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Mensaje del Presidente y de la Junta Directiva
Luego de cuatro años de administración, presentamos un informe que rinde cuentas sobre la gestión adelantada y el
resultado del enfoque estratégico que imprimimos a la compañía entre 2016 y 2019.

Contexto: ETB respecto al mercado
La industria de las telecomunicaciones en Colombia1 es un sector altamente competitivo, liderado por tres multinacionales con capacidad de negociar a escalas internacionales, y en el que cada día los clientes exigen mayores y mejores
servicios a menor precio. Como resultado, el crecimiento de los ingresos del sector se estancó (menos del 1% anual) en
2015-2018.
ETB, por su parte, es una empresa nacional y la más pequeña comparada con los otros tres grandes competidores multinacionales, que entró tardíamente al negocio de los móviles y la televisión.
Para que ETB, de menor escala, pueda competir en este contexto y sacar provecho de su mayor fortaleza, su red de fibra
óptica en Bogotá, fue necesario un vuelco organizacional que la volviera más eficiente, más competitiva y más cercana
a sus clientes.

►

►

Resultado de este enfoque estratégico, ETB pasó de ser la compañía con menor rentabilidad operativa a la que más
creció en este rubro en 2015-2018. Mientras que el margen Ebitda del promedio del mercado pasó de 33,8% a 36,5% en
este lapso, el de ETB creció de 27,6% a 37,4% en el mismo período. En gastos de inversión respecto a ingresos, mientras
que la Compañía sobrepasaba los estándares prudenciales del mercado con 57% en el 2015, en 2019 pasó a 21%, en
línea con los parámetros internacionales.
ETB

Industria

2015

2018

2015

2018

Ingresos (SM)

1.460

1.466

22.800

23.328

% Móvil

5%

8%

63%

58%

Margen Ebitda

27,6%

37,4%

33,8%

36,5%

Capex / Ingresos

57%

21%

23%

17%

Fuentes: Estados Financieros de Movistar, TigoUne y ETB. Claro: Reporte América Móvil Colombia. Suscriptores móviles, línea fija y banda ancha: Mintic 2015 y 2018.
Televisión: ANTV 2015.
1
La industria representada por los cuatro mayores operadores diversificados de telecomunicaciones, incluyendo a ETB, lo cual constituye el grupo natural de
comparación.
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¿Cómo ha sido posible?
El viraje empresarial se fundamentó en un cambio cultural enfocado en principios renovados de ética y disciplina financiera en la gestión de recursos públicos, en la toma
de decisiones objetivas fundamentadas en análisis cuantitativos, en el seguimiento y la
rendición de cuentas, entre otros, lo que derivó en el enfoque estratégico corporativo
denominado VES: Ventas, Eficiencia y Servicio.
Y los resultados hablan por sí solos:
Gastos (Capex+Opex)

Rentabilidad (Ebitda)

130%

36%
101%

►

Margen de utilidad
(Ebitda/ingresos)

86%

83%

$330

$303

85%

28%

29%

37%

35%

Utilidad (Ebitda)

►

$836
$439

$310

$1057

$1034

$928

$917

$996

2015

2016

2017

2018

2019

$403

$425

2015

2016

$530

$549

$532

2017

2018

2019
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Flujo de caja operacional (Ebitda - Capex)

Utilidad neta

Utilidad neta
después de No
Gestionables

3 años de superávit para invertir

$200

$245

$222

$42

-$37

$122

-$130

-$14
-$255

-$433

►

►
2015

2016

2017

2018

2019

El ritmo de gastos operativos e inversiones se ajustó a los ingresos, generando un flujo
operativo positivo en los últimos tres años, lo cual hace sostenible a la Compañía y le
permite invertir para crecer. La rentabilidad operativa, Ebitda, lleva tres años por encima
de $530 mil millones, con márgenes superiores a 35%. En 2019, por segundo año consecutivo, ETB registró utilidades netas positivas de $122 mil millones frente a los $42 mil
millones de 2018, fruto de la mejora en Ebitda y del menor impacto de depreciaciones
y otros cargos.

2015

2016

2017

2018

2019

El empeño en mejorar la eficiencia de la empresa fue fundamental en el cambio positivo
de los resultados financieros. La empresa llevó a cabo varias iniciativas para mejorar la
gestión de los recursos en todos los frentes como, por ejemplo, una mayor pluralidad en
la contratación para lograr menor concentración y dependencia de proveedores y mejores condiciones para ETB; la gestión de inventarios, que pasaron de $300 mil millones en
2015 a $57 mil millones en 2019 y la reducción de los contratos de operadores logísticos
en 52% en ese mismo periodo.
Adicionalmente, el cálculo actuarial de los beneficios laborales futuros que en 2015 ascendía a $296 mil millones, se redujo 34% a $194 mil millones en 2019, en gran medida
por mejor gestión de los gastos médicos asociados a la convención colectiva.
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ETB, preparada para responder a las tendencias globales
Móviles

5%

5%

fibra

otros
32%
B2B

2015

58%

Además de la eficiencia financiera, ETB se ajustó a las
nuevas necesidades digitales de sus usuarios y pasó de
ser una empresa dependiente de la tecnología de cobre
en línea básica, larga distancia e internet de baja velocidad, a aumentar sus clientes con fibra óptica y otros
productos más modernos. La empresa pasó de tener 108
mil hogares de fibra óptica al cierre de 2015 a 369 mil en
2019, de los cuales el 70% en la versión más avanzada
de FTTH (fiber to the home). Es así como el ingreso es
hoy más diversificado: la fibra óptica pasó de representar
5% a 20% de los ingresos de la Compañía, mientras que
el cobre disminuyó su participación de 58% a 41% entre
2015 y 2019.

