos 87/100). Así, se confirma que contamos con 

prácticas éticas en el relacionamiento con nuestros grupos de interés. 

• Fuimos la primera empresa de telecomunicaciones del país en ingresar a la lista de Empresas 

Activas Anticorrupción (EAA), realizado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República, en la que 18 compañías fueron destacadas por alcanzar los estándares establecidos 

para prevenir actos de corrupción al interior de las organizaciones. 

• BUREAU VERITAS recertificó nuestro Sistema de Gestión Integral en las normas ISO 9001 sobre la 

Gestión de la calidad, ISO 14001 para la Gestión ambiental, OHSAS 18001 sobre la Seguridad y 

salud en el trabajo e ISO 27001 sobre la Gestión de la Seguridad de la Información.  

• Marcelo Cataldo fue designado como el tercer CEO más exitoso de Colombia en el escenario 

digital, según Informe de Llorente y Cuenca. 

• El MinTic reconoció a la Secretaria de Movilidad de Medellín con el premio a la Innovación Pública 

INDIGO, por una solución implementada y operada por TigoUne. 

• Nuestro Data Center TigoUne Titanium fue certificado por el Uptime Institute como TIER III en 

categoría Construcción, ratificando así la calidad del diseño, construcción, estructura, desempeño 

y fiabilidad de nuestro centro de datos.  Además, nos certificó como Tier III Gold en Categoría 

Operación Sostenible, al contar con todos los procesos, protocolos y estándares para ofrecer a los 

clientes empresariales una operación óptima las 24 horas del día, 7 días a la semana. 



 

 
15 

 

• El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDCBIS, otorgó a TigoUne un 

reconocimiento por ser una empresa que salva vidas, por las jornadas de donación de sangre que 

realizamos a lo largo del año con los colaboradores. 

• Bancolombia nos premió como el mejor proveedor en la categoría de gestión de la seguridad y 

gestión del riesgo. Y, además, fuimos nominados como el mejor proveedor en la categoría de 

gestión de sostenibilidad. 

• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá nos entregó el Reconocimiento Empresarial en 

Sostenibilidad 2018, destacándonos en la categoría Avanzado, que certifica nuestro cumplimiento 

de los parámetros y la aplicación de la política nacional de producción y consumo sostenible. 

• Moody´s otorgó a TigoUne la calificación internacional ‘Baa3’ en grado de inversión y destacó 

nuestra fuerte posición competitiva en Colombia, como el segundo operador de servicios de 

telecomunicaciones en ingresos. 

• Fitch Ratings confirmó la calificación de UNE como AAA perspectiva estable a nivel local, la más 

alta calificación que puede tener una Compañía. A su vez, destacó la solidez de la empresa y 

ratificó por tercer año consecutivo nuestra calificación internacional “BBB”. 

• BRC Standard & Poor’s, confirmó la más alta calificación local de capacidad de pago 'AAA', a UNE 

y a Colombia Móvil S.A. E.S.P., así como a las tres emisiones de bonos en circulación que 

actualmente tiene en el mercado. 

• La Revista Semana nos reconoció como una de las 25 empresas que más le aportan al país. 

• Según el informe de Brandz, estudio realizado por Kantar Millward Brown y el Grupo WPP que en 

Colombia agrupa el Top 20 de las marcas nacionales, la marca TigoUne fue escogida como la 

tercera marca más valiosa del país. 

 

Cambios significativos 
Durante el año 2018 no se presentaron cambios significativos en la Compañía. 

 

Acontecimientos acaecidos después del ejercicio 
El pasado miércoles 9 de enero de 2019, Millicom International Cellular S. A., matriz y controlante de UNE, 

debutó en Nasdaq, una de las principales bolsas de valores de Nueva York (Estados Unidos), bajo el símbolo 

de Tigo. 

 

Gestión Económica 

Entorno macroeconómico y desempeño financiero 
La economía mundial en 2018, presentó un proceso de estancamiento generado principalmente por los 

resultados de las economías avanzadas que estuvieron por debajo de lo esperado, llegando así a un 3,7% 

de crecimiento mundial sin cambios frente al cierre del 2017 (3,7%). 

https://www.dinero.com/noticias/tigo/1331
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Los principales sucesos políticos que marcaron el desempeño internacional fueron: la reunión por primera 

vez de los líderes de Corea del Norte y de los Estados Unidos; el ataque realizado por parte de Estados 

Unidos en coordinación con Francia y el Reino Unido a Siria; la batalla comercial entre China y Estados 

Unidos; el BrExit sin acuerdo definido para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, para el caso 

latinoamericano, las elecciones presidenciales en Brasil, México y Colombia. 

Por su lado, el dólar americano se comportó fuerte frente a la mayoría de las monedas y el precio medio 

del crudo disminuyó en un 8,3%, pasando de $62,06 en 2017 a $56,94 dólares americanos por barril al 

cierre 2018. 

Para Colombia, el 2018 se caracterizó por ser un año de recuperación económica gradual con un 

crecimiento del PIB de 2,7% al cierre de 2018; en donde por primera vez todos los sectores productivos 

presentaron crecimiento positivo. La inflación fue de 3,18%, muy cercana a la meta estimada de la 

autoridad monetaria generando un impacto positivo en la apertura de precios del año 2019, aunque con 

alta probabilidad de aumento durante los meses siguientes. 

En el ámbito político nacional, se realizaron elecciones para el periodo 2018 -2022 en marzo las legislativas, 

en donde se eligieron los miembros del Congreso de la República; y en junio la presidencial, en la que fue 

elegido Iván Duque Márquez. Uno de los principales proyectos presentados por el nuevo presidente y su 

ministro de Hacienda fue la Ley de financiamiento, aprobada como Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 

con vigencia a partir del primero de enero de 2019; esta ley busca restablecer el equilibrio del presupuesto 

general de la Nación y cumplir con la meta de déficit fiscal para 2019. Con esta nueva reforma tributaria 

el consumidor colombiano y los diferentes sectores empresariales se encuentran en un estado de 

incertidumbre y a la espera del verdadero impacto económico; repercutiendo así de forma considerable 

en la confianza del consumidor, la cual por tercer año consecutivo se ubicó en niveles negativos cerrando 

en -8,3% a diciembre de 2018. 

En resumen, Colombia termina el 2018 con una economía de crecimiento moderado y con una perspectiva 

de alta incertidumbre en términos de reactivación económica para 2019. 

 

Estados financieros de UNE y consolidados 

Resultados consolidados 

El 2018 continuó siendo un año de cumplimiento de retos para la Compañía en donde las tres unidades de 

negocio Hogares, Móvil y Empresas y Gobierno se destacaron por su desempeño y marcaron tendencia en 

el mercado por los logros alcanzados. El negocio de Hogares siguió aportando a la estrategia de conectar 

cada vez a más colombianos, a través de la oferta de servicios de internet con mayores velocidades y 

mayor consumo de contenidos de entretenimiento; el negocio de Empresas y Gobierno fue un aliado 

estratégico en los procesos electorales con su participación en las elecciones del Congreso de la República, 

Presidente de la República (primera y segunda vuelta) y Consulta anticorrupción; y finalmente el negocio 

Móvil tuvo un hito disruptivo en la historia de las Telecomunicaciones en Colombia, con el lanzamiento 
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comercial de Pospago 5.0, simplificando su oferta a sólo 3 planes con minutos y mensajes ilimitados y una 

mayor cantidad de datos para estar siempre conectados. 

Como resultado de la gestión y actividades comerciales desarrolladas, los ingresos consolidados de UNE 

para 2018, incluyendo sus filiales, alcanzaron la cifra de los $5,05 billones de pesos (antes de la aplicación 

de la norma contable NIIF 15-ver introducción a los Estados Financieros consolidados) muy similares a los 

$5,06 billones de pesos reportados en 2017.  

Al aplicar la norma contable de NIIF 15 (desde el 1 de enero de 2018) los ingresos reportados en los Estados 

Financieros consolidados ascienden a $4,8 billones.  

A nivel de rentabilidad, el EBITDA consolidado alcanzó los $1,43 billones de pesos, superior en 3 puntos 

porcentuales al margen EBITDA del año 2017, pasando del 26,7% al 29,7%, lo que representa un aumento 

de alrededor de $81 mil millones de pesos en este importante indicador financiero. 

La pérdida neta consolidada cerró el 2018 en $66 mil millones de pesos, aumentando $25 mil millones de 

pesos frente a la obtenida en el 2017 principalmente por el efecto de valoración de diferencia en cambio 

sobre la deuda de $300 millones de dólares americanos de su filial Colombia Móvil explicada más adelante. 

La deuda financiera consolidada para 2018 (excluyendo pasivos por arrendamientos financieros), cerró en 

$2,71 billones disminuyendo en $103 mil millones de pesos, explicados principalmente por el efecto neto 

de menor valor de deuda por el prepago que UNE realizó entidades financieras, que ascendió a $90 mil 

millones de pesos en marzo y $93 mil millones de pesos en septiembre, compensado por un mayor valor 

de deuda por $80 mil millones sobre el monto del crédito de $300 millones de dólares americanos de su 

filial Colombia Móvil (este mayor valor es el resultado de la contabilización de la depreciación monetaria 

del peso colombiano versus el dólar americano al cierre del año 2018, que no representaron salida real de 

caja). 

De esta forma, los activos totales consolidados de la Compañía para el 2018, fueron de $7,1 billones de 

pesos y su patrimonio neto de $1,8 billones de pesos. 

Los resultados financieros consolidados, arriba indicados, incluyen los resultados individuales de sus filiales 

así:  

Colombia Móvil S.A. E.S.P. alcanzó ingresos por $2,15 billones de pesos ($2,17 billones en 2017), llegando 

a $514 mil millones de pesos de EBITDA con un margen de 23,9% y un resultado neto negativo de $22 mil 

millones de pesos. 

Los ingresos logrados por la filial EDATEL S.A. ascendieron a $215 mil millones de pesos, arrojando un 

EBITDA de $85 mil millones de pesos con un margen de 39,7% y una utilidad neta de aproximadamente 

$22 mil millones de pesos. 

Así mismo, las otras filiales del grupo, OSI S.A.S. y CTC obtuvieron en conjunto un EBITDA por $9 mil 

millones de pesos y resultados netos positivos combinados de casi $1.300 millones de pesos. 
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Resultados Individuales de UNE 

Para 2018, los ingresos operacionales fueron de $2,53 billones de pesos (en 2017 de $2,38 billones de 

pesos) presentando un crecimiento de 6,2%, explicado principalmente por el crecimiento continuo del 

negocio de Hogares y la participación en los cuatro procesos electorales del negocio de Empresas y 

Gobierno. La estructura de costos de ventas y gastos operacionales mostró una mejora en proporción a 

los ingresos, pasando del 68,1% en 2017 a 67,3% en 2018, presentando eficiencias operativas en los gastos 

comerciales y administrativos. Las cuales se tradujeron en el mejoramiento de aproximadamente 0,7 

puntos porcentuales en el margen EBITDA, pasando del 31,9% en 2017 al 32,7% en 2018, lo que representó 

cerca de $65 mil millones de pesos adicionales para UNE, creciendo de $761 mil millones pesos a $826 mil 

millones de pesos. 

La pérdida neta fue de $31 mil millones de pesos, a comparación de los $11 mil millones de pesos de 2017, 

este aumento de $21 mil millones de pesos se explica principalmente por una disminución en los 

resultados financieros de las filiales (reconocidos bajo la metodología contable del método de 

participación patrimonial). 

Por otro lado, la deuda financiera de UNE con Bancos y de Bonos emitidos (excluyendo pasivos por 

arrendamientos financieros) bajó de $2,03 billones en 2017 a $1,85 billones de pesos en 2018, 

disminuyendo así en $183 mil millones de pesos, cifra que corresponde al prepago anticipado de $90 mil 

millones de pesos en marzo de 2018 y $93 mil millones de pesos en septiembre de 2018 con entidades 

financieras. 

Por último, al cierre del 2018, UNE mantiene una posición financiera sólida con activos totales cercanos a 

$5,2 billones de pesos y un patrimonio neto de $1,9 billones. 
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Desempeño de las Unidades de negocios  

Negocio de Hogares 

El año 2018 significó para el Negocio de Hogares un importante reto en cuanto a la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, principalmente por el incremento en la demanda de mayores 
velocidades de conexión a internet debido en gran medida al mayor consumo de contenidos de 
entretenimiento como Netflix, Crackle, YouTube, entre otras.  

Coherentes con nuestro propósito de conectar cada vez a más colombianos, durante 2018 crecimos 
nuestra cobertura en casi un 8%, permitiéndonos llegar a nuevas localidades y municipios con nuestros 
servicios de Internet, Banda Ancha, Televisión y Telefonía sobre tecnología de HFC (red en Fibra Óptica 
que permite la prestación de más de dos servicios y velocidades superiores a los 50Mbps en Banda Ancha). 
Al mismo tiempo, continuamos mejorando el desempeño de nuestra red a través de la inversión en 
infraestructura y modernización tecnológica. 

Como resultado de lo anterior, pese a que el desempeño de la economía colombiana se mostró inferior 
frente a las expectativas de crecimiento, en 2018 nuestros suscriptores crecieron cerca de 9% en internet, 
6% en televisión digital, cerca de 4% en telefonía fija; con lo anterior logramos un aumento cercano a 3% 
en clientes nuevos.  

Con estos resultados confirmamos el valor de nuestra gestión orientada a acelerar el despliegue de 
Hogares Pasados (Home Passed en inglés) en tecnología HFC y la migración de clientes de redes de cobre, 
puesto que el crecimiento de nuestra base de clientes de banda ancha es posible solo sobre la red HFC, 
que permite brindar mayores velocidades e integrar servicios de televisión con nuestro producto Tigo 
OneTV. Plataforma que entrega una nueva y diferenciadora experiencia de convergencia al cliente, al 
combinar la televisión tradicional con la televisión digital (streaming de video, el video bajo demanda, la 
grabación de video) y que además aprende de los gustos y preferencias del cliente.  

Al finalizar el año, de manera proactiva, aumentamos la velocidad de navegación de internet a más de 
trescientos cincuenta mil familias clientes, duplicando en la mayoría de los casos la velocidad que tenían, 
mejorando su experiencia de navegación y facilitando la visualización de contenidos con mayor rapidez. 
Desarrollamos esta iniciativa para apoyar con tecnología los sueños de nuestros clientes, sus actividades 
productivas, sus relaciones personales y para mostrar cómo nuestros productos son una contribución 
directa a mejorar su calidad de vida. 