cobre

Ingreso por tecnología

►

Móviles

6%
20% fibra

Los ajustes no se detuvieron para atraer nuevos clientes y
en 2019 la Compañía lanzó un plan de despliegue acelerado que superó sus metas hasta alcanzar casi un millón
y medio de hogares (dos terceras partes de la ciudad) conectables, es decir con la posibilidad de acceder a la fibra
óptica de ETB, en sus variedades de FTTH y FTTC (fiber to
the cabinet).
A esto se sumó que, en julio del año pasado, los clientes
de FTTH recibieron, sin costo, un aumento hasta del doble de su velocidad, como compromiso de la compañía
para ofrecer la verdadera ultravelocidad de conexión a
Bogotá, que comienza en los 50 megas y alcanza 300 megas de navegación.

otros
33%
B2B

2019

41%
cobre

Las grandes velocidades y la amplia cobertura redundan
en que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información, oportunidades laborales, actividades de teletrabajo,
estudio, autoaprendizaje, además de diversión y entretenimiento. Pero sin duda, otro de los grandes beneficios

de la verdadera ultrabanda ancha es que ETB tiene hoy
la capacidad para ser el cerebro del sistema central de
una Bogotá inteligente, que le permita al gobierno local
desarrollar procesos más eficientes para la atención al
ciudadano de forma integrada.
Por ejemplo, la red de fibra óptica para operar la semaforización inteligente podría disminuir en 30% el tiempo
que los ciudadanos tardan en desplazarse; las cámaras
salvavidas con tecnología ETB contribuirán a disminuir las
víctimas fatales en las vías.
Los armarios inteligentes cuentan con la posibilidad futura de albergar cámaras de videovigilancia, sensores para
monitoreo de calidad de aire y celdas de telefonía móvil
5G. La empresa también desarrolló la actualización tecnológica de las plataformas 123, 195 y la Línea Púrpura
para el acceso más ágil y eficiente de los ciudadanos a los
servicios del Distrito y desde finales del año pasado, todas las estaciones y portales de Transmilenio están siendo conectadas con internet de fibra óptica de ETB.

►

La consecuencia de ese cambio estructural es que la Empresa es hoy más sostenible que hace cuatro años y tiene ingresos equilibrados, tanto en la contribución de sus
clientes de hogares (51%) y empresas y gobierno (49%);
como en las tecnologías que ofrece: fibra (20%), móviles
(6%), cobre (41%) y otros productos empresariales (33%).
Por otra parte, la atención a los clientes, un compromiso
de largo plazo, no era posible sin mejorar los sistemas
internos y actualizar los esquemas de una compañía centenaria que requería avanzar en la transformación para
competir con una industria liderada por multinacionales.
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Encontramos una empresa en la que prevalecían procesos manuales que dificultaban el servicio al cliente. Para eso se
desarrolló el Sistema Unificado de Medios de Atención, denominado SUMA. Esto significó agilidad en los tiempos de
atención, mayor efectividad en la solución de inquietudes, disminución en el número de las llamadas e implementación
de inteligencia artificial a través de un chat bot en nuestra página web. La facturación fue otro de esos procesos de orden
manual que terminó por automatizarse para disminuir el margen de error.
Los esfuerzos por mejorar la atención a los clientes también se evidencian en los indicadores que van en franca mejoría: el crecimiento en más de ocho puntos en el indicador de recomendación de los usuarios, conocido como NPS (Net
Promoter Score) que pasó de 6,2 en el 2016 a 14,9 en el 2019. De la misma manera, se registró una disminución en las
llamadas anuales de 10,3 a 5,5 millones en el mismo periodo, y el número de veces que un cliente debe llamar para ver
solucionada su solicitud cayó de 2,1 a 1,5 en los últimos tres años.
Además, ETB incrementó en más del doble su capacidad de procesar tráfico durante los últimos cuatro años, de manera
que se pueda subir y bajar información de internet sin experimentar retardos en la transmisión de datos. Este incremento de capacidad se combinó con una mejor disponibilidad de red que pasó de 99,976% en 2016 a 99,998% en la
actualidad, es decir que las afectaciones generales del servicio durante un año no superan los 30 segundos.

►

Por último, estos resultados son fruto del esfuerzo de todo el equipo ETB, quienes con su compromiso lideraron la transformación en todos los frentes para encaminar a la Compañía hacia los resultados sólidos que cierran este cuatrenio.

►

ETB tiene un balance financiero sano y sólido que le permite apalancar su crecimiento futuro. Sin embargo, para que
la compañía sea sostenible en un entorno tan competitivo, es necesario que las inversiones se seleccionen siguiendo
criterios de valor económico que contribuyan a que ETB continúe siendo rentable.
En definitiva, ETB hoy es una empresa sólida y rentable como resultado de un enfoque estratégico en el que priman la
competitividad, la eficiencia y la atención de las necesidades del cliente. El cambio cultural fue pilar fundamental de esta
visión y estuvo basado en toma de decisiones sustentada con datos, el cuidado de los recursos y las inversiones evaluadas con criterios de sostenibilidad. Así, ETB se mantiene en competencia y está preparada para los cambios futuros.

Beatriz Helena Arbeláez

Jorge Castellanos Rueda

Presidente Junta Directiva ETB S.A. E.S.P.

Presidente ETB S.A. E.S.P.
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Alcance metodológico del reporte
Período

Parámetros y guías de referencia

1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

El Reporte Integrado se realizó siguiendo los lineamientos de los Estándares del Global Reporting
Initiative (GRI), para la construcción de la materialidad y bajo los 10 Principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas.

Periodicidad
Anual

Información incluida en el reporte

►

•

El presente Reporte integra la información estratégica, de gobierno corporativo, la gestión y
la información financiera de ETB durante 2019.

•

Informe de gestión – Código de Comercio, Ley 222 de 1995 y Resolución reglamentaria 011
de 2014 de la Contraloría de Bogotá

•

Informe especial de grupo empresarial – Código de Comercio y Ley 222 de 1995

•

Informe de gobierno corporativo – Circular Externa 028 de 2014 Superintendencia financiera

•

Informe de la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control – Ley
964 de 2005.

Proceso de elaboración del Reporte
La recopilación de la información del presente reporte se realizó a través de los delegados de cada
vicepresidencia de la Empresa y el Equipo de Responsabilidad Corporativa de la Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo, con validación de Auditoria
Interna y la aprobación de la Alta gerencia.

Cambios significativos en relación con reportes
anteriores
No se presentaron cambios significativos relativos a períodos anteriores.

•

Secretaría General ETB

•

Lineamientos GRI – Pacto Mundial Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo

•

El contenido del Reporte corresponde a la operación y gestión de ETB, así como al reporte de
los impactos sociales y ambientales de la compañía, no incluye información de las filiales y su
desempeño en los temas mencionados.

•

Equipo de Responsabilidad Corporativa

•

Tel.: +571 242 2682

•

Dirección: Calle 20 No. 7 -08 Piso 12, Bogotá, Colombia.

•

Correo electrónico: responsabilidadcorporativa@etb.com.co

•

Página web: http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/

Referencia de informes anteriores
•

Reporte Integrado ETB 2018
						
https://etb.com/transparencia/documents/Reporte-integrado-2018.pdf

•

Reporte Gobierno Corporativo ETB 2018						
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20
Corporativo/Informe%20anual%20Gobierno%20Corporativo/Informe-GC-2018.pdf

•

Informe Grupo empresarial 2018							
https://etb.com/corporativo/Sobre-ETB#vinculadas

►

Contacto

Presentación de informe
El presente reporte es suscrito por el Presidente de la compañía y todos sus representantes legales alternos al 31 de diciembre de 2019.
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Aspectos materiales de ETB
La identificación y priorización de los asuntos materiales de ETB, se llevó a cabo a partir de la alineación de sus objetivos corporativos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Gobierno Corporativo
5-16

Cumplimiento 16
Ética y
transparencia

Operación y continuidad
del negocio 8-12-16
Productos y servicios
8-9-11-12

►

Gestión de proveedores
8-11-12
Mercados
confiables
V.E.S

Enfoque estratégico 8-911-16

Gestión de las relaciones
laborales 3-5-8

Asuntos
materiales
de ETB alineados
a los ODS

Nuestra gente

Inclusión digital,
Transformando
experiencias 8-9-11

Gestión de la
Cadena de
valor

Reducción del
impacto
ambiental

Calidad de vida y
desarrollo profesional
3-4-5-8-10
Abastecimiento
responsable 12

►

Responsabilidad
ambiental 6-7-13-15
Logística inversa 13

Educación de calidad
Colegios ETB 4-5-10
Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
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Hechos Relevantes 2019

Fitch publicó el documento
técnico que sustenta la
calificación nacional
de largo plazo AA+ y la
calificación internacional en
BB+ de ETB.

►

feb
ETB reafirmó su
compromiso con la
equidad de género.
En ETB el 67% de los cargos
de la alta dirección son
ocupados por mujeres.

ETB informó que sus
utilidades en 2018 llegaron
a $42 mil millones, por
primera vez en cuatro años.

mar

abr
El modelo de atención
a clientes por esquema
de valor, operado por
el aliado estratégico de
ETB, Konecta, obtuvo el
reconocimiento en
modalidad “Oro”, de
la industria BPO.

ETB proveerá los servicios
de telecomunicaciones
del Plan Maestro
de Conectividad
de Transmilenio,
consolidándose como aliado
del Distrito para consolidar
su visión de ciudad
inteligente.

ETB densifica su
red para llegar a más
de un millón de hogares,
mejorando los estándares
de acceso a internet de
ultrabanda ancha.

sep
ETB anuncia el resultado
final de la oferta pública de
recompra por $176 mil
millones, de su bono
internacional Global COP,
con vencimiento a 2023.

dic

dic

►

ETB obtuvo un Ebitda
de $532 mil millones,
con un margen del 35%,
sosteniendo el resultado
positivo de los periodos
anteriores.

Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
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Premios, reconocimientos y certificaciones
Durante 2019 ETB obtuvo los siguientes reconocimientos:

•

Recertificación norma ISO 9001:2015

•

Confirmación de la Certificación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información -Norma ISO27001:2013.

											

►

•

Por séptimo año consecutivo ETB recibió la renovación del reconocimiento IR (Investor Relations) para el periodo 20192020 otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia.

►

											

•

El modelo de atención a clientes por esquema de valor, operado por Konecta (aliado estratégico de ETB), obtuvo el
reconocimiento en modalidad “Oro” de la industria BPO en la 9° entrega del “Premio Nacional a la excelencia de la
industria en la interacción con cliente”, en la categoría “Mejor operación de empresa tercerizadora”.