Durante el 2018 fuimos sido disruptivos en nuestras ofertas, promociones y eventos. Aprovechamos el 

evento de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en Rusia, lanzando ofertas que permitieron a los nuevos 

clientes disfrutar de hasta tres meses sin cargo básico por el servicio, al tener la oportunidad de contar 

con el primer mes gratis y un mes más por cada partido de fútbol que ganara la selección Colombia, 

marcando así un importante hito en el mercado. Otra campaña significativa fue la temporada de regreso 

al colegio, en la que buscamos conectar a nuestros clientes con la época de volver a aprender, 

posicionando nuestro portafolio fijo.  

  



 

 
20 

 

Negocio de Empresas y Gobierno 

En el 2018 en el Negocio de Empresas y Gobierno logramos un crecimiento en ingresos mayor al 10%. Las 
principales líneas de negocio que contribuyeron al crecimiento de los ingresos fueron, Cloud y Datacenter, 
Managed Services, Movilidad e Internet. 

La unidad de negocio está compuesta por varios segmentos, con el objetivo de direccionar los servicios y 

la atención de acuerdo con las necesidades propias de cada uno de ellos. 

Gobierno 

Fuimos nuevamente el aliado tecnológico de la Registraduría en el proceso de elecciones para Senado y 
Cámara, primera y segunda vuelta presidencial y la consulta anticorrupción del mes de agosto. En estos 
procesos, fuimos los responsables de la solución integral de comunicaciones para el procesamiento de 
datos a través de canales de internet y datos, líneas fijas, móviles y satelitales, red WiFi para centros de 
procesamiento de datos, centros contingentes regionales, salas de prensa departamentales y seguridad 
perimetral. Logramos que el preconteo de votos fuera ágil, y oportuno en todo el país. Nuestra solución 
tecnológica llegó a 1.122 municipios en Colombia. Un equipo de 200 personas trabajó durante 6 meses 
para conectar al país con el proceso electoral. 

Adicionalmente, como parte de la estrategia del Gobierno denominada “Vive Seguro, Vive en Paz”, 
instalamos los Circuitos Cerrados de TV (CCTV) en 9 ciudades de Colombia, además operamos 592 zonas 
e instalamos 46 a nivel nacional del proyecto “Zonas WIFI para la Gente”. 

Pymes 
Este segmento fue impulsado principalmente por las líneas de movilidad empresarial e internet, a través 

de la implementación de estrategias de gestión de la base de clientes (fidelización, cross selling, up selling) 

así como estrategias de captura en zonas de nueva cobertura de red fija, y estrategias de convergencia 

fijo-móvil.   

Cross selling hace referencia a la venta cruzada de servicios fijos y móviles, logrando que los clientes 

disfruten de los dos servicios. 

Up selling en inglés hace referencia a ventas realizadas a clientes actuales para lograr un mejor ARPU, 

como la venta de canales premium. 

Negocio Internacional 
Nuestra estrategia se enfocó en los negocios que generan mayor valor como la línea de Datos 

(conectividad terrestre, conectividad submarina, puerto IP, tránsito, seguridad, acceso a nube pública y 

privada, entre otros), ITFs (cobro revertido), DIDs (numeración) y SMS (mensajes cortos de texto de 

Aplicación a Persona). 

Atendiendo la estrategia planteada para el 2018, los negocios de retail y wholesale gestionados a través 

de la filial CTC fueron replanteados con el fin de lograr optimizaciones en el resultado consolidado, lo cual, 

si bien tuvo un impacto a nivel de CTC, no afectó de manera importante los ingresos consolidados de UNE. 
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Durante el 2018 consolidamos la operación comercial del negocio mayorista (Wholesale) en la filial OSI, 

asegurando el cumplimiento de las expectativas y aportando ingresos y contribuciones adicionales a lo 

esperado. 

Cloud y Datacenter 
Tuvimos un crecimiento cercano al 37%, el cual estuvo apalancado principalmente en la participación en 

proyectos de gran impacto en clientes del sector público y privado, tales como los procesos electorales. 

En el segundo semestre de 2018 realizamos el lanzamiento de la oferta de Ciber Seguridad y sus Servicios 

Administrados. La oferta tuvo gran aceptación, principalmente en las instituciones de Gobierno y Gran 

empresa.    

Móvil B2B 
Crecimos de manera considerable en la línea de movilidad empresarial, apalancados en el alto consumo 

de datos, el producto ATP (Arma Tu Plan) Empresarial y el del producto troncal SIP Móvil. 
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Negocio Móvil 
Teniendo como punto de partida, un crecimiento lento en los primeros dos trimestres del año en el 

mercado de usuarios de telefonía móvil en Colombia, con una variación de +5% 2018 vs 2017; una 

economía afectada por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el 2018 mantuvo la tendencia 

de 2017 a nivel de oferta agresivas en productos y equipos, por parte de todos los operadores, adicional 

a la entrada de nuevos competidores. 

Durante el 2018 seguimos posicionándonos como la empresa de telecomunicaciones más innovadora del 

país. Fuimos el primer operador en Colombia en hacer pruebas de 5G. El 5G será la evolución de las redes 

móviles en el mundo y el 4.5G permite que nuestros usuarios acceden a una velocidad hasta 10 veces 

mayor, capaz de alcanzar las 164 megas por segundo. Además, en abril, hicimos el lanzamiento de nuestras 

primeras zona 4.5G en Bogotá, convirtiéndonos en el primer operador en Colombia en activar zonas con 

cobertura 4.5G LTE Advance. Esta tecnología, también conocida como Carrier Aggregation, permite que 

los usuarios tengan un aumento en las velocidades de descarga de datos 4G, combinando los anchos de 

banda de distintas frecuencias.  

El negocio móvil está dividido principalmente en servicios prepago y pospago, así mismo se complementa 

a través del servicio de red que presta Colombia Móvil a operadores virtuales, conocidos popularmente 

como MVNOs sigla que traduce Operador móvil virtual. 

En Prepago simplificamos nuestra oferta de paquetes, incentivando a los usuarios a consumir productos 
de mayor valor a través de un nuevo portafolio de paquetes sin redes sociales incluidas. Además, 
continuamos con una estrategia consistente de bono regalo por recarga a lo largo del año como la principal 
promoción, donde al corte de diciembre encontramos un incremento cercano al 2% en recargas vs. 2017. 
El mercado de teléfonos según el DANE aumentó, influenciado principalmente por los equipos de gama 
baja; asimismo, la venta de teléfonos libres en las cadenas de retail continuó creciendo, consolidándose 
como uno de los principales canales de venta de equipos. 
 
Al cierre del año el crecimiento de usuarios prepago 4G LTE fue cercano al 44% vs. 2017, incentivado por 

una oferta competitiva de adquisición y mayor recurrencia en la base usuarios.   

En Pospago, cambiamos la historia de las telecomunicaciones en Colombia al introducir nuestros planes 

Pospago 5.0 basados en la simplicidad, lanzamos 3 planes con minutos, mensajes y datos para estar 

conectados siempre. Como parte fundamental de esta nueva oferta de valor, incluimos complementos 

para mejorar la experiencia del usuario: música, seguro para equipos y servicio preferencial. Además, 

realizamos alianzas con los principales bancos del país para ofrecer financiación de celulares con una tasa 

del 0% de interés. Además, continuamos con llamativas ofertas en teléfonos como 2x1 para que nuestros 

clientes puedan acceder a teléfonos de última gama en 4G. Gracias a esto en el 2018 nuestra base de 

clientes aumentó un 4% y el crecimiento en más sitios LTE apoyó el incremento de nuestros usuarios de 

datos móviles pospago en 11%.  

Finalmente, cabe resaltar que somos líderes en el mercado mayorista con un total de cuatro MVNOs 

conectados a nuestra red: ETB, Móvil Éxito, Suma (ingresó en febrero de 2018) y Flash Mobile (ingresó al 

mercado móvil en septiembre de 2018).  
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Experiencia del cliente 

Continuamos trabajando para mejorar la experiencia de nuestros clientes 
El 2018 evolucionó de acuerdo con el plan que nos trazamos, mostrando un progreso sostenido en los 

indicadores operativos de servicio, como la tasa de daños la cual mejoró más de un 30% en el año, el 

porcentaje de errores de factura que disminuyó en un 24% y el volumen de contactos en canales digitales 

y de auto gestión que creció exponencialmente durante este año (más de 150%), por mencionar algunos. 

La buena tendencia de estos indicadores nos permitió llevar el modelo de gestión de clientes a su siguiente 

etapa: rediseñar las experiencias de nuestros usuarios, concentrándonos en construir mapas e historias 

de cliente, que nos permitieron tener una visión integral y empática de todos los puntos de contacto con 

ellos, para garantizar que su experiencia con nosotros responda a sus expectativas y, de esta forma, su 

percepción sobre la empresa mejore. Gracias a esto, en 2018 alcanzamos el mejor nivel de recomendación 

de la historia de la Compañía. 

Esta evolución del modelo nos permitió iniciar con la transformación del negocio, que continuaremos 

desarrollando en 2019, para entregar la mejor propuesta de valor del mercado uniendo oferta + 

experiencia + simplicidad. 

Nuestros clientes en el corazón de la Compañía 
Durante este año desarrollamos el programa “Con la camiseta puesta”, donde más de 400 colaboradores 

tuvieron la oportunidad de vivir, sentir y entender los momentos de verdad que experimentan nuestros 

clientes en los diferentes canales de atención y sus interacciones con la Compañía; así, desde cada rol, se 

propusieron acciones para mejorar su experiencia. 

De esta manera, vamos instaurando una cultura centrada en el cliente en nuestro ADN, de forma natural, 

desde lo cotidiano y mediante el rediseño de la experiencia de los procesos y flujos que se gestan en todas 

las áreas, a través de la innovación digital. 
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Crecimiento de la infraestructura 
En TigoUne vivimos y sentimos el propósito de conectar cada vez a más colombianos, garantizándoles la 

mejor experiencia en la adopción de un estilo de vida digital, así que basados en un modelo de inversión 

inteligente, logramos realizar expansiones en nuestras redes, obteniendo mayores capacidades y mejor 

cobertura para nuestros usuarios. Nuestra inversión se concentró principalmente en la expansión de redes 

HFC y GPON, además de nuevos sitios LTE.  

En nuestra red fija con tecnología HFC/GPON continuamos con nuestro crecimiento y conectamos 6 
ciudades nuevas: Facatativá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Soacha y Duitama, y migramos de tecnología otras 6 
ciudades: Corozal, Caucasia, Apartadó, Carpa, Turbo y Chigorodó, mejorando la calidad de sus servicios. 
Asimismo, se obtuvo un crecimiento de capacidad de la red nacional de transporte y la red de salida hacia 
internet, con lo cual mejoramos la experiencia de nuestros clientes.  
 
En la red móvil, desplegamos nuevos sitios de LTE, que sirvieron para mejorar la cobertura y capacidad de 
la red móvil y la experiencia de nuestros usuarios. De esta manera, y sumando los acuerdos de RAN 
(Roaming Automático Nacional) en 2018 llegamos a más de 770 municipios del país con redes 4G y 
aumentamos el 30% de la capacidad de esta red. Adicionalmente, continuando con nuestros rasgos 
innovadores, fuimos los primeros en lanzar la tecnología 4.5G. 
 
Con el fin de incrementar la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes y aprovechando el 
despliegue de fibra óptica que adelantamos durante 2018, mejoramos la estrategia de contenidos con 
Facebook y Google para que nuestros usuarios pudieran experimentar mayor calidad en su servicio.    
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Regulación y Relaciones Institucionales 
2018 fue un año con importantes avances en materia regulatoria, los cuales contribuyeron al 

mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios y la dinamización del sector. TigoUne 

aportó a los entes del Estado y en discusiones gremiales, análisis sobre: 

• La necesidad del mejoramiento de las condiciones de competencia del sector.  

• Cambios para poner al sector a punto de sus nuevas necesidades.   

• Divulgación de tendencias, innovación en el sector TIC de cara la inserción de Colombia en la 
Economía Digital. 

 

En el año 2018, destacamos los siguientes avances en materia de gestión regulatoria e institucional: 

• Gestión regulatoria integral  

• Análisis y presentación de experiencias internacionales para el desarrollo de proyectos 
regulatorios como:  

o El que permitirá la expansión de los servicios TIC en zonas rurales, a través de condiciones 
diferenciales de calidad.  

o Expedición del reglamento interno de redes de telecomunicaciones, norma que ampliará 
el acceso de la ciudadana a los servicios de comunicaciones.  

o Simplificación normativa para mejor implementación y conocimiento de los actores.  
o Propuesta de reducción de los términos de portabilidad numérica móvil a un día hábil. 
o Nuevas condiciones para venta de terminales 4G.  

• Promover la compartición de infraestructura activa a través de reglas claras para operadores 
establecidos y entrantes.  

 

Contingencias legales 
Las principales contingencias derivadas de procesos judiciales en curso, así como los eventos posteriores 

al cierre se encuentran en las notas a los estados financieros. 

Informe de propiedad intelectual 
Según lo señalado en la Ley 603 de 2000, cumplimos y respetamos las normas vigentes de propiedad 

intelectual, licencias de uso de software y derechos de autor, implementando las prácticas necesarias para 

acatarla integralmente. 

Propiedad intelectual 
Las creaciones intelectuales que generamos en la Empresa, así como en aquellas que empleamos para el 

desarrollo de nuestra actividad comercial y que provienen de terceros, respetamos los derechos de autor 

y propendemos por su protección, sobre lo cual cabe resaltar los siguientes aspectos: 

✓ Se respetan los derechos conexos que tienen los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones, 

al retransmitir las señales de televisión abierta a través de nuestro servicio de televisión por 

suscripción bajo 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 2016. Asimismo, acatamos los fallos de la demanda de competencia 
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desleal presentada por CARACOL y RCN ante la SIC, la cual fue resuelta a nuestro favor en la 

segunda instancia.    

✓ Seguimos ejecutando los acuerdos y los pagos correspondientes a los derechos representados las 

Sociedades de Gestión Colectiva con SAYCO, ACINPRO y EGEDA en los términos establecidos.  

✓ Cumplimos 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.   

✓ A la fecha, no se ha concertado la tarifa con ACTORES en relación con la remuneración por el uso 

de los derechos que representa. 

Se recibió nueva solicitud por parte de la Sociedad de Gestión Colectiva DASC la cual representa a los 

Directores Audiovisuales, con quienes hemos iniciado contacto. 

Uso de software legal  
En TigoUne tenemos mecanismos que garantizan el cumplimiento de la normatividad y el respeto de estos 

derechos. En consecuencia: 

1. Adquirimos mediante licenciamiento el software para el uso de los empleados. 

2. Por medio de comunicación interna informamos y sensibilizamos a todos los colaboradores sobre 

la obligación de utilizar e instalar únicamente software original y legalizado. 