› 11

reporte integrado 2019

Apoyo a otras iniciativas y organizaciones
En 2019 ETB apoyó diferentes iniciativas y organizaciones con las que ha establecido
relaciones de colaboración y mutuo beneficio:

FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams
(Foro de respuesta a incidentes y equipos de seguridad)

FTTH Fiber To The Home Council Americas

LACNIC – Registro de Direcciones de Internet Para América
Latina y el Caribe

Te Protejo. Desde 2014 ETB apoya las iniciativas y planes de
comunicación para la protección de los menores de edad en
ambientes análogos y digitales.

►

►
SDRGR-CC – Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático

ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Corporación Red
Local del Pacto Global en Colombia- Miembro Signatario

Programa Primeros Pasos en RSE: La sostenibilidad como
parte del sistema de gestión de las Pymes. Universidad
Externado de Colombia.
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►

entorno etb

►

reporte
integrado
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1.1. Naturaleza jurídica
ETB es una empresa de servicios públicos de capital mixto y naturaleza especial, constituida como sociedad comercial
por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal que ejerce sus actividades dentro del marco del
derecho privado (Ley 1341 de 2009, artículo 55). También es una Entidad Distrital Descentralizada Indirecta, vinculada
al Sector Hábitat del Distrito Capital.
ETB se dedica a la provisión de servicios de telecomunicaciones (Ley 1341 de 2009), a la creación, implementación y
explotación comercial de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el territorio nacional y en el
exterior.

1.2. Enfoque estratégico VES: Ventas, Eficiencia y Servicio

►

VENTAS

EFICIENCIA

SERVICIO

En el incremento de las ventas
confluyen todos los esfuerzos
que le permiten a ETB tener un
ingreso creciente y sostenible,
ser competitiva y desarrollar
productos para captar nuevos
clientes y retener a los existentes.

Ser eficientes, mejorando el
uso de los recursos en el corto
y mediano plazo, asegurando la
monetización de las inversiones
hechas y racionalizar las nuevas
inversiones, dando un manejo
adecuado al gasto, y garantizando,
la sostenibilidad financiera de la
compañía.

El servicio y la experiencia del
cliente ETB son los principales
generadores de valor para la
compañía. Ésto ha derivado en
la transformación del modelo
de atención y la mejora en los
indicadores de servicio al cliente.

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera.
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1.2.1. Resultados Plan VES 2019
Ventas								
Los productos tradicionales han sido remplazados por nuevos servicios con mejores características en términos de velocidad y calidad, que le permiten a ETB ser una compañía
más competitiva y sostenible.

ventas
diciembre

2015

2016

En la gráfica se presenta el comportamiento que han tenido los indicadores de Planta de
Clientes y Participación de Productos en los ingresos de la Compañía, durante los últimos
años.

Eficiencia							

►

Las diferentes acciones fundamentadas en la austeridad le permitieron a la compañía
hacer ahorros y lograr un flujo de caja operativo positivo. De esta forma, se obtuvieron
resultados de 532 MM en Ebitda, con un margen del 35% en esta variable, y un Flujo
de Caja Operativo (Ebitda – Capex) de 222 MM, permitiendo la rentabilidad operativa
estable y sostenible.

Servicio								
Proporcionar el mejor servicio y la mejor experiencia a los clientes, hace parte de la
esencia de la compañía. En ese contexto, ETB llevó a cabo el cambio e implementación
de un nuevo modelo de atención, con nuevos aliados para la gestión del call center, lo
que permitió mejorar en todos los indicadores de servicio, así como la optimización del
proceso de trámites.
De esta forma en el año 2019, la razón de re llamada se ubicó en 1,51; y el Índice de
Satisfacción ISC Hogares, obtuvo un valor de 7,4.

2017

291

2018

338

2019
362

202
fibra

108

118
TV

69

móvil
pospago

192

276

423
móvil
prepago

198

127

130

124

217

199

161

377

287

►

229

miles de clientes

Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera. (Cifras en miles de clientes)
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1.3.1. Procesos judiciales vigentes

1.3. Asuntos
jurisdiccionales
En el año 2019 la representación judicial en el 99
% de los procesos de interés de ETB, fue llevada a
cabo por abogados vinculados laboralmente a la
compañía, lo que representó un ahorro aproximado de $15 MM, desde el año 20162.
ETB impartió directamente lineamientos y estrategias de defensa judicial en los procesos y actuaciones administrativas gestionados por abogados
internos y externos, generando un éxito de gestión
así:

►

•

Fallos a favor en procesos judiciales

81%

•

Fallos a favor en trámite de tutela

93%

Esta gestión representó ingresos aproximados de
$19 MM, lo que se suma a los cerca de $501 MM
que la compañía dejó de pagar por concepto de reclamaciones judiciales.

202

ETB en calidad de parte demandada,
está vinculada a la fecha, a 262 procesos y 825 tutelas tramitadas durante
el 2019, distribuidos de la siguiente
manera:

Ejecutivo

8
3

49

825

Laboral
Civil
Administrativo
Tutelas

Fuente: ETB. Secretaría General.