3. Monitoreamos frecuentemente el cumplimiento de los lineamientos para el uso de software.  

4. Auditamos los procesos y la gestión de software.  

5. Disponemos de lineamientos, procedimientos y políticas para la instalación y uso del software en 

los equipos de cómputo. La gestión del licenciamiento hace parte del manual de control interno 

de la Compañía, anualmente revisado por auditores externos.  

6. A través de la mesa de servicio de TI controlamos la instalación de software.  

7. Los privilegios en los equipos de cómputo para la instalación de software son controlados.  

 

Además, la Compañía protege la información privilegiada y datos sensibles, mediante la suscripción de 

acuerdos y cláusulas de confidencialidad, como secretos empresariales. 

Derechos de autor 
UNE ha sido autorizada por MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., para utilizar la marca Tigo®, la cual 

tiene presencia en 10 países, en África y Latinoamérica, llegando a 49 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 utilizan las marcas Tigo y UNE en “cobranding”, bajo el siguiente signo 

distintivo: 
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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 sus marcas, 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. De la misma manera se cuenta con otras marcas registradas que se han 

posicionado nacional e internacionalmente, como Orbitel.  

 

Cumplimiento de normas 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 964 de 2005, al interior de la Compañía se han establecido 

sistemas de revelación y control, con fin de garantizar que la información financiera sea presentada 

adecuadamente. UNE adelantó la evaluación, con resultado favorable, del desempeño y operatividad de 

estos sistemas de revelación y control de la información financiera, cumpliendo con los estándares fijados 

por las compañías TigoUne que permiten registrar, procesar, resumir y revelar adecuadamente la 

información financiera. Durante este ejercicio no se presentó ningún fraude, incidente o deficiencia 

significativa en dichos controles que pudiese afectar la calidad o veracidad de la información financiera. 

Tampoco se presentaron cambios en la metodología de evaluación de la información financiera. 

De conformidad con la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, se evalúo el Sistema 

de Control Interno Contable al 31 de diciembre de 2018, obteniendo una calificación general de 

“Eficiente”, lo que significa que la Compañía genera información financiera, económica, social y ambiental 

confiable, relevante y comprensible, promueve el mejoramiento continuo y facilita la interacción entre las 

áreas.  

De otro lado, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1676 de 2013, la administración declara que UNE 

no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por sus 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 Empresa se encuentra a paz y salvo por este concepto y no existen irregularidades contables en 

relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y 

aportes patronales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, una copia de este Informe de Gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 

estados financieros. 

En cumplimiento del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el representante legal de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. certifica que los estados financieros presentados por la Compañía, y el presente 

informe no contienen vicios, imprecisiones ni errores que impidan conocer la verdadera situación 

patrimonial o las operaciones de UNE. 
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Operaciones celebradas con los accionistas y con los administradores 
La relación de las operaciones celebradas entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus accionistas se 

encuentra revelada en detalle en el Informe Especial de Grupo Empresarial. Los administradores de la 

sociedad no han realizado ningún tipo de operación con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

Gestión transversal en TigoUne 

Nuestros sistemas de gestión y calidad corporativa 
Durante 2018 la gestión corporativa fue evaluada mediante diversas auditorías internas y externas, entes 

de control, juntas directivas, comités directivos, diferentes grupos de interés y los grupos empresariales 

MIC y EPM. Periódicamente se revisó la gestión corporativa mediante los planes de trabajo y 

mejoramiento, los presupuestos de operación, los indicadores de procesos y desempeño, con el fin de: 

 

De estas evaluaciones identificamos fortalezas y oportunidades sobre las cuales hemos realizado acciones 

orientadas a la mejorar continua, y que son llevadas a los procesos y a los proyectos corporativos. Entre 

ellos está el proceso de recertificación otorgado por Bureau Veritas Certification – BVQI al Sistema de 

Gestión Integral conformado por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

27001:2013 y Calificación RUC. 

 

Fortalezas identificadas:  

• La Compañía ha establecido y mantenido un sistema de gestión basado en los requisitos de las 

normas. Con ello se ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los 

requisitos en los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como en la política y los 

objetivos empresariales. 
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• Se evidencia un sistema de gestión maduro y robusto, que cuenta con personal y designación clara 

para su actuación dentro de dicho sistema. 

• La Empresa y sus directivos demuestran compromiso con el sistema y el apalancamiento para el 

desarrollo de actividades. 

• La Organización cuenta con una metodología en gestión de procesos que soporta y promueve los 

resultados positivos; realiza seguimiento y control con reuniones periódicas y medición de 

indicadores. 

• Se continúa afianzando el Sistema de Gestión Integral - SGI como una palanca de valor en la 

Compañía, principalmente para las negociaciones con los grandes clientes empresariales.  

  

Evaluación a la gestión corporativa 

Las evaluaciones interna y externa realizadas a la gestión corporativa durante 2018 concluyeron que la 

compañía ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión Integral de acuerdo con los requisitos de las 

normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 y ha demostrado la capacidad para lograr que se 

cumplan las condiciones de los productos y servicios incluidos en el alcance de las certificaciones, así como 

la política y los objetivos corporativos de la compañía. 

 En este sentido, podemos afirmar que la gestión de TigoUne es: 

• Adecuada: El Sistema de Gestión Integral (SGI) se encuentra implementado y conforme a los 

requisitos de los clientes, las condiciones legales y reglamentarias, los requisitos de la propia 

empresa y los requisitos de las normas de referencia. 

• Conveniente: Los objetivos de los procesos del Sistema de Gestión Integral de TigoUne y sus 

indicadores de gestión están alineados con los objetivos estratégicos de la Compañía. Es 

importante destacar que el sistema ha facilitado esta alineación y permitido la convergencia de 

las empresas que se han integrado en los últimos años. 

• Eficiente, eficaz y efectiva: Los resultados de los indicadores de gestión, la satisfacción del cliente 

y el logro de los objetivos estratégicos conducen a concluir que el SGI está siendo eficaz y ha 

permitido contribuir al buen desempeño de la compañía. 

Los recursos para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión corporativa durante este período se 

aseguraron a través de la asignación presupuestal y de recursos humanos correspondiente.  

Sistema de control interno 
2018 mostró avances significativos en cuanto a la adopción del concepto de "Auto-control".  Estuvimos 

alineados con las definiciones planteadas en el Manual de Control Interno, apropiándonos de estrategias 

de transformación cultural, lo que nos llevó a obtener un nivel de madurez sobresaliente en todos los 

procesos conforme con las mediciones adelantadas por el Grupo Millicom en los países donde tiene 

presencia.    

En cuanto al ambiente de control, el fortalecimiento del modelo de gobierno ha facilitado la toma de 

decisiones y ha reafirmado la identidad corporativa. El equipo directivo evidencia un sólido nivel de 
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alineamiento que ha sido decisivo para afrontar los retos generados en el mercado y que hoy nos ubica en 

una posición competitiva satisfactoria. 

De igual forma este año nos deja un gran reto al propender por la adopción de los Lineamientos SOX y 

cotizar las acciones de nuestra matriz Millicom International Cellular S.A., en la bolsa de Nueva York.  Esto 

consolidará aún más nuestra credibilidad financiera, seguiremos entregando información acertada para la 

gestión del negocio, tendremos disminución de errores y lograremos estandarización y optimización de 

todos nuestros procesos, para finalmente entregarle a nuestro cliente una mejor experiencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 964 de 2005, puede concluirse que el sistema de control interno 

ha venido evolucionando satisfactoriamente, sin que se adviertan niveles de riesgo que puedan 

comprometer la continuidad de la operación, la sostenibilidad del negocio o la viabilidad jurídica y 

financiera de la Compañía. 

Así mismo, en cumplimiento de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, se 

efectuó la evaluación del Sistema de Control Interno Contable al 31 de diciembre de 2018 para UNE, 

Colombia Móvil, EDATEL 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. 

Gestión de riesgos y continuidad de negocios 
Gestión de Riesgos 

En el año 2018 alineamos la metodología para la gestión de riesgos con nuestra casa matriz, Millicom 

International Cellular S.A., de tal manera que se aplicara de forma diferenciada según el nivel de 

rigurosidad requerido para los riesgos estratégicos, los procesos, proyectos y contratos. Incorporamos a 

la gestión de los riesgos estratégicos, la definición de apetito por el riesgo y las diferentes métricas para 

evaluar de manera cuantitativa la evolución de los planes de acción establecidos. 

Identificamos 35 riesgos estratégicos (claves) alineados con los objetivos estratégicos de la organización y 

realizamos los seguimientos periódicos a la implementación de controles nuevos, la efectividad de 

controles existentes y la verificación de niveles de riesgo según los cambios organizacionales y del entorno. 

Gestión de la continuidad de negocio 

En 2018 nos enfocamos en aumentar nuestro nivel de madurez en el modelo de continuidad para los 

servicios y procesos críticos, estableciendo principios de responsabilidad, compromiso, estructura y 

procedimientos necesarios para:  

• Prevenir: preservar la vida y asegurar el bienestar de nuestros colaboradores, reducir la 

probabilidad de interrupciones de negocio y el daño a la reputación corporativa.  

• Contener: minimizar los impactos ante una posible materialización de los riesgos, a través de la 

gestión de crisis, asegurando la continuidad de los servicios y procesos de negocio y cumpliendo 

con los requisitos legales y los entornos regulatorios. 
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• Recuperar: restablecer en el menor tiempo posible nuestras operaciones de acuerdo con la 

priorización e impacto en el negocio (BIA), minimizando pérdidas de ingresos, afectaciones en la 

reputación o a nuestros clientes.   

Gestión de la ética y la transparencia corporativa 
Programa de ética y cumplimiento (COMPLIANCE) 

El programa de ética de la Compañía se encuentra en sintonía con la normatividad vigente, con las políticas 

que denotan el compromiso con un actuar ético y trasparente ante todos los grupos de interés y que están 

encaminadas a prevenir conductas corruptas, tales como el soborno transnacional en los términos de la 

ley 1778 de 2016. 

Durante el 2018 seguimos consolidando el programa Compliance, de Ética y cumplimiento, logrando un 

nivel de madurez sobresaliente conforme con las mediciones adelantadas durante el año.  Nuestro 

programa se ejecuta bajo las prácticas propuestas en el framework for Compliance from United States 

Federal Sentencing Guidelines (USSG) y adaptaciones del Capability Maturity Model Integration (CMMI), 

donde nuestro objetivo es fortalecer la ética y transparencia como parte de nuestra cultura corporativa 

que, alineadas con los valores institucionales, permiten asegurar la sostenibilidad empresarial, generar 

relaciones de confianza con los grupos de interés y proteger a la Compañía frente a situaciones que puedan 

afectar su capital reputacional. 

 

Comunicación y entrenamiento 

Durante el año, capacitamos al 90% de los empleados en la estrategia de Compliance, con sesiones 

presenciales y el curso virtual “#LaintegridadEmpiezaContigo”. 
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• 91% de los empleados declararon tener o no conflicto de intereses. 

• 98% de los empleados respondieron la encuesta antisoborno.  

De igual forma generamos una campaña de comunicación con la sombrilla de 

#LaintegridadEmpiezaContigo, que incluyó publicaciones permanentes en nuestros medios internos, así 

como contenidos en el blog, redes sociales y sitios web de la Compañía. 

Lineamientos claros 

En 2018 actualizamos las declaraciones de la estrategia de Compliance: Código de Ética, Política de Eventos 

y Patrocinios, Política de Regalos y Atenciones, Política de Lobby y Cabildeo, Manual para la Gestión de 

Conflicto de Intereses, Manual Antimonopolio, Política Anticorrupción y Antisoborno, Código de conducta 

de Proveedores, Manual para la gestión de SARLAFT (sistema de administración de riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo). Además, creamos las políticas de Interacción con funcionarios del 

Gobierno, da claridad en el relacionamiento con entidades gubernamentales o sus funcionarios, bien sea 

que se trate de autoridades locales o internacionales, revierte especial tratamiento para evitar que tal 

relacionamiento, sea interpretado indebidamente o permita que se preste a situaciones incomodas de 

explicar y Eleva tu voz, Política que establece un marco de actuación que dé claridad a colaboradores, 

proveedores y terceros, sobre la postura empresarial frente a la protección al denunciante; publicadas en 

los medios de comunicación corporativos.  

Estas fueron publicadas a los grupos de interés a través de los diferentes medios de comunicación con los 

que cuenta la Compañía y se pueden visualizar en nuestro blog http://tigo-une.com/compliancetigoune/   

Análisis de riesgo ético y mejoramiento continuo 

En materia de riesgos asociados a los temas de ética y transparencia, fueron actualizadas las matrices de 

riesgos de corrupción, así como las relacionadas al riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, 

los cuales fueron revisados por los miembros del Comité de Ética y Auditoria. 

Comité de Ética 
Realizamos las sesiones según la agenda establecida, analizando y tomando decisiones sobre los casos 

reportados a través de los canales éticos, consolidando la ética como un componente fundamental en la 

cultura TigoUne, que fortalece nuestras relaciones de confianza con clientes, proveedores y terceros.  

Mecanismos confiables de reporte 
La línea ética hace parte de nuestra cultura, garantizando la confidencialidad y objetividad en cada 

situación. En 2018 tuvimos 192 denuncias y 4 consultas, de los cuales fueron efectivos 37 que surtieron el 

debido proceso según correspondió. 

Todos los grupos de interés de manera anónima y confidencial pueden acceder a nuestros medios de 

información y denuncia, disponibles en:  

- Portal web convergente www.tigo.com.co  

-              Intranet TigoUne 

-              Correo electrónico (línea-etica@tigoune.com)  

http://tigo-une.com/compliancetigoune/
mailto:línea-etica@tigoune.com
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-              Línea telefónica (018000 521100) 

-              Blog Compliance (http://www.tigo-une.com/compliance/ 

 

SARLAFT 
Cumpliendo con la normatividad vigente y siguiendo las mejores prácticas en esta materia, hemos 

fortalecido el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 

SARLAFT-, realizando diferentes actividades que demuestran el compromiso y la importancia de la gestión 

para prevenir y minimizar la posibilidad de ser utilizados directa o indirectamente en actividades ilícitas: 

Monitoreamos permanentemente a clientes, empleados, proveedores y accionistas, y no identificamos 

aspectos importantes que pudieran generar algún riesgo real o aparente en esta materia a las empresas 

en Colombia o de sus socios en otras regiones. 

Realizamos los reportes pertinentes a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) y aquellos 

entes de control. 

 

Soborno transnacional 
Durante el año no detectamos operaciones que estuvieran en contra de los principios establecidos en la 

Política de Anticorrupción y Antisoborno, alineada con las prácticas de protección de Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) y la Antibribery and Anticorruption Policy (AB/AC) y el estatuto de soborno 

transnacional. 