►
De otra parte, ETB en calidad de demandante, tiene interés en 1105 procesos, así:

4

168
29

80

Ejecutivos
Civiles
Administrativos

431

Concursales
393

Laborales
Penales

Fuente: ETB. Secretaría General.
2
En el año 2015 la representación judicial en el 56% de los
1.872 procesos judiciales en los que ETB era o es parte, fue adelantada
por asesores externos.
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1.3.2. Procesos significativos

►

Dado su eventual impacto económico a favor o en contra de la compañía, los procesos más relevantes en los que ETB actúa como demandante o como demandada son: COMCEL, TELEFÓNICA,
TELECOM y proyecto DATACENTER.

claró la caducidad parcial de la acción instaurada por TELECOM y condenó a ETB al pago de cargos
de acceso por 28 días. Este proceso está suspendido por decisión del Consejo de Estado y a la
espera de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitud
reiterada en junio de 2018. La relevancia de esta contingencia corresponde al alto valor de las pretensiones de la demanda, así como a la dificultad jurídica del asunto que se debate.

Proceso Ejecutivo ETB contra COMCEL

Procesos Contractuales DATACENTER

ETB cuenta con título ejecutivo a su favor por concepto de los créditos originados en 3 fallos del
Consejo de Estado, que ordenan a COMCEL reintegrar el dinero pagado por ETB por concepto de
3 laudos arbitrales. En consecuencia, ETB inició proceso ejecutivo contra COMCEL, en el cual se
profirió mandamiento de pago y sentencia de primera instancia a favor de ETB desde 2013. Está
pendiente la decisión de segunda instancia. Se trata de la contingencia positiva más importante
de la empresa.

En el año 2015 se celebraron cuatro contratos para el proyecto estratégico “Datacenter Alma”,
para ampliar la oferta de ETB en productos de almacenamiento digital para sus clientes del segmento corporativo y de gobierno. Sin embargo, presuntamente, la estructuración del proyecto
presentó falta de planeación y seguimiento, entre otras irregularidades, que afectaron la calidad
del mismo, lo que conllevó a que tres de los cuatro contratos fueran incumplidos, adicionalmente,
la obra fue abandonada y lo construido no concuerda con la licencia de construcción.

Solicitud de solución de conflictos COMCEL contra ETB

Por lo anterior, existe un proceso penal, en etapa de imputación de cargos debido a las irregularidades que rodearon el proyecto; un proceso de responsabilidad fiscal y una reclamación a las
pólizas de infidelidad y de manejo global.

La CRC resolvió las 6 actuaciones administrativas iniciadas por COMCEL, de las cuales 5 fueron parcialmente a favor de COMCEL y 1 a favor totalmente de ETB. En ese contexto, han sido presentadas
las demandas contra dichos actos administrativos. Dado que la regulación permite a ETB elegir la
opción de minuto redondeado o capacidad, bajo el último esquema la suma que podría adeudarse
a COMCEL podría estar en el orden de $325 MM aproximadamente. Esta controversia lleva más
de 15 años, en los que las partes han presentado múltiples acciones judiciales y administrativas.

Adicionalmente, ETB demandó el incumplimiento del contrato en dos casos y la nulidad en el
restante. Los contratistas, a su vez, presentaron demanda de reconvención alegando el incumplimiento de ETB. Actualmente todos los procesos se tramitan en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y están pendientes de fijación de fecha para audiencia inicial.

Proceso Ejecutivo TELEFÓNICA contra ETB
En el año 2015, el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y libró mandamiento de pago contra ETB y a favor de Telefónica, empresa que reclama el
pago de cargos de acceso contra ETB.
En el año 2018, por efecto de la sentencia de unificación SU-041/18, la Corte Constitucional dejó
sin efecto el mandamiento de pago y ordenó al referido Tribunal que resolviera sobre el particular; en septiembre del mismo año, el Tribunal libró mandamiento de pago en contra de ETB. En
respuesta, la compañía interpuso los recursos legales del caso, no obstante, el mandamiento fue
confirmado y ETB presentó excepciones de mérito. Posteriormente el Tribunal decretó pruebas y
fijó audiencia para el 26 de febrero del 2020. ETB interpuso recurso de reposición contra el auto de
pruebas el cual se encuentra en trámite de ser resuelto.

Proceso Contractual TELECOM contra ETB
En sentencia de primera instancia del año 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de-

►

La contingencia asociada con el proyecto Datacenter, resulta relevante para la compañía dadas las
aparentes irregularidades en el proyecto, las cuales son contrarias al compromiso social de ETB de
actuar con ética, legalidad, transparencia y responsabilidad, atendiendo la naturaleza pública de
los recursos que administra.

Actuaciones administrativas
• Superintendencia de Industria y Comercio
				
Actualmente, se encuentran vigentes 155 actuaciones administrativas ante la SIC.
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comisión de Regulación de Comunicaciones y otras autoridades			
A 31 de enero de 2020, cursan 25 actuaciones administrativas adelantadas ante diferentes entidades, en contra de ETB.
• Demandas ante la Delegada para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio						
De igual manera, se encuentran activos 108 asuntos jurisdiccionales.
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1.4. Asuntos
Regulatorios
ETB llevó a cabo gestiones ante las entidades
sectoriales3, para la revisión y mitigación de los impactos de sus iniciativas normativas o regulatorias.
Adicionalmente, el equipo de Asuntos Regulatorios proporcionó apoyo técnico regulatorio a la
compañía en la implementación de la nueva normatividad y en la atención de consultas, asegurando su cumplimiento.