 

Protección y privacidad del cliente 

Seguridad de la información 
La seguridad de la información y continuidad del negocio es nuestra prioridad y trabajamos 

constantemente en su mejora. En 2018 la fortalecimos a través de controles que mitigaron la 

materialización de riesgos y sus posibles impactos en la operación y en la información de nuestros clientes, 

empleados y/o proveedores.  

• Mejoramos la ejecución de procesos de análisis de vulnerabilidades y la gestión de incidentes para 

enfrentar las amenazas de ciberseguridad. 

• Incluimos a la seguridad de la información como componente estructural de los proyectos de la 

Compañía y sus clientes.  

• Nos recertificamos en ISO 27001 e incrementamos el nivel y calidad de cumplimiento de los 

controles de seguridad, de acuerdo con las auditorías, Cobit y nuestro Manual de Control Interno.  

• Sensibilizamos y educamos a nuestros grupos de interés en seguridad de la información y 

prevención de ciberdelitos.  

• Fortalecimos el proceso de control de acceso a sistemas de información y gestión de usuarios. 

http://www.tigo-une.com/compliance/
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• Iniciamos la automatización de controles de seguridad en plataformas tecnológicas y sistemas de 

información. 

Habeas Data 
Nuestro Programa Integral de Gestión de Datos Personales fue construido con el propósito de reflejar el 

compromiso y la cultura organizacional de respeto a los datos personales de nuestros clientes, 

proveedores y colaboradores y, en general, de los terceros de quienes recolectamos y tratamos este tipo 

de información, de conformidad con la normatividad vigente y en los lineamientos establecidos en la Guía 

de Responsabilidad Demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de nuestro 

Oficial de Protección de Datos Personales, velamos por la apropiada adopción e implementación de 

políticas, procesos y procedimientos de tratamiento de datos personales y la aplicación de buenas 

prácticas empresariales. 

En el 2018 realizamos seguimiento a la implementación de las mejoras en nuestro Programa y realizamos 

una nueva evaluación de políticas, manuales y procedimientos, emitiendo recomendaciones y formulando 

nuevos planes de mejora. Igualmente, actualizamos y divulgamos nuestras políticas de protección de datos 

personales, actualizamos la matriz de riesgos asociada al tratamiento de datos personales en concordancia 

con nuestro sistema empresarial de administración de riesgos; impartimos capacitación específica a 

nuestro personal que trata directamente datos personales, y revisamos el inventario de las bases de datos 

personales, procediendo a su debida inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la 

Superintendencia y Comercio en cumplimiento de las disposiciones normativas.  

Con el objetivo de elevar los estándares de transparencia en el tratamiento de datos personales, en el 

2018, publicamos un documento titulado “Requerimientos de datos personales por terceros y bloqueos 

de contenidos” (ver: 

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/requerimientos-

de-datos-personales-por-terceros-y-bloqueos-de-contenido-004.pdf) donde informamos el número de 

solicitudes, las autoridades que las hicieron y describimos el proceso interno de atención de estos casos. 

 

Reputación Corporativa  
2018 fue un año excepcional para la reputación corporativa de TigoUne, una de las prioridades estratégicas 

de la compañía.  Producto de la gestión y cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de 

interés de la organización, TigoUne subió 15 puestos en el ranking Merco de las 100 empresas con mejor 

reputación en Colombia (posicionándose en la ubicación 51).   

Adicionalmente, producto del impacto que representa nuestra gestión en el país, TigoUne fue incluida por 

la revista Semana en el ranking de las 25 empresas que más le aportan a Colombia; posicionando a la 

empresa como un referente no solo en términos operacionales, sino también en temas laborales, 

ambientales y sociales. 

El reto en 2019 será seguir avanzando en nuestro posicionamiento reputacional de cara a los diferentes 

grupos de interés, asegurando que nuestra gestión cumpla a cabalidad con las expectativas de los mismos. 

 

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/requerimientos-de-datos-personales-por-terceros-y-bloqueos-de-contenido-004.pdf
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/requerimientos-de-datos-personales-por-terceros-y-bloqueos-de-contenido-004.pdf
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Gestión Ambiental  
Teniendo en cuenta que uno de los lineamientos de nuestra Política de Sostenibilidad es el fortalecimiento 

de la gestión ambiental como parte de nuestra cultura corporativa, durante el año 2018 trabajamos 

fuertemente en este frente y para ello estructuramos el voluntariado en responsabilidad ambiental como 

segundo pilar del voluntariado corporativo. Respecto a 2017, nuestros asuntos relevantes no han 

cambiado. En este capítulo detallaremos la gestión de ellos y el impacto que tuvimos con el voluntariado 

ambiental en 2018. 

Voluntariado ambiental 
Para nosotros es clave que nuestros empleados estén cada vez más comprometidos en la disminución de 

los impactos ambientales generados en los ámbitos laboral y personal, para que, de esta manera, su aporte 

se vea reflejado en el mejoramiento de nuestros indicadores ambientales. El voluntariado ambiental se 

ejecuta a través de actividades con los empleados y aborda los temas en los que generamos mayor impacto 

ambiental: gestión de residuos, eficiencia energética y movilidad sostenible.  

Al cierre del 2018 contamos con 108 voluntarios activos que se formaron y capacitaron para desarrollar 

dos actividades en modalidad de pausa activa y otra consistente en una charla con los equipos de trabajo. 

La primera, trató reflexiones en torno a la adecuada separación de residuos en la fuente y la segunda se 

enfocó en aquellas acciones que, a nivel personal, ocasionan repercusiones en el ambiente y cómo 

mitigarlas. Entre las dos pausas activas y la actividad de formación, los voluntarios ambientales impactaron 

2.353 empleados.  

Responsabilidad ambiental operacional 
• En sedes administrativas, operativas y comerciales, gestionamos residuos ordinarios, reciclables, 

especiales y peligrosos a través de diferentes empresas y fundaciones, autorizadas para dar 

trazabilidad a estos desechos. Con el apoyo del voluntariado ambiental, transferimos a los 

empleados, estrategias enfocadas en la concientización para su disminución y correcta separación 

en la fuente. En 2018, de 372 toneladas de residuos no peligrosos, alcanzamos un 

aprovechamiento total del 47%.  

• Revisamos e incluimos criterios ambientales en los diferentes pliegos de contratación con la 

finalidad de disminuir los riesgos ambientales asociados a los proveedores y contribuyendo a una 

cadena de abastecimiento responsable. 

• Atendimos y gestionamos oportunamente cinco solicitudes de información y cuatro quejas 

ambientales. Vale anotar que, en 2018 no recibimos multas ni sanciones relacionadas con 

incumplimientos de la normativa ambiental. 

• Nos recertificamos bajo la versión ISO 14001:2015, manteniendo nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental, lo que nos permite la habilitación en licitaciones para hacer negocios en el segmento 

de empresas y gobierno. 
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• Nos presentamos al Programa de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo reconocidos como empresa “Avanzada” en prácticas de 

Sostenibilidad, debido a nuestro compromiso en la implementación de acciones que optimicen los 

recursos y disminuyan los impactos ambientales. 

• Con el fin de darle cumplimiento a la Resolución 5111 de 2018 de la CRC y a la circular única de la 

SIC, las cuales abordan el nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios 

de comunicaciones, publicamos en diferentes canales de comunicación para nuestros clientes la 

información de los lugares y horarios donde se deben disponer residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEES) generados por el servicio que presta la Compañía. 

• Continuamos con el convenio de cooperación con la Fundación Ecomunidad, para uso de su 

aplicación “Recypuntos”, que funciona en celulares y página web, brindando al ciudadano 

información sobre la disposición final y ambientalmente segura de sus residuos.  

• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, aprobó nuestro plan de movilidad sostenible para las 

sedes Balsos, Ciudad del Río y Edatel ubicadas en Medellín y su área metropolitana, en donde se 

proponen acciones, reducir nuestra huella de carbono asociada a la movilidad de los empleados.  

Gestión de residuos electrónicos 
Esta gestión incluye los aparatos eléctricos y electrónicos derivados de la operación fija y móvil del servicio 

de telecomunicaciones que presta TigoUne: i) Recolección y reacondicionamiento de CPE para TV e 

internet, ii) Reciclaje de equipos terminales celulares y sus accesorios en dispositivos de tiendas, iii) 

Reciclaje de RAEES en sedes propias y iv) Subasta de RAEES teniendo en cuenta los lineamientos 

ambientales establecidos por la Compañía. 

El total de RAEES generados en 2018 fue de 934,2 toneladas y se detallan a continuación: 

  
Año 

Operación fija1 Operación móvil2 
Equipos 

subastados a 
gestores 

ambientales 
(Kg)  

Equipos 
Recolectados 

(Kg) 

Equipos 
Reacondicionado

s(Kg) 

% de 
aprovechamient

o 

Equipos 
recolectados y 

aprovechados en 
tiendas 

(Kg) 

% de Incremento 
anual de 

recolección y 
aprovechamient

o 

2017 196.143 172.371 87,9% 1.113,7 21,3% 82.349 

2018 263.281 

 

227.121 86, 3% 1.705,5 53% 669.277 

  

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) 

 

TigoUne continuó realizando la recolección y recuperación de equipos del servicio fijo, manteniendo el 
porcentaje de aprovechamiento en el mismo rango respecto al año anterior. En cuanto a celulares y 
accesorios en los dispositivos de reciclaje ubicados en tiendas alrededor del país, logramos un incremento 
de recolección y aprovechamiento del 53% durante el 2018. Adicionalmente, a través de las subastas que 
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realizamos a gestores ambientales autorizados, se vendieron 669.3 toneladas de RAEES. El incremento 
respecto al año 2017, obedece a las ventas de retal de cable (cobre, coaxial, fibra óptica), que representan 
un 49% de lo vendido en el 2018. 

Teniendo en cuenta la operación fija y móvil, el porcentaje de aprovechamiento de RAEES a nivel de 
compañía es del 96% subiendo 4 puntos porcentuales respecto al año anterior. 

 

Huella de carbono 
Nuestra operación implica la generación de emisiones de CO2 directas e indirectas que contribuyen al 

cambio climático. En 2018 continuamos con nuestro inventario de gases alcance 1, 2 y 3, bajo el Protocolo 

de Gases Efecto Invernadero World Business Council for Sustainable Development and World Resources 

Institute WRI.  

Alcance 1. Incluye combustibles para respaldo eléctrico y vehículos propios, Alcance 2. Incluye energía eléctrica 

comprada. Alcance 3. Incluye solo viajes aéreos. 

2018 Unidades Operación fija Operación móvil Total TigoUne 
Emisiones directas de 
gases de efecto 
invernadero (alcance 1) 

Ton de CO2 equivalente 572,83 659,91 1.232,74 

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

Ton de CO2 equivalente 10.244,73 9.916,50 20.161,23 

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

Ton de CO2 equivalente 227,49 317,06 544,55 

TOTAL Emisiones Alcance 
1,2,3  Ton de CO2 equivalente 11.045,05 10.893,47 21.938,52 

 

Como parámetro de comparación detallamos las emisiones correspondientes al año 2017: 

 2017 Unidades Operación fija Operación móvil Total TigoUne 
Emisiones directas de 
gases de efecto 
invernadero (alcance 1) 

Ton de CO2 equivalente 897 745 1.642 

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

Ton de CO2 equivalente 13.742 7.841 21.583 

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

Ton de CO2 equivalente 216 360 576 

TOTAL Emisiones Alcance 
1,2,3  Ton de CO2 equivalente 14.855 8.946 23.801 

 

Según los resultados de nuestra huella de carbono actual respecto a la que generamos en 2017, podemos 

observar una reducción significativa del 8%. Nuestros mayores aportes frente a la mitigación del cambio 

climático se centraron en las emisiones alcance 2 y alcance 3, gracias a la continuidad y mejora de 
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iniciativas llevadas a cabo dentro de los programas de eficiencia energética y la optimización de las TIC 

implementadas por la Compañía.  

La implementación de estrategias de movilidad sostenible para la disminución de emisiones de GEI 

asociadas al desplazamiento de nuestros empleados, tomó más fuerza con el plan de movilidad 

empresarial sostenible desarrollado para las sedes administrativas del valle de Aburrá. Estas iniciativas 

parten de una directriz normativa de la autoridad ambiental regional, la cual queremos extrapolar hacia 

las demás en las sedes a nivel nacional e impulsar los esfuerzos de las ciudades para tener un desarrollo 

bajo en carbono. 

 

Eficiencia energética 
La energía es un recurso fundamental para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Esta 

relevancia para nuestro sector hace la eficiente gestión de este recurso está directamente relacionada con 

la responsabilidad ambiental de la empresa.  

En 2018, continuamos con iniciativas de uso eficiente y racional de energía, encaminadas a disminuir las 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI): en alcance 1, hacemos uso de plantas eléctricas sólo en 

contingencias; en alcance 2, los nuevos equipos adquiridos por la Compañía tienen porcentajes de 

eficiencia altos en consumo de energía eléctrica; y por último en alcance 3, motivamos la reducción de los 

viajes aéreos y terrestres con la optimización y aprovechamiento de las TIC.  

Adicionalmente: 

• Efectuamos 7 reconversiones de iluminación en sitios fijos. 

• Implementamos cuatro sistemas de variadores de velocidad (sistemas de control de velocidad en 

aires acondicionados para entregar el aire que se requiere) en sitios fijos. 

• En sitios fijos implementamos un nuevo sistema free Cooling (sistema de refrigeración que 

aprovecha la baja temperatura del aire exterior, para disminuir el uso del aire acondicionado). 

• Implementamos 3 sistemas de moto generadores DC (Equipo moto generador con potencia de 

salida en DC y control de velocidad que le permite adaptarse a la carga que debe alimentar, lo cual 

aumenta los niveles de eficiencia con respecto a su homólogo en AC) en sitios de la operación 

móvil. 

• Realizamos en 10 sitios fijos reconversiones de motores eficientes (Cambio de motores con baja 

eficiencia y factor de potencia, por motores de alta eficiencia con mejores prestaciones 

operativas). 
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Consumo energía* Unidades 2017 2018 

Operación Fija  GigaJulios 597.499 344.682 

Operación Móvil GigaJulios 340.902 333.639 

Total TigoUne GigaJulios 938.401 678.322 

*El dato reportado corresponde a los consumos de energía comprada a las empresas prestadoras del servicio de 

energía eléctrica. 

 

Existe una reducción en el consumo de energía del 27% comparativamente con el año 2017, 

principalmente asociado al mejoramiento del reporte en calidad, confiabilidad y trazabilidad de los datos. 

 
Energía ahorrada 

G4 - EN6. Reducciones en el 

consumo de energía 

Unidades 2017 2018 

Operación Fija (Negocios de 

Hogares y de Empresas y 

Gobierno) 
GigaJulios 36.337,5 39.452,7 

Operación Móvil GigaJulios 610,6 491,3 

Total TigoUne GigaJulios 36.948,1 39.944 

 

Los proyectos de eficiencia energética implementados durante el año lograron un ahorro de energía de 

39.944 GigaJulios, lo que equivale al consumo mensual de 72.996 familias. Asimismo, se dejarían de emitir 

2.133 toneladas de CO2 a la atmósfera, que implicarían la siembra de 470 árboles para su compensación. 

Gestión de grupos de interés 

Clientes 
A continuación, detallamos la gestión realizada durante el año con nuestros diferentes tipos de clientes. 

Clientes del negocio de hogares 
Seguimos avanzando en el desarrollo de la estrategia para potenciar el valor y posicionamiento de nuestra 

marca con nuestros clientes y público en general, para esto en el 2018 trabajamos diferentes campañas a 

través del mensaje institucional “#Conectémonos” acompañado siempre de los productos “Triple Play y 

ONEtv”, los cuales apalancaron el posicionamiento de marca.  
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Esta estrategia se vio reflejada en la comunicación permanente con nuestros clientes a través los 

diferentes momentos del ciclo de vida, por medio de la pauta tradicional, los canales presenciales, digitales 

y eventos, así: 

• Lanzamiento de la campaña Back To School, en la que buscamos conectar a nuestros clientes con 

la época de volver a aprender, posicionando nuestro portafolio fijo.  

• Lanzamiento de la campaña Mundial y Pos-Mundial y ONEtv como una gran biblioteca de 

contenidos y otra forma de ver televisión para nuestros clientes, con la posibilidad de disfrutar sus 

programas favoritos cuando y donde lo quiera ver. 

• Realizamos el lanzamiento 4 de campañas regionalizadas con ofertas específicas en las ciudades 

donde se ejecutó despliegue de red y apertura comercial. 

• Participación en grandes eventos de ciudad, como pilar fundamental para incrementar el indicador 

de conciencia de marca, siendo los más relevantes: el Carnaval de Barranquilla, los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, la Feria de Flores y la Maratón de las Flores. 

• Nos acercamos a nuestros clientes a través de actividades que llevaron en vivo lo mejor de la 

pantalla:  

- Disfrutamos con los seguidores de la Champions League la final de la Copa con ESPN, en un 

evento exclusivo para clientes TigoUne. 

- En alianza con el canal El Gourmet, invitamos a los amantes de la gastronomía a disfrutar un show 

de cocina en vivo con la chef Margarita Bernal. 

- Acompañamos el deporte extremo con el canal PX Sport y la pista de downhill urbano más larga 

del mundo. 

• Por último, cerramos el año con una excelente noticia para más de 400 mil hogares, a quienes, 

incrementamos la velocidad del Internet, brindándoles la posibilidad de acceder a una mejor 

experiencia de navegación. 

Clientes del negocio móvil 
Convencidos de nuestro propósito trabajamos para conectar cada vez a más colombianos, con una 

propuesta de valor que incluye los mejores Smartphones, la mejor experiencia, la mejor red, la mejor 

innovación y la mejor oferta. 

• La mejor solución en Smartphones: Entendemos que para los consumidores muchas veces es 

difícil la adquisición de nuevos equipos dado los altos costos del mercado. Por esta razón, 

lanzamos nuevas y mejores opciones de financiamiento, de la mano de entidades bancarias y de 

crédito de alto reconocimiento y confiabilidad en el país. 

Traemos a nuestra oferta un amplio portafolio de dispositivos móviles con las marcas más apetecidas del 

mercado y con gamas que se ajustan a las necesidades de cada cliente. 

• La mejor experiencia: Contamos con un mejor servicio con asesores más capacitados para 

nuestros canales de contacto, buscando que nuestros usuarios tengan la mejor atención y logren 

satisfacer sus necesidades o peticiones en su primer contacto. 
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Con esta nueva apuesta de valor, implementamos una nueva factura más fácil de entender para que 

nuestros usuarios comprendan exactamente sus consumos y el porqué de los montos a pagar.  

• La mejor red: Para ser la mejor opción del mercado para los colombianos debemos contar con la 

mejor red del país. Por ello, ofrecemos una cobertura urbana del 94% del país con 2800 sitios LTE 

en más de 800 municipios, incrementamos la capacidad de la red LTE en un 30% y llegamos con 

4G a más de 770 municipios del país gracias al despliegue de infraestructura propia y los acuerdos 

de roaming automático nacional. 

De acuerdo con el último estudio realizado por OPEN Signal, correspondiente a los meses de septiembre 

a noviembre de 2018, nuestra red ganó en las categorías velocidad de descarga, latencia y experiencia de 

video y quedó de segunda en la categoría disponibilidad 4G. 

• La mejor innovación: Fuimos el primer operador en Colombia en hacer pruebas de 5G y en poner 

al servicio de los colombianos zonas 4.5G. El 5G será la evolución de las redes en el mundo y el 

4.5G permite que nuestros usuarios accedan a una velocidad hasta 10 veces mayor, capaz de 

alcanzar las 164 Megas por segundo. Al cierre de 2018, tenemos 96 Zonas 4.5G en Bogotá, 

Medellín, Barranquilla y Cartagena gracias a nuestro permanente esfuerzo por mejorar la 

experiencia de nuestros usuarios. 

• La mejor oferta: Sabemos que nuestros clientes quieren estar conectados siempre, por eso 

simplificamos nuestra oferta de Prepago, incentivándolos a consumir productos de mayor valor a 

través de un nuevo portafolio de paquetes sin redes sociales ilimitadas y una estrategia de bono 

regalo por recargas. 

Cambiamos la historia de las telecomunicaciones en Colombia al introducir una nueva propuesta 

de valor al mercado basada en tres planes con minutos y mensajes de texto ilimitados, datos para 

estar siempre conectados y complementos enfocados en mejorar la experiencia del usuario como 

app de música, seguro para equipos y servicio preferencial para clientes de alto valor. 

• Estuvimos cerca de nuestros clientes: Una de las formas en las que más nos gusta acercarnos a 

nuestros usuarios es a través de las manifestaciones culturales más importantes del país. Creamos 

experiencias que fomentan el estilo de vida digital, aportando a la construcción de los atributos 

de la marca e incentivando la transacción de nuestros productos y servicios.  

Entre muchos eventos, durante el 2018 tuvimos una participación relevante como patrocinador 

principal del Festival Estéreo Picnic, uno de los escenarios musicales más importante del país.   

Adicionalmente participamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe conectando a 

Barranquilla, Colombia y el Mundo con lo mejor de las competencias. 

 

Clientes del negocio de empresas y gobierno 
Durante 2018, el equipo de Empresas y Gobierno trabajó en la estrategia de relacionamiento con nuestros 

clientes y fortalecimos el conocimiento de nuestra marca y portafolio a través del mensaje institucional 

“dar juntos el próximo paso”. Ambas estrategias reflejadas a través de un diálogo continuo, presencial y 

primordialmente digital, con clientes nuevos y actuales, en cada uno de sus momentos de contacto con 

nosotros. Las siguientes acciones son muestra de ello: 
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• Lanzamiento y difusión de la marca TigoUne Business en los distintos canales: televisión, prensa, 

revistas, medios digitales y planes de trade marketing. 

• Promociones mensuales de producto para captura y manejo de la base de clientes. 

• Lanzamiento de la estrategia de Inbound de Marketing que busca entregar a nuestros clientes 

información de valor para sus negocios, logrando contactar a más de 30.347 clientes actuales y 

potenciales en un solo trimestre. 

• Participación en los principales eventos gremiales del país que congregan a nuestros clientes 

objetivo: Andi, Asobancaria, Congreso Nacional de Municipios, Expomipyme digital, Andicom, 

BinTec, entre otros. 

• Realización del primer TigoUne Business Meeting, evento de relacionamiento y actualización 

tecnológica dirigido a los clientes de las medianas empresas del país, donde presentamos a 

nuestra Compañía como referente para la transformación y adopción digital de las empresas. 

• Ejecución de más de 10 Digital Business Day, eventos internos dirigidos a los colaboradores del 

negocio con el objeto de brindar actualización tecnológica, conocimiento del portafolio y 

herramientas comerciales que permitan prestar una mejor experiencia a nuestros clientes finales. 

• Siguiendo con el objetivo de compañía de ser cada vez más digitales, desarrollamos el plan de 

adopción digital para el uso de canales de consulta y transacción, el cual logró impactar a más de 

22.300 clientes y permitió la adopción en el 10% aproximadamente de los clientes activos en Mi 

Cuenta Empresas, es decir cerca de 2.100 usuarios. 

• Lanzamiento a clientes y medios de comunicación de la certificación en construcción Tier3 de 

nuestro Data Center Titanium otorgada en el Q1 del año y de la certificación Tier III Gold – la más 

alta otorgada por el Uptime Institute en el Q4. 

A lo anterior sumamos la realización de la cuarta versión de nuestro TigoUne Business Forum, evento que 

a través de los años se ha convertido en referente de actualización tecnológica del país. En el TigoUne 

Business Forum Colombia 2018 logramos reunir cerca de 1.000 directivos y altos ejecutivos de las áreas 

de tecnología e innovación de las empresas públicas y privadas del país, quienes disfrutaron de una nutrida 

agenda en torno a la Inteligencia Artificial con charlas de reconocidos expertos internacionales.  

En este evento, al igual que en el 2017, logramos superar la meta de asistencia y llegamos a un índice de 

satisfacción del 100% de los asistentes, los cuales se manifestaron muy satisfechos y satisfechos con el 

contenido del evento y con la pertinencia de acuerdo con su rol. 

Colaboradores 
Para TigoUne las personas son la clave 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 de 2018, UNE y sus filiales contaban con un total de 4.406 colaboradores. 

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:  
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Rango de 
edad 

Noroccidente Oriente Centro Sur Norte 
  

Menor de 30 8,0% 4,8% 3,9% 1,2% 1,5% 

Entre 30 y 50 39,4% 15,2% 8,3% 3,3% 2,8% 

Mayor de 50 10,7% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 

 Es importante resaltar que el 45,9% de nuestros colaboradores son mujeres. 

Nuestro reto es contribuir con la sostenibilidad de la organización, la satisfacción de nuestros clientes y la 

generación de valor, gestionando la cultura corporativa, con el apoyo de nuestros líderes, en pro de 

mejorar continuamente la atracción, desarrollo, compromiso y recompensa de nuestra gente. 

Las principales acciones emprendidas durante 2018 se fundamentaron en el desarrollo de nuestra 

evolución cultural, apalancada en la comprensión de nuestros valores y la adopción de conductas que 

deben guiar el actuar de todos nuestros colaboradores, para soportar el logro de la estrategia 

organizacional, con enfoque especial en las dimensiones culturales de Cliente, Logro, Liderazgo y Procesos. 

Para esto, emprendimos varias iniciativas entre las que podemos destacar: 

• El despliegue de la estrategia y principios culturales a todos los empleados, con el apoyo de nuestro 

equipo interno de facilitadores de cultura. Este equipo se seleccionó por convocatoria interna y los 

elegidos tuvieron un proceso de formación intensivo para después realizar talleres presenciales en 

toda la Organización. En estos talleres teórico-prácticos se realizó una alineación entre el propósito de 

nuestra Compañía, la estrategia, objetivos y la cultura, logrando identificar cómo cada uno de los 

colaboradores contribuyen día a día en la construcción de la cultura deseada.   

• Mejoras en el proceso de alineación de objetivos en todos los niveles de la organización, con un 

proceso claro de gestión del desempeño. 

• Inicio de la Escuela de Liderazgo que busca alinear la gestión de los directivos de la Compañía con la 

cultura TigoUne, fortaleciendo sus competencias y habilidades para el logro de nuestra estrategia.  

• Se lanza la escuela “Historias de nuestros clientes” que busca que los colaboradores entiendan lo que 

vive un cliente en el desarrollo del journey. 

• Implementación, por segundo año, del esquema de gestión de talento, para el equipo directivo, a 

través de la valoración de potencial, por conversaciones de desarrollo, calibraciones y evaluaciones de 

Learning Agility, que permiten identificar talento clave, necesidades de desarrollo y sucesores. 

Como resultado de todo esto, se obtuvo una mejora promedio del 90% en todas las dimensiones de la 

encuesta de cultura y un aumento del nivel a satisfactorio en el resultado del Índice de Ambiente Laboral 

de Great Place to Work (GPTW).  

Acciones que promuevan la satisfacción y el bienestar de los colaboradores 
El programa de bienestar y cultura de la compañía busca contribuir a la mejora del entorno de trabajo y el 

sentido de pertenencia de los colaboradores, asegurando el compromiso y orgullo de los empleados con 

los valores y cultura de la Compañía. 

Además, desarrollamos actividades de ambiente laboral en las diferentes áreas, con el ánimo de mejorar 

las variables de la encuesta de GPTW (gran lugar para trabajar) realizada en el año 2017, que presentaron 

oportunidad de mejora. Asimismo, se resaltan las siguientes actividades y logros:  
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• Mejoramiento del Índice Ambiente Laboral en dos niveles, creciendo a muy satisfactorio (frente 

al tipo de comparación anterior), y mejoramiento en un nivel, creciendo a nivel satisfactorio 

(frente al tipo de comparación actual). 

• 89% de cierre promedio de las brechas de las dimensiones culturales (9 dimensiones culturales).   

• Generación de espacios de integración y esparcimiento en torno a la Copa Mundial de Fútbol en 

15 sedes administrativas de 11 ciudades.  

• Actividades de Halloween para los colaboradores y para más de 800 niños. 

• Actividad de fin de año en 9 ciudades principales, 11 intermedias y 10 municipios impactando 

positivamente a nuestros colaboradores. 

• Entrega de 2.500 regalos de fin de año, a los hijos de los colaboradores.  

Programa de beneficios 
Durante 2018 continuamos apoyando el bienestar de todos nuestros colaboradores, por medio del 

programa de beneficios que impacta de forma positiva su calidad de vida y la de sus familias. 

Fue así como desembolsamos cerca de 6.900 millones de pesos, para 54 créditos de vivienda. Además, 

gestionamos 15,029 beneficios por un monto de casi 5.000 millones de pesos, beneficiando a 1.868 

colaboradores a lo largo del año. 