►

Resultados 2019:
Revisión de la remuneración de las redes fijas y modificación del plan de numeración y
marcación para llamadas desde o hacia teléfonos fijos (Resolución CRC 5826 de 2019)
En diciembre de 2018, la CRC publicó un proyecto de disminución de los cargos de acceso a las redes fijas y definir
un esquema de sender keeps all -SKA para el tráfico de
Larga Distancia – LD. Con la gestión de ETB en las mesas
técnicas, se logró la reducción gradual de los cargos de
acceso de llamadas fijas, iniciando con un valor de $34,21
(2019) y terminando en $8,97 (2022); así mismo, se logró
el aplazamiento de la aplicación del esquema SKA para
tráfico de larga distancia, hasta el 1 de septiembre de
2020. Igualmente, habrá un plan de migración con etapas
de preparación, coexistencia y establecimiento, al cabo
de las cuales, entrará en vigor el Plan Nacional de Numeración y Marcación.
Licencia del servicio de televisión

3
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC, Autoridad Nacional de Televisión-ANTV (en liquidación),
Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, la Agencia Nacional de
Espectro-ANE, Departamento Nacional de Planeación- DNP y Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.

Con la expedición de la Ley 1978 de 2019 “Por la cual
se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, se distribuyen
competencias, se crea un regulador único y se dictan
otras disposiciones”, el área de regulación identificó una
oportunidad, para iniciar el pago de la contraprestación
por el servicio de TV, de conformidad con el porcentaje
establecido para los demás servicios de telecomunicaciones, es decir el 2.2% de los ingresos brutos. De esta
forma, ETB se acogió al nuevo régimen de habilitación
general para el servicio de televisión4.

Roaming Automático Nacional
El 23 de julio de 2019, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones – CRC, expidió la Resolución 5827 que
modificó la remuneración de las llamadas que terminan
en la red visitada haciendo uso de RAN, disminuyendo
el valor de $22,01 a $11,56 por minuto, generando a la
empresa un ahorro en los costos de RAN que asciende a
los $6 MM.
Gestión regulatoria
ETB participó en la construcción de 14 proyectos regulatorios de la CRC, MINTIC, ANE, SIC y DNP, entre los cuales
se destacan: El proyecto de Resolución de MINTIC, que
modifica el régimen de contraprestaciones por el uso
del espectro para enlaces punto a punto, y por parte de
la CRC la propuesta de modificación de condiciones de
acceso para uso de infraestructura del sector eléctrico;
simplificación del marco regulatorio para la restricción de
equipos terminales; la modificación de condiciones para
portabilidad numérica móvil, la compensación de llamadas caídas; y digitalización del régimen de protección al
usuario.

►

Gestión gremial
Adicionalmente, a través de Andesco, ETB participó en diferentes mesas de trabajo sobre los proyectos legislativos
y regulatorios del sector TIC.

4
Circular MinTIC 20 del 26 de agosto de 2019 y comunicación, con
radicado No 192076059, del 17 de septiembre de 2019.
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2.1. Gobierno
Corporativo

►

2.1.1. Estructura y órganos de Gobierno

miembros

Para ETB es fundamental la implementación efectiva de las mejores prácticas en materia de Gobierno
Corporativo, lo que refleja el compromiso del accionista mayoritario en este tema (Circular Externa
028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de
Colombia).

Asamblea General
de Accionistas
Junta Directiva

De esta forma, se diseñaron e implementaron nuevos procedimientos y formatos que permiten dar
cumplimiento sostenido a prácticas encaminadas a
fortalecer la gobernabilidad de ETB, en el marco del
Código País.

5

2

Comité de Auditoría
y Riesgos

2

1

Revisoría Fiscal

1

órganos
de gobierno
corporativo

Accionistas inscritos en el libro Registro de
Accionistas o sus representantes o mandatarios debidamente acreditados.

Presidente

1

Secretaría
General

1

Auditor
Corporativo

1

Vicepresidentes

4

►

4

*Sobre el número de miembros principales se resaltan 2 figuras, dado que Alexandra Rojas Lopera renunció a la Junta el 24 de abril y fue reemplazada por Raúl
Buitrago el 2 de agosto.
Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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organigrama

Presidente

Jorge
Castellanos

Secretaría
General

Ilia Obando
Luz
Esperanza
Díaz

►

Gerente de
Auditoría

►

Vicepresidencias

María Cristina
Salazar

Mauricio
Betancourt

Diana Barón

Ingrid
Montealegre

Henry Salazar

Camilo Olea

Efraín
Martínez

Rocío Ortiz
Villamizar

Comercial Masivo

Experiencia y
Transformación

Financiera

Capital Humano
y Cadena de
Abastecimiento

Informática

Empresarial
y Gobierno

Infraestructura

Operaciones

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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2.1.2. Informe Gobierno Corporativo
Gestión de la Junta Directiva y Asamblea General de ETB
Composición de la Junta Directiva de ETB
A 31 de diciembre de 2019 la composición de la Junta Directiva es la siguiente5:

►

Nombre

Independencia

Raúl Buitrago Arias

Sexo

Edad

Fecha de nombramiento

Lugar de nacimiento

NO

42

02/08/2019

Tunja, Boyacá

Beatriz Elena Arbeláez Martínez

NO

58

12/01/2016

Filadelfia, Caldas

María Consuelo Araújo Castro

NO

49

12/01/2016

Valledupar, Cesar

Sylvia Escovar Gómez

SÍ

58

12/01/2016

Bogotá, D.C.

María Claudia Correa Ordóñez

SÍ

61

12/01/2016

Bogotá, D.C.

Mario Pacheco Cortés

SÍ

66

12/01/2016

Bogotá, D.C.