Formación y desarrollo profesional 
Durante 2018, nuestros colaboradores, de acuerdo con su cargo, continuaron con el plan de desarrollo de 

competencias organizacionales dentro de la campaña “El protagonista de tu desarrollo eres tú” a través 

de la Universidad TigoUne, como la plataforma de entrenamiento virtual, que ofrece más de 6.000 

recursos formativos (videos, cursos, libros, charlas, etc.) de libre acceso para todos los colaboradores 

directos. Adicionalmente, se impartió formación normativa sobre los temas Internos de la compañía en 

los temas de Gestión de Riesgos, Habeas Data, Sarlaft, Canales Digitales TigoUne, La integridad empieza 

contigo - City Compliance y Seguridad de la Información. 

A nivel presencial, realizamos también el taller de alineación estratégica para lograr la definición de 

objetivos alineados en toda la compañía, brindamos oportunidades de formación alineadas con nuestra 

estrategia en temas como SCRUM, Digital Literacy, actualización técnica en impuestos, Excel Básico e 

Intermedio, Office 365, SOX, Ritel, Lean sigma – Yellow Belt, Customer Journeys y Secop, entre otros.  

Con lo anterior, fortalecimos la conexión entre cultura, desarrollo y estrategia, con la cual se apalanca el 

crecimiento de la Compañía, asimismo realizamos la alineación de objetivos en toda la empresa, logrando 

establecer focos y logros en equipo a través de todas las áreas. 

A continuación, hacemos un resumen de las principales modalidades de formación que tuvimos durante 

2018:  

Tipo colaborador Colaboradores entrenados en 
modalidad virtual 

Colaboradores entrenados en 
modalidad presencial 

Alta Dirección y líderes 79 88 

Staff 4.853 1.965 

Total 4.932 2.053 
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Horas de Capacitación: 

Tipo colaborador Horas capacitación virtual 
colaborador 

Horas capacitación presencial 
colaborador 

Alta Dirección y líderes 179 1.801 

Staff 90.193 101.616 

Total 2018 90.372 103.956 

Total 2017 12.280 86.984 

  

Selección del talento humano 
Nuestro proceso de selección busca garantizar la promoción y atracción oportuna del talento de manera 

integral y transparente, logrando agregar valor al elegir perfiles ajustados a la cultura, con las habilidades 

y conocimientos necesarios para lograr los objetivos y metas organizacionales.  Durante 2018 en TigoUne 

realizamos procesos de selección internos y externos efectivos a nivel nacional, que representaron el 9% 

del total de colaboradores al cierre del año. 

Durante 2018, brindamos la oportunidad de vincular a 352 estudiantes de diversas instituciones para la 

realización de la práctica empresarial en nuestra Compañía por medio de un contrato de aprendizaje, 

ofreciendo un espacio para que estos jóvenes aplicaran sus conocimientos con acompañamiento 

permanente y así, enriquecer su proceso de formación, fomentando la gestión del conocimiento y 

posicionándonos como una empresa atractiva para la realización de prácticas.   

Implementamos un semillero de BI (Inteligencia de Negocios) con estudiantes universitarios, iniciativa que 

ha permitido formar a un grupo estudiantes en temas de Big Data y análisis de información e Inteligencia 

de negocio, aportando así al objetivo de implementar soluciones e instrumentos informáticos que cubran 

las necesidades del negocio para la toma de decisiones, con esto se logró postular a los estudiantes más 

sobresalientes a vacantes relacionadas con estos temas. 

Protección de los derechos de los trabajadores 

Seguridad y Salud en el trabajo 
La Seguridad y Salud en el Trabajo son de vital importancia para TigoUne, entendiendo que, mantener las 

garantías asociadas a las condiciones adecuadas de trabajo para nuestros colaboradores y grupos de 

interés, de conformidad con lo establecido en la legislación Nacional y políticas internas, apalanca la 

continuidad de nuestros objetivos.  Lo anterior contribuyó a que en el año 2018 lográramos resultados 

diferenciales como: 

1. Prevención de la accidentalidad laboral: Resaltamos la disminución en 0,57% de la tasa de 

accidentalidad en TigoUne con respecto al 2017, basados en el seguimiento, mejora continua y 

gestión e intervención por parte del equipo. 

2. Certificaciones o evaluaciones: Logramos mantener por 4 años consecutivos la certificación RUC, 

mejorando 4 puntos con relación al 2017. Obtuvimos la recertificación en OSHAS 18001 con una 
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vigencia de 3 años. Ambos méritos, fundamentados en la alineación de los objetivos del Sistema 

de Gestión con la estrategia integral de calidad de la organización.  

3. Brigadas: Consolidamos nuestra Brigada de Emergencias con personal administrativo, técnico y 

comercial, certificando a más del 80% de sus integrantes y otorgando un diplomado formal en el 

tema a más del 19% de los miembros, emitido por la Cruz Roja Colombiana.  

4. Función social en salud: Recepción de reconocimientos externos por nuestro aporte en temas de 

salud a la comunidad como el otorgado por la Secretaria de Salud de Bogotá por nuestras jornadas 

de donación de sangre. 

Asociación sindical 
Al cierre de 2018, se encontraban presentes los siguientes sindicatos de trabajadores de las diferentes 

empresas: 

 

Empresa Cantidad 
Organizaciones 

Sindicales 

Detalle Organizaciones 
Sindicales 

% Afiliación 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 9 

SINTRAEMSDES 64,06% 
SINTREUA 35,49% 

SINTRAEMSDES_PEREIRA 9,50% 
SINPRO 16,42% 

UNIGEEP 8,53% 
SINTRASERTIC 4,72% 

SINTRAUNE 2,39% 
UNITRATEL 1,75% 

SINTRAEPMTELECOMUNICACIONES 0,58% 

EDATEL S.A. 7 

SINTRAEDATEL 54,13% 
UNIGEEP 47,31% 
UNITRAE 45,45% 

SINTRATELECORREOS 6,40% 
UNITRATEL 3,51% 
SINTRAUNE 0,41% 
SINTREUA 0,21% 

COLOMBIA MÓVIL S.A. 2 
SINTREUA 0,55% 

UNITRATEL 0,17% 
   

Es de anotar, que un mismo colaborador puede pertenecer a más de un sindicato, razón por la cual el 

porcentaje de afiliación supera el 100%. 

Algunas de las acciones que emprendimos con sindicatos durante 2018 fueron: 

1. Aplicamos la estrategia planteada para este año, donde buscamos generar un bien común desde 

tres puntos de trabajo (Líderes, Organizaciones Sindicales y Empleados). 

2. Continuamos con la administración de las Convenciones vigentes durante 2018. 

3. Realizamos mesas de trabajo con las organizaciones sindicales para tratar temas relevantes dentro 

de la gestión con ellos y sus afiliados.  

4. Reuniones mensuales del comité de vivienda. 
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5. Generamos reuniones de acercamiento para seguir trabajando en la construcción de confianza.  

6. Mesas de diálogo social con el Ministerio del Trabajo. 

7. Generación de procesos de prenegociación para buscar salidas concertadas y de buen 

relacionamiento con 2 organizaciones sindicales. La cuales finalizaron con 2 acuerdos colectivos 

con vigencia hasta 2021.  

8. Se finalizó el conflicto con la Subdirectiva Sintraemsdes Pereira que llevaba 2 años, lo cual llevó a 

la firma de un acuerdo para ser incluido dentro de la convención de Sintraemsdes Nacional.  

Voluntariado Corporativo 
Como una de las rutas para la implementación de nuestra estrategia, nace el Programa de Voluntariado 

Corporativo en el que contamos con empleados en las diferentes regiones del país, quienes han sido 

capacitados para desarrollar acciones de responsabilidad social y responsabilidad ambiental impactando 

positivamente empleados, contratistas y otros grupos de interés. Junto a nuestro equipo de gestores 

sociales, nuestros voluntarios sociales han impactado de manera positiva distintas instituciones educativas 

que acompañamos en la implementación de nuestra estrategia de responsabilidad social.  De igual manera 

nuestros voluntarios ambientales, esta vez con foco en empleados y contratistas han impactado 

positivamente nuestra estrategia de responsabilidad ambiental fomentando la conciencia y cultura en la 

temática. 

Es por esto que articulamos nuestra filosofía con la voluntad de nuestros colaboradores de servir libre y 

autónomamente, ofreciendo tiempo, talento y conocimientos, con el propósito de generar el impacto 

planteado en la estrategia de responsabilidad social.  

Las sinergias creadas entre los objetivos de nuestra empresa en temas de responsabilidad social 

empresarial y responsabilidad ambiental, con los conocimientos y competencias de nuestros voluntarios 

son fundamentales para la gestión del desarrollo con nuestros grupos de interés. Con el fin de hacer esto 

posible, el servicio voluntario está centrado en dos procesos: la transferencia de conocimientos y el 

fortalecimiento de capacidades.  

 Tipos de voluntariado 

En el voluntariado de Responsabilidad Social incluimos todas las actividades asociadas a la estrategia 

“ContigoConectados,” por un uso responsable y creativo de Internet. En este frente fortalecemos 

competencias digitales y fomentamos la mediación proactiva y la innovación social con niños, padres de 

familia, adultos mayores y maestros, a través de diferentes proyectos pensados exclusivamente para cada 

público.  

En el voluntariado de Responsabilidad Ambiental nos enfocamos en la gestión de los impactos ambientales 

asociados a la operación de la Compañía, la huella de carbono, la gestión de residuos electrónicos y la 

eficiencia energética. En este frente buscamos promover una cultura de ahorro de recursos y reutilización 

de dispositivos eléctricos y electrónicos entre los colaboradores, dentro y fuera de la Compañía, así como 

el mejoramiento de prácticas cotidianas que impacten el medio ambiente.  
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Voluntariado Corporativo Voluntariado Social Voluntariado Ambiental 

Cantidad de voluntarios habilitados  404  108 

Total horas formación de voluntarios 6.098  1.760 

Total horas salida a campo voluntarios 2.572  532 

  

Comunidad 

Contigo Conectados 
Con el ánimo de conocer el impacto de la tecnología en la vida de los colombianos y formular una 

estrategia de Responsabilidad Social Empresarial acorde a las nuevas tendencias en el uso de Internet y a 

los intereses de nuestros usuarios, desde TigoUne iniciamos en 2017 un estudio con el apoyo de la 

Universidad EAFIT acerca de los usos de Internet en niños, adolescentes y adultos. Este estudio nos 

permitió fundamentar esta estrategia con información científica y proponer acciones alineadas con el 

contexto colombiano.  

Algunos de los datos más sobresalientes de la investigación están relacionados con las oportunidades, los 

riesgos y la mediación, ayudándonos a comprender la importancia de enfocarnos en los niños y los 

adolescentes y en su entorno familiar y escolar. Entre los datos más relevantes, encontramos:  

• El 75% de los niños y adolescentes entre los 9 y 16 años se conectan desde un celular.  

• El 85% usa redes sociales.  

• El 61% usa Internet para buscar soluciones para problemas de la vida cotidiana. 

• El 94% escucha o descarga música en Internet.  

• El 88% adquiere conocimientos de su interés a través de Internet. 

• El 35% ha visto en Internet durante el último año personas desnudas o teniendo relaciones 

sexuales. 

• El 30% ha tenido contacto en Internet con alguien a quien no había conocido previamente cara a 

cara, y el 17% después de haberla contactado por Internet la conoció personalmente.   

Entre las correlaciones más significativas, se encuentran:  

• Con el aumento de edad hay una mayor tendencia a conocer adultos por Internet, y hay mayor 

dificultad para superar y conversar sobre situaciones incómodas ocurridas a través de este medio. 

• A mayor frecuencia de uso de Internet para actividades educativas, los niños y jóvenes solicitan o 

envían menos videos o fotos con contenido sexual. 

• Entre más usan Internet para actividades educativas, menos envían fotos de sus órganos sexuales 

y se relacionan menos con personas que no conocen cara a cara. 

• Entre más sienten que han sido aconsejados sobre el uso de Internet, menos imágenes de 

contenido sexual comparten. 

• A mayor uso del celular, más conversaciones tienen en Internet sobre prácticas sexuales. 

A partir de los resultados de la investigación desarrollada con la Universidad EAFIT construimos una 

estrategia de Responsabilidad Social Empresarial enfocada en promover el uso responsable y creativo de 
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las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a través de tres ejes fundamentales: la 

mediación proactiva, la innovación social y las competencias digitales.   

La mediación proactiva contribuye a la promoción de actitudes, habilidades y actividades favorecidas por 

pares, padres de familia y docentes, orientadas al aprovechamiento de la tecnología de niños y jóvenes, y 

fortaleciéndolos como agentes activos en el ejercicio de las habilidades digitales y ciudadanas del siglo XXI.  

Desde la innovación social pretendemos fortalecer el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva y las 

formas de producción social, de tal forma que se viabilice el cooperativismo mediado tecnológicamente. 

Y, finalmente, la generación de competencias digitales contribuye con el libre desenvolvimiento en la 

sociedad de la información y el conocimiento, entendiendo además que el desarrollo de estas 

competencias es clave para disminuir la brecha digital y potencializar el capital social.  

Contigo Conectados busca que los usuarios de internet disfruten de una experiencia que los acerque a las 

oportunidades y los aleje de los riesgos.  Durante su lanzamiento tuvimos varios hitos claves que 

permitieron tener un despliegue nacional en términos comunicativos y de intervención social con 

comunidades. 

 

 # Hito Impacto 

1 

Eventos de lanzamiento: durante la última semana de julio y la 
primera de agosto, desarrollamos 8 eventos en diferentes ciudades del 
país donde presentamos los resultados del estudio realizado con la 
Universidad EAFIT sobre los riesgos y las oportunidades en Internet. 
En estos eventos tuvimos el acompañamiento de tres expertos 
internacionales: Charo Sádaba, Gustavo Entrala y Xavier Carbonell. 
También contamos con la participación de Viviana Limpias, Directora 
de Unicef para Colombia, como ponente en el evento realizado en 
Bogotá. 

1.266 asistentes 
 
$1300 millones de pesos 
en free press durante el 
mes del lanzamiento 

2 

Alianzas: con el propósito unir esfuerzos con instituciones interesadas 
en el uso de Internet, generamos alianzas con 12 instituciones del país. 
Estas son: MinTIC, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Medellín, 
Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Girón, Alcaldía de Pereira, 
Alcaldía de Itagüí, Alcaldía de Envigado, Universidad Tecnológica de 
Pereira, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Palmira y Alcaldía de 
Tuluá. 

12 alianzas 
1 Nacional 
1 Departamental 
9 Municipales 
1 Universidad 

3 
Voluntariado social: en el marco de ContigoConectados capacitamos 
colaboradores de TigoUne que tuvieran un profundo interés por los 
efectos del uso de Internet sobre la sociedad.  

404 voluntarios activos 
4 salidas de campo 

4 

Estrategia Digital: emprendimos el desarrollo de una estrategia de 
comunicación que apalancará nuestros proyectos y alianzas en el 
ámbito digital. De allí nació la página www.ContigoConectados.com en 
donde contamos con contenidos dirigidos especialmente a docentes, 
padres de familia y cuidadores.  

3.833 visitas 

 

http://www.contigoconectados.com/
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Proyectos de la estrategia 

Contigo Conectados está conformado por una serie de proyectos que responden a sus grupos objetivo: 

• Proyecto para niños entre 7 y 9 años: Por medio de la lectura en voz alta, la producción textual y 

audiovisual y algunos ejercicios de reflexión, los niños exploran las oportunidades que les brinda 

Internet, al tiempo que construyen hábitos saludables en torno a la tecnología y sentido crítico 

frente a los contenidos que consultan, construyen y comparten en su vida cotidiana. 

• Proyecto para niños entre 10 y 12 años: A través de un debate promovemos con los niños el 

análisis de diversas situaciones que ponen en escena las oportunidades y los riesgos en el uso de 

Internet. Esta actividad ayuda a construir discursos y reflexiones basadas en experiencias de la 

vida cotidiana, al tiempo que se toman posturas críticas sobre cómo actuar en Internet. 

• Juego redes sociales para niños mayores de 13 años: Mediante el juego de mesa EnredDados, 

exploramos con los adolescentes el mundo de las redes sociales, situaciones de la vida cotidiana y 

la forma cómo resolvemos algunos retos que se presentan en Internet. Por su parte, trabajamos 

en la mediación entre pares como clave para hacer frente a los riesgos y potenciar las 

oportunidades en el uso de medios digitales.  

• Charla de mediación en el uso de internet para docentes, padres de familia y cuidadores: En esta 

conferencia compartimos elementos conceptuales y prácticos para que docentes, padres de 

familia y/o cuidadores acompañen a niños y adolescentes en el uso responsable y creativo de 

Internet desde nuestra propuesta de mediación proactiva. Aquí los adultos tienen la oportunidad 

de conocer que significa la mediación, cómo se realiza mediación en el uso de internet e 

instalamos una reflexión en torno a su papel en el uso de las tecnologías, más allá del conocimiento 

o no de la herramienta tecnológica. 

• www.contigoconectados.com En el sitio web nos dirigimos a padres de familia, docentes y 

cuidadores a través de contenidos que son tendencia en el uso de Internet describiendo cómo los 

niños y adolescentes experimentan diversas situaciones, cómo podemos potenciar un uso 

saludable y positivo. Con contenidos basados en los resultados de la investigación realizada por 

EAFIT. 

• Guías pedagógicas para docentes: Hemos construido unas guías pedagógicas que acompañan al 

maestro en la construcción de metodologías y actividades para sus clases de tal forma que 

promuevan el uso responsable y creativo de Internet. Además, fortalecemos con ellos su rol de 

mediadores y cómo estar atentos a situaciones de riesgos. 

• Alfabetización digital para adultos mayores: Por medio de una ruleta llena de historias sobre la 

tecnología y los medios de comunicación actuales, realizamos actividades prácticas donde los 

adultos mayores aprenden sobre el funcionamiento de las redes sociales y las tendencias en los 

medios digitales.  

Entre los públicos impactados en el 2018 se encuentran niños, adolescentes, docentes, padres de familia 

y cuidadores. En total impactamos 27.406. A continuación, se presenta la distribución por cada uno de los 

públicos. 

 

http://www.contigoconectados.com/
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Público Beneficiarios por 
público  

No. Actividades 

Adolescentes 9.211 283 
Docentes 1.083 23 
Niños 10-12 años 6.063 171 
Niños 7-9 años 7.633 232 
Padres o cuidadores 3.416 36 
Total general 27.406 745 

 

 

La distribución de los impactados por región es:  

  2018 

REGIÓN No. De Beneficiarios 
Norte 3.408 
Centro 4.736 
Oriente 2.094 
Noroccidente  12.551 
Eje Cafetero 2.932 
Sur  1.685 
TOTAL 27.406 

 

Fomento del Estilo de Vida Digital Responsable 

Durante el primer semestre de 2018, antes de lanzar nuestra nueva estrategia de RSE, desarrollamos 

acciones que realizamos con nuestra estrategia de Fomento del Estilo de Vida Digital Responsable y que 

tiene dos frentes de trabajo: 

1. Tecnología y Uso Responsable 
Son iniciativas de promoción, sensibilización y educación para la apropiación responsable de las tecnologías de la información 
y comunicación en las comunidades donde operamos, para esto realizamos actividades educativas sobre los riesgos en la red 
y dispositivos móviles para prevenir delitos informáticos como: Sexting, Ciberbullying, Grooming, entre otros. Con el programa 
llegamos a los diferentes públicos: 

• Mundo de Onda: talleres para niños entre 5 y 11 años 

• Qué Onda:  Talleres para adolescentes entre 12 y 16 años  

• Conéctate con Ellos: Sensibilización para padres y/o cuidadores 

2. Tecnología y Educación 
Telecentros Bogotá: 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. 
En 2018 beneficiamos a 1541 personas de la comunidad. 

 

Con estas iniciativas logramos impactar: 
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2018 

PÚBLICO BENEFICIARIOS 
Comunidad 2.000 
Docentes 191 

Adolescentes 36.556 
Niños 32.164 

Padres de familia 1.781 
TOTAL 72.6921 

 

Distribuidos por región así: 

  2018 

REGIÓN No. de Beneficiarios 

Norte 1.848 

Centro 1.731 

Oriente 25 

Noroccidente  68.249 

Eje Cafetero 649 

Sur  190 

TOTAL 72.692 

 

 

Zonas Wifi 

De otro lado, durante el 2018 fuimos el aliado tecnológico de la Alcaldía de Medellín y el MinTIC en la 

implementación de 907 zonas wifi, con el fin de generar acceso a Internet gratuito, en diferentes 

Municipios y departamentos del país, con alta concurrencia y que presentaron necesidades con respecto 

al uso del internet. 

Además de ofrecer el servicio, desarrollamos el componente de promoción y apropiación social diseñado 

para acercar a la población en el uso adecuado, responsable y oportuno de las zonas WiFi, a través de la 

identificación del contexto y necesidades propias de la comunidad, con el fin de generar contenidos que 

sean de interés y que le aporten entretenimiento, educación, desarrollo, y uso seguro, y así potenciar 

habilidades para aprovechar el servicio de la mejor manera. 

En el marco del convenio establecido con MinTIC, realizamos actividades con las cuales impactamos a más 

de 542.207 ciudadanos de diversos grupos comunitarios, sociales, Juntas de Acción Comunal, instituciones 

educativas, públicas, privadas y otras organizaciones comunitarias de las áreas de influencia de las zonas 

Wifi. 

 

                                                           
1 Incluye la gestión total con Comunidades (Telecentros y Tecnología y uso Responsable). Reporte sin Telecentros 70.692 a 

2018. 
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Mujeres Conectadas 
GSMA es una organización internacional que agrupa a operadores móviles de telecomunicaciones en 

temas de interés como la normalización de la industria y el aporte que ésta puede hacer el desarrollo de 

los países.  Esta Organización diseñó el Programa Mujeres Conectadas, basado en el hecho que existen 

184 millones de mujeres menos que hombres con acceso al internet móvil en los países de economías 

emergentes, e invita a los operadores móviles a realizar acciones para reducir esta brecha, al 2020. 

En línea con nuestra misión de liderar la adopción del estilo de vida digital en Colombia, en 2018 nos 

sumamos a esta iniciativa y nos comprometimos con:  

• Mantener la proporción de mujeres en nuestra base de clientes de Internet móvil en Colombia 

al 50%, luego del análisis efectuado en nuestra base de clientes pospago, en la cual no se 

identificó brecha significativa en el uso de datos entre hombres y mujeres.  

• Aumentar la proporción de mujeres en nuestra base de clientes de internet móvil en la región 

del Eje Cafetero, la cual tenía la brecha más alta del país identificada en nuestra base de 

clientes postpago. Para el 2018 logramos reducir esta brecha en un 2,6%. 

 

Páginas bloqueadas 
Para contribuir con la protección de nuestros niños y jóvenes y dar cumplimiento a la normatividad 

colombiana existente, como la Ley 679 del 2001, en TigoUne tenemos implementada una plataforma 

dedicada para ejercer controles tecnológicos sobre los intentos de acceso a páginas que promueven 

contenidos sexuales alusivos a menores de edad.  

En 2018 bloqueamos más de 90 millones de intentos de acceso a páginas con este contenido, con un 

promedio mensual de 7.500.000 y un promedio diario de más de 250.000. Adicionalmente, bloqueamos 

14.424 páginas que fueron reportadas por las autoridades, al atentar contra los derechos de los niños y 

jóvenes.  

 

Titanes Caracol 
En TigoUne apoyamos una vez más a Titanes Caracol, una iniciativa que busca reconocer aquellas personas 

que promueven proyectos a favor de sus comunidades; y este año nuevamente con la categoría de 

Tecnología y Conectividad, que reconoce a quienes han dedicado sus esfuerzos para acercar y beneficiar 

a las personas a la tecnología. Durante el 2018 se calificaron las nominaciones que se llevaron a cabo en 

el año anterior, se eligieron los finalistas y se sometieron a la votación del público en general. El ganador 

fue Hernando Hernández, un profesional que logró fusionar la ingeniería Química con la Optometría para 

desarrollar inventos como un simulador 10 veces más grande que el ojo normal, que ha revolucionado el 

estudio de la visión del ser humano. 
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Teléfonos públicos inteligentes y gratuitos 
Proporcionamos teléfonos públicos con cobro y gratuitos en las comunidades más desfavorecidas de 

algunas ciudades. A través de ellos facilitamos ese servicio a los hogares que no cuentan con él en sus 

viviendas. 

Teléfonos públicos inteligentes, llamadas con cobro 
Al finalizar el 2018 contamos con 8.960 teléfonos públicos inteligentes con cobro ubicados en Medellín, 

municipios del Área Metropolitana y Municipios del Oriente Antioqueño, los cuales permiten a los usuarios 

acceder a los servicios de llamadas locales, locales extendidas, nacionales, internacionales, llamadas a 

todos los operadores móviles, envíos de mensajes de texto, recargas a contadores de energía prepago de 

EPM y  servicios de recargas de voz a los operadores móviles: Tigo, Claro y Movistar. 

Desde los teléfonos públicos con cobro se realizaron en promedio mes: 5.691.530 llamadas a todos los 

destinos. 

Adicionalmente tenemos presencia en: Manizales, con 1.041 teléfonos, 397.980 llamadas mensuales; 

Pereira con 491 teléfonos y 169.154 llamadas mes, y municipios del Suroeste y Occidente Antioqueño con 

45 teléfonos y promedio de 17.826 llamadas mes. 

Teléfonos públicos gratuitos 
Contamos con 376 teléfonos públicos sin cobro, ubicados en sectores desfavorecidos de las ciudades; 

desde los cuales en 2018 se realizaron en promedio mes, 50.183 llamadas. 

Durante el año realizamos la reposición de 100 teléfonos públicos gratuitos por teléfonos públicos 

inteligentes con cobro de las llamadas, buscando ampliar los servicios y beneficiar a las comunidades en 

donde se encuentran instalados con servicios de llamadas a todos los operadores Móviles, envíos de 

mensajes de Texto, correos electrónicos, recargas de energía prepago de EPM y servicios de recargas de 

voz a los operadores Móviles: Tigo, Claro y Movistar. 

Parque Explora 
Continuamos apoyando los lugares íconos de la ciudad de Medellín.  Este año logramos a través de nuestra 

marca fomentar el entretenimiento, la innovación y la cultura de los más de 480 mil visitantes que tiene 

el Parque. 

En octubre inauguramos la nueva sala de Música Parque Explora – TigoUne, un espacio dónde la ciencia 

y la tecnología se unen para crear experiencias únicas para niños y jóvenes, alrededor de la música. 

Apoyo a actividades, locales, culturales y artísticas  
Como Compañía continuamos vinculándonos a los eventos culturales, deportivos y musicales del país, 

generando con esto, relacionamiento con nuestra marca TigoUne. En las diferentes participaciones 

creamos experiencias que promueven el estilo de vida digital y que nos permite seguir construyendo 

marca y promoviendo nuestros productos y servicios. 

Feria de Manizales: Participamos en la edición 62 de una de las ferias más emblemáticas de Colombia. Nos 

vinculamos con actividades tradicionales como trovadores, bailarines, Yipao, artistas, desfiles y conciertos, 

apoyando la cultura regional y el fortalecimiento comercial de la Compañía. 
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Junior de Barranquilla: Como el operador líder en la región Costa, es para nosotros muy importante seguir 

siendo el orgulloso patrocinador del Junior de Barranquilla y acompañar a sus seguidores a celebrar la 

alegría del fútbol. 

Colombiatex: En una sala de prensa de 200 mts2, conectamos a los más de 200 periodistas nacionales e 

internacionales que cubrieron Colombiatex de las Américas. Entregamos 400 megas de capacidad en 

conectividad y nuestra señal HD de TV para que la prensa pudiera informar en tiempo real, de manera ágil 

y oportuna, los hechos que allí se registraron. 

Hay Festival: Apoyamos el festival literario más importante del país, para que los asistentes a las 

conferencias realizadas en Parque Explora y Museo de arte Moderno de Medellín tuvieran el espacio 

apropiado para participar en las jornadas académicas. 

El Carnaval de Barranquilla: Nuevamente nos vinculamos al Carnaval de Barranquilla patrimonio cultural 

con más de 1.900.000 espectadores y una inversión de $1.000 millones de pesos nos tomamos los 

diferentes eventos Batalla de flores, Guacherna, entre otros, que hicieron que la marca TigoUne estuviera 

más cerca de los barranquilleros. 

Festival Estéreo Picnic: En marzo fuimos patrocinadores principales de uno de los escenarios musicales 

más grandes, aclamados e importantes del país con la participación de 51 artistas y en el que más de 

60.000 personas disfrutaron de un fin de semana inolvidable. Nuestros usuarios, además, pudieron 

compartir los mejores momentos en sus redes sociales, gracias a la red exclusiva que desplegamos por 

todo el evento y al gigabite extra de navegación que recibieron gratis. 

Festival Vallenato: En abril participamos en la 51° versión del festival de la leyenda vallenata, celebración 

que convoca a propios y visitantes a exaltar esta música en la capital mundial del vallenato. Más de 145.000 

espectadores fueron testigos de las diferentes activaciones que tuvimos con nuestra marca. 

Juegos centroamericanos: Fuimos los aliados tecnológicos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

2018, realizados del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla. Invertimos cerca de $3.000 millones de 

pesos para brindar la solución tecnológica que hizo posible conectar a los cerca de 5.800 atletas y 300 

periodistas en las 42 sedes que contaron con internet, telefonía móvil y fija. 

Expoartesano: En junio acompañamos a la prensa que cubrió el evento que exalta el talento y la identidad 

de los artesanos colombianos en Medellín. Implementamos la sala de prensa para más de 50 periodistas 

que estuvieron en el registro de cada uno de los hechos que se generaron en este espacio. 

Colombiamoda: Conectamos con más de 500 megas de internet las pasarelas, la sala de prensa, el centro 

de medios digital y otros escenarios donde periodistas, expositores y visitantes pudieron compartir con el 

mundo todas las tendencias, diseños y moda que se vieron durante la feria. 

Feria de las Flores: La magia de la feria, el color de las flores y la alegría de los paisas se hicieron presente 

en este tradicional evento, donde nuestra marca fue una de las grandes patrocinadoras uniendo las 

tradiciones antioqueñas y la tecnología para ofrecer a todos los visitantes una experiencia única. Hicimos 

presencia en los tres principales eventos y facilitamos estaciones de realidad virtual para disfrutar de lo 

mejor de la Feria. 
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Maratón de las Flores: El 16 de septiembre estuvimos presentes en la Maratón de las Flores en Medellín, 

uno de los eventos deportivos más importantes y reconocidos a nivel nacional e internacional, que contó 

con la participación de cerca de 15.000 atletas en las categorías 42, 21, 10 y 5 Kilómetros. Más de 400 

empleados representaron nuestra marca en la competencia deportiva. 

Silencio Jazz Club: El 8 y 9 de noviembre se realizó en Bogotá y Medellín la segunda versión de Silencio 

Jazz Club, un evento experiencial creado en alianza con Caracol Televisión que contó con la presencia de 

Herbie Hancock uno de los principales referentes del género en el mundo.  Este evento fue una 

oportunidad para relacionarnos con nuestros principales clientes corporativos a través de la música y el 

entretenimiento. 

Premios Gabo: Porque somos los aliados de los grandes eventos de país, participamos en este festival que 

reúne la literatura, el cine, el arte y el periodismo entorno a las nuevas tendencias de comunicación, el 

conocimiento y la cultura. Por esto implementamos servicios de Internet dedicado con una capacidad de 

300 megas para la Sala de prensa, las oficinas de los organizadores y el Orquideorama de Medellín, donde 

se realizó el evento.  

Televisión gratuita para entidades sin ánimo de lucro 
Durante el año 2018 entregamos de forma gratuita un plan básico de televisión a un total de 1.565 

entidades sin ánimo de lucro de diferentes regiones del país, estas organizaciones beneficiadas tienen 

como objeto la protección al menor, al anciano o el bienestar social, ayudar a población vulnerable o son 

instituciones educativas, culturales o de salud, ubicados en nuestras áreas de servicio. 

Fomento a los Derechos Humanos 
Continuamos adheridos al Pacto Global, bajo el cual adelantamos acciones entre los que se incluyen, el 

respeto y la protección de los derechos humanos; la gestión de los impactos ambientales del negocio; el 

trabajo contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno; y prácticas laborales 

que respeten los derechos de los trabajadores.  

En 2018 participamos en la iniciativa “Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas” una medición 

acerca de cómo las empresas en Colombia están contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible, 

esta medición evidenció que estamos comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030, algunos de 

los principales aportes destacados fueron: 

1. La promoción de políticas para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 

garantizando a nuestros colaboradores las condiciones, espacios, herramientas y apoyo necesarios 

para llevar a cabo sus actividades de forma confortable.  

2. Incorporación de un enfoque de gestión del riesgo, asociado a la realización de simulacros de 

prevención de accidentes y emergencia, que reducen el riesgo de nuestros trabajadores. 

3. Compromiso con el desarrollo profesional y personal de los empleados TigoUne creando espacios de 

capacitación, programas de salud y bienestar, líneas de adaptación de medidas preventivas y 

correctivas en seguridad laboral e incentivos que promueven una mejor calidad de vida.  

4. Implementación de prácticas de eficiencia energética que permiten reducir consumos y desarrollo de 

prácticas sostenibles encaminadas a la producción más limpia. 

5. Alto porcentaje de reducción de emisiones.  
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6. Ser una empresa incluyente en el ámbito laboral a través de la contratación de personas en situación 

de discapacidad. Este primer paso es una oportunidad para continuar generando espacios que apoyen 

a la población vulnerable a ser cada vez más activa en el mercado laboral y mejorar su nivel de calidad 

de vida. 

7. Alto grado de inversiones en materia social e infraestructura de servicios sociales.  

8. Pleno cumplimiento de la política de ética empresarial, velando por la consolidación de un sector 

empresarial transparente y reduciendo la presencia de casos de corrupción o actos antiéticos en la 

compañía. 

9. Apoyo al cumplimiento de los ODS a través de proyectos que involucran a todos los actores de la 

sociedad. 

Proveedores 

Gestión de la cadena de abastecimiento 
Durante el 2018 tuvimos una comunicación constante, basada en información transparente, con todos 

nuestros proveedores a través del portal proveedores https://www.tigo.com.co/nuestra-compania, así 

como, correos electrónicos informándoles cambios, novedades y noticias acerca de nuestros procesos que 

impactan la gestión de la cadena de abastecimiento, manteniendo relaciones de confianza que nos 

permiten trabajar bajo el beneficio mutuo. 

Además, para garantizar la ética, la transparencia y la responsabilidad desde el inicio de la relación 

contractual, realizamos el proceso de debida diligencia, para contar con un nivel adecuado de 

conocimiento de nuestros proveedores, es por ello que desde el momento de la solicitud de ofertas 

requerimos el diligenciamiento del formulario de buenas prácticas, la declaración de procedencia de 

recursos y prevención de fraude, manejo de información (habeas data) y una declaración de conflicto de 

intereses dentro de un marco de calidad y eficiencia en la relación comercial entre las partes. 

Adicionalmente, el 90% de nuestros proveedores manifestó su adherencia a nuestro Código de conducta, 

asegurando el compromiso con el actuar ético y transparente. 

Clasificación de los proveedores nacionales e internacionales 
A continuación, detallamos el número de proveedores que tuvimos durante el año 2018 por cada una de 

las empresas y por tipo de compra efectuada. 

  

Compra 
intermedia 

Compra 
mayor 

Compra 
menor 

Total general 

130 374 1.090 1.594 

 

 

Desarrollo y evaluación de proveedores 
Para potencializar la relación, continuamos con la tipificación de proveedores estratégicos para focalizar 

esfuerzos en el desarrollo de la relación comercial bajo los criterios de complejidad de mercado y la 

relevancia para la operación de TigoUne, pasando de 36 en 2017 a 53 en 2018. Con ellos se adelantaron 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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actividades para asegurar calidad, eficiencia y gestión de riesgos en sostenibilidad y compliance, tales 

como: entrenamiento, seguimiento a la ejecución contractual, evaluación Ecovadis y celebración de 

reuniones periódicas de seguimiento (bussiness review meetings - BRM). 

Por otro lado, del total de proveedores estratégicos contamos con 33 proveedores evaluados a través de 

la plataforma Ecovadis. A través de la cual se hace una evaluación detallada de las políticas y lineamientos, 

así como de las acciones implementadas y el desempeño obtenido en 4 temáticas: Medio ambiente, 

Prácticas Laborales, Buenas prácticas de negocio y Abastecimiento sostenible.  

Además, como política evaluamos a todos nuestros proveedores mediante el seguimiento a la ejecución y 

seguimiento a los indicadores pactados contractualmente, con el fin de buscar el mejoramiento al 

desempeño tanto técnico y administrativo, así como, legal. El resultado obtenido es comunicado de 

manera oportuna a nuestros proveedores y se generan planes de mejora definidos en forma conjunta.  

Adicionalmente y como parte de la evolución de la estrategia de relacionamiento, realizamos el programa 

de entrenamiento a nuestros proveedores estratégicos, completando 26 proveedores capacitados 

durante los últimos 2 años, en temas como protección de datos y privacidad, ecoeficiencia, compras 

sostenibles, salud y seguridad, Género y diversidad, prácticas laborales y derechos humanos, derechos de 

la niñez, entre otros. 

Inversionistas 
Mantener una relación transparente con nuestros inversionistas es parte de los compromisos con los 

grupos de interés, es por esto que mantenemos una comunicación oportuna de la gestión financiera, 

administrativa y técnica de la Compañía, a través de los siguientes canales que nos permiten tener un 

contacto directo y constante:   

• Correo electrónico:  relacionconinversionistas@tigoune.com   

• La página web: https://www.tigo.com.co/nuestra-compania  

• Atención directa de las inquietudes de inversionistas y accionistas en las Vicepresidencias de 

Finanzas y de Asuntos Corporativos 

En 2018 desarrollamos las siguientes acciones:  

• Publicación periódica oportuna de la información relevante de la Compañía 

• Encuesta de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas – Código País- donde se revelan 

las buenas prácticas de gobierno corporativo implementadas por la Sociedad.  

 

Estado 

Durante 2018, además de las reuniones periódicas con las diferentes entidades de Gobierno, participamos 

activamente en el debate de temas transversales para la Compañía y el sector de las telecomunicaciones. 

Foros, congresos y talleres, fueron escenarios públicos donde TigoUne intervino, dejando importantes 

mensajes sobre economía digital, subasta del espectro y regulación de las telecomunicaciones, entre otros. 

mailto:relacionconinversionistas@tigoune.com
https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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Los ministerios de TIC, Hacienda, Comercio, Industria y Turismo y el Consejero Presidencial para la 

digitalización fueron algunas de las autoridades y entidades y del gobierno, con las cuales fortalecimos 

vínculos a través de reuniones en las que presentamos nuestra estrategia para cumplir el propósito de 

conectar cada vez a más colombianos.  De igual manera, establecimos alianzas con los gobiernos locales 

de Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Envigado, Itagüí, Girón, Palmira, Tuluá, la gobernación 

de Bolívar y el MinTIC para trabajar conjuntamente en nuestro programa de Responsabilidad Social 

“Contigo Conectados” que promueve el uso responsable y creativo de Internet.    

A estas acciones se suma la organización y ejecución del Foro Revolución de la Economía en la Era Digital, 

un evento académico que busca impulsar la Investigación y Desarrollo (I+D). El espacio, dirigido al sector 

académico, entes de regulación, vigilancia y control de las TIC y público en general, reunió a más de 150 

personas que tuvieron la oportunidad de compartir con varios expertos nacionales e internacionales, con 

diferentes visiones acerca de cómo se está transformando la economía tradicional en la era digital.   

Con la realización de este importante foro, se pretende motivar el desarrollo de la industria nacional de 

las TIC y dar herramientas de desarrollo al sector académico y al talento nacional colombiano para la 

generación de actividades productivas.  Así como, tangibilizar la importancia que tiene para la economía 

de nuestro país, el invertir en programas de transferencia de tecnología, investigación y desarrollo (I+D), 

junto con la generación de valor agregado al talento humano local.  

 

Medios de comunicación  
En 2018, gestionamos el relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional e internacional con 

el objetivo de posicionarnos como el operador de telecomunicaciones convergente, innovador y centrado 

en el cliente que busca liderar la adopción del estilo de vida digital en Colombia.   

Desplegamos una estrategia de comunicaciones apalancada en el desarrollo de contenidos de valor 

enfocados en el usuario final, para que directores, editores y periodistas de medios de comunicación 

masivos, especializados y alternativos puedan transmitir mensajes encaminados a posicionar a TigoUne 

como uno de los referentes del sector de la tecnología y las telecomunicaciones del país.  

Mediante información distribuida en distintos canales y plataformas posicionamos a TigoUne 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, y de creación y desarrollo de 

proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad en el país.  

Durante 2018, emitimos 78 boletines de prensa, logrando un alcance entre 20 a 40 publicaciones, en 

promedio, por cada uno de ellos, obteniendo un total de 4.465 menciones positivas en medios de 

comunicación.   

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.  
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• Gestión de entrevistas con los distintos voceros de TigoUne sobre temas particulares.  

• Ronda de medios para la comunicación de noticias de parte de la Compañía.  

• Actividad proactiva con periodistas que publicaron información no tan favorable sobre la 

Organización.   

• Convocatoria, programa y organización de encuentros formativos y pedagógicos con periodistas 

para apalancar y entender las dinámicas del sector.  

• Desarrollo, divulgación y envío de contenidos de servicio enfocados en el usuario final de la 

información.  

• Generación de artículos, infografías y columnas de opinión enfocadas en el uso y apropiación 

responsable de internet.  

• Participación en Salas de Prensa en eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic y los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

• Actualización del portal Saladeprensa.com con la información actualizada y de interés para ellos, 

fotos, entrevistas, videos, etc.  

• Actualización e interacción desde los perfiles de Twitter y Facebook de @PrensaTigoUne  

  

El reto para 2019, será marcar agenda en temas de innovación, economía digital y temas regulatorios de 

alto valor. Para cumplir este ambicioso reto desplegaremos una estrategia integral que parte de la base 

de un mensaje central: Autopistas digitales que conectan a más colombianos y mejoran sus vidas. 
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Retos y agradecimientos  
El 2019 está enmarcado en objetivos claros y específicos que nos permitirán continuar implementando la 

estrategia de la Compañía. 

Continuaremos invirtiendo y desplegando la infraestructura definida en nuestro plan de expansión para 

mantener la competitividad y calidad de todos nuestros servicios, ofreciendo a nuestros usuarios la mejor 

experiencia, facilitando y agilizando el acceso de los colombianos a las autopistas digitales y a todos sus 

beneficios, para asegurar la sostenibilidad de la Organización y la rentabilidad para nuestros accionistas. 

Para nuestra Compañía es muy importante seguir promoviendo en niños, adolescentes y adultos el uso 

creativo y responsable de la tecnología, reto al que nos enfrentamos a diario y en el que queremos 

posicionarnos como un referente nacional y regional, implementando las mejores prácticas de 

responsabilidad social, ofreciendo un servicio técnico de calidad, y consolidándonos como el aliado 

estratégico para las grandes compañías y para el sector gobierno. 

Agradecemos el compromiso y profesionalismo de nuestro equipo de colaboradores, y el respaldo y 

confianza de nuestros accionistas y proveedores, porque gracias a ellos estamos seguros de que en el 2019 

obtendremos los mejores resultados. 

 

 

Marcelo Cataldo 

Presidente UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 

Los miembros de Junta Directiva acogen y hacen suyo el Informe de Gestión del Representante Legal de la 
Compañía. 
 
Jorge Londoño de la Cuesta 
Mauricio Ramos 
Timothy Lincoln Pennington 
Esteban Iriarte 
Juan Pungiluppi   
Andrés Restrepo Isaza 
Federico Arango Toro  