Gisele Manrique Vaca

NO

49

12/01/2016

Bogotá, D.C.

►

Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.

Actualmente ningún miembro de la Junta Directiva de ETB conforma la Junta Directiva de las filiales, ni cargos directivos dentro de la empresa o sus filiales.

5

Las hojas de vida de los miembros de Junta, se pueden consultar en en el siguiente enlace: https://etb.com/transparencia/documents/Junta-Directiva-Board-Member.pdf
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Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio
El 12 de octubre de 2018 en Asamblea General Extraordinaria se eliminó la suplencia en la Junta Directiva, desde entonces la Junta estuvo conformada de la siguiente manera:

►

•

Beatriz Elena Arbeláez

•

María Consuelo Araújo

•

Sylvia Escovar Gómez

•

María Claudia Correa

•

Mario Pacheco Cortés

•

Gisele Manrique Vaca

•

Alexandra Rojas Lopera

El 24 de abril de 2019, presentó renuncia irrevocable Alexandra Rojas Lopera como miembro de la Junta Directiva, posteriormente el día 2 de agosto de 2019, la Asamblea General Extraordinaria designó en su remplazo a Raúl Buitrago Arias
como miembro de Junta Directiva. La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente:

•

Beatriz Elena Arbeláez

•

María Consuelo Araújo

•

Sylvia Escovar Gómez

•

María Claudia Correa

•

Mario Pacheco Cortés

•

Gisele Manrique Vaca

•

Raúl Buitrago Arias

►

Políticas aprobadas por la Junta Directiva
Durante 2019 la Junta Directiva aprobó la siguiente política:
•

Política de Sostenibilidad.
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Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva
El nombramiento de los miembros de Junta Directiva, tal y como lo establecen los Estatutos Sociales, la Asamblea General de Accionistas órgano que elige mediante el sistema de cociente electoral de una plancha compuesta por 7 miembros (4 propuestos por
el accionista mayoritario, 2 que representan los fondos e inversionistas profesionales
e institucionales y 1 en representación de los diez accionistas minoritarios con mayor
participación.

Asistencia a las sesiones de Junta Directiva durante el 2019:
miembro de la junta

número de sesiones

Raúl Buitrago Arias

7

Beatriz Elena Arbeláez Martínez

14

María Consuelo Araújo Castro

14

Sylvia Escovar Gómez

7

María Claudia Correa Ordóñez

15

Mario Pacheco Cortés

8

Gisele Manrique Vaca

15

Alexandra Rojas Lopera*

5

Previamente a la celebración de la Asamblea, la Secretaria General verifica el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento,
experiencia, independencia y liderazgo. Adicionalmente, los perfiles de los candidatos
son publicados en la página web de la compañía y de la Superintendencia Financiera.
Política de remuneración

►

La remuneración de los miembros de Junta Directiva se mantiene según lo establecido
en la Asamblea General de Accionistas el 24 de junio de 2015, en 4.5 salarios mínimos
legales mensuales vigentes por la asistencia a cada sesión de Junta Directiva y a las del
Comité del que sea miembro, por delegación estatutaria o de la Junta Directiva.

►

Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
*Alexandra Rojas presentó renuncia a la Junta Directiva de ETB el 24 de abril de 2019.

Comités de Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva no tienen remuneración variable y el valor de los honorarios cancelados a los miembros de Junta Directiva durante 2019 fue de $302.928.370.
Quorum
Durante 2019 la Junta Directiva sesionó en quince (15) ocasiones de manera presencial,
de las cuales tres (3) fueron extraordinarias. En todas las sesiones de la Junta Directiva
se cumplió con lo establecido en los Estatutos Sociales en materia de quorum decisorio y
deliberatorio, al contar con la presencia y el voto de al menos cuatro (4) de sus siete (7)
miembros en todas las reuniones. En 2019 ninguna reunión de Junta Directiva se realizó
de manera virtual.

Comité de Auditoria y Riesgos
En el año 2019 no hubo modificaciones en la conformación del Comité de Auditoria. El
Comité sesionó en tres ocasiones durante 2019 y sus miembros son:
•

Sylvia Escovar Gómez

•

María Claudia Correa

•

Mario Pacheco Cortés

Entre los temas abordados por el comité se encuentran: Identificación y gestión de riesgos, temas de revisoría fiscal y situación financiera de la compañía, auditoria, control
interno y cumplimiento.
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Comité de Talento Humano
La Junta Directiva en el mes de febrero de 2019, conformó el Comité de Talento Humano
como apoyo a su gestión, este Comité sesionó en dos ocasiones durante el 2019 y está
conformado por:

•

Sylvia Escovar Gómez

•

María Claudia Correa

•

Mario Pacheco Cortés

Entre los temas abordados por el Comité se encuentran: La revisión de la compensación
variable para las áreas de Comercial Masivo y de Empresas y Gobierno y el ajuste de la
compensación variable de la compañía.

►

La información que se remite a los miembros de la Junta Directiva proviene de las áreas
respectivas y su distribución corresponde a la Secretaría General.
Las actas que se asientan en el libro de actas de Junta Directiva se suscriben conforme lo
indica la Ley, el cual es custodiado por la Secretaría General.
Informe de conflictos de interés que hayan presentado los miembros
de Junta Directiva
Durante el transcurso del año no se han presentaron ni se manifestó la existencia de
conflictos de interés, por parte de los miembros de Junta Directiva.
Principales Decisiones de la Junta Directiva
•

Aprobó por unanimidad las modificaciones al Presupuesto 2019.

Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal,
analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación

•

Designó por unanimidad a Ingrid Tatiana Montealegre como Representante Legal Alterno en reemplazo de Tatiana González Uzcátegui.

En Junta Directiva del 27 de febrero de 2019, y con antelación a la Asamblea General
de Accionistas, Deloitte & Touche, representada por Martín Chocontá, presentó y dio
lectura al dictamen de la Revisoría Fiscal, dando cuenta de una situación financiera consolidada, concluyendo, además, no tener salvedades.

•

Aprobó someter los Estados Financieros, el dictamen del Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades con valor cero (0), el Informe de Gestión y
Sostenibilidad, la propuesta de Revisor Fiscal y honorarios y la Propuesta de
modificación de Estatutos Sociales a consideración de la Asamblea General de
Accionistas; así mismo, ordenan que la Revisoría Fiscal presente su informe ante
la Asamblea General y el cumplimiento de la Resolución 116 de 2002.

•

Aprobó por unanimidad la Política de Sostenibilidad.

•

Autorizó la operación de recompra de bonos total o parcial.

•

Recompra total o parcial de los bonos emitidos en el mercado internacional en
el 2013, por hasta $400.000 millones.

•

Autorizó el adelanto del primer pago de la deuda con el Distrito, por concepto
de dividendos extraordinarios decretados por la Asamblea General de accionistas del mes de junio de 2015.

•

Aprobó la suscripción del acuerdo Nueva Alianza Sur (anillo de fibra óptica).

Durante el año, la Junta Directiva no tuvo relación con analistas financieros, bancas de
inversión ni agencias de calificación.
Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva
La Junta Directiva no requirió de asesoramiento externo.
Manejo de la información de la Junta Directiva
La Junta Directiva, en cumplimiento de una de las medidas de Gobierno Corporativo, establece anualmente un Cronograma y Plan de Trabajo de reuniones. La convocatoria a las
reuniones es enviada por la Secretaría General por medio electrónico dentro del término
previsto en el Reglamento de Junta. A la Junta se remite con antelación, el orden del día
y la información disponible sobre los temas a tratar.

►
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Evaluación Junta Directiva
Conforme a lo establecido en el Código de Buen Gobierno y atendiendo las recomendaciones del Código País, la Junta
Directiva de ETB realizó la autoevaluación y evaluación de las sesiones de la Junta, semestre vencido, dos veces durante
el año. Los resultados confirmaron una evaluación y autoevaluación positiva, sobre el desempeño general por parte de
los miembros de Junta. Se destacan las valoraciones relacionadas con el conocimiento adecuado sobre la empresa, su
plan estratégico, código de ética, estructura y el avance logrado por la Administración en todos los frentes.
Autoevaluación primer semestre 2019

•

Hace parte de algún comité alterno a la Junta Directiva
para el estudio de temas especiales:

17%
•

50%

•

Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce y mitiga las principales riesgos de Gobierno Corporativo

Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos de la
Compañía

•

17%

•

50%

49%

17%

67%

Considera que el seguimiento a los temas abordados y la
retroalimentación a la Junta Directiva sobre la aplicación
de sus decisiones es adecuado

50%

50%

Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se le han
entregado los documentos o la información asociada a
cada punto del Orden del Día

66%

17%

Ha participado o la han puesto en conocimiento de la
construcción de un plan de trabajo y cronograma para las
sesiones de la Junta Directiva

50%

Pone de presente los conﬂictos de interés que existen
para la consideración y aprobación de algún tema

►

Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del año
todas las funciones que debe desarrollar la misma

17%
•

67%

83%

Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva en el
artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB

50%

50%

No responde / no aplica
Muy bueno
Bueno
Regular

Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la
Estrategia de ETB

50%

•

50%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta
Directiva de ETB

33%

100%
•

•

83%

50%
•

Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la Empresa,
su plan estratégico, código de ética, estructura, sus productos y programas

50%

La información remitida reúne las condiciones de calidad
y pertinencia para las decisiones que deben ser tomadas

17%
•

•

83%

17%

Ha participado en la construcción de metas de
desempeño para la alta dirección y su seguimiento
respectivo

33%
•

•

Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo
considera pertinente para tomar decisiones

17%

Los temas abordados en cada sesión cuentan con la
suﬁciencia y claridad que requieren para la toma de las
decisiones

17%

50%

50%
•

•

33%

50%

►

				

50%

Deficiente
Nulo
Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.

› 26

reporte integrado 2019

Autoevaluación segundo semestre 2019

•

Hace parte de algún comité alterno a la Junta Directiva para el estudio de temas especiales:

28,6%
•

42,9%

►

•

14%

28,6%

•

14% 14%

28,6%

28,6%

28,6%

42,9%

14%

•

28,6%

42,9%

57,1%

42,9%

28,6%

14%

Ha participado o la han puesto en conocimiento de
la construcción de un plan de trabajo y cronograma
para las sesiones de la Junta Directiva

42,9%

42,9%

Pone de presente los conﬂictos de interés que existen para la consideración y aprobación de algún
tema

14%
•

14% 14%

•

42,9%

57,1%

Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del
año todas las funciones que debe desarrollar la
misma

14%
•

14%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la
Junta Directiva de ETB

42,9%
•

42,9%

42,9%

42,9%

►

Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva
en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB

57,1%

42,9%

No responde / no aplica
Muy bueno
Bueno

85,7%

Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la Estrategia de ETB

42,9%

Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la
Empresa, su plan estratégico, código de ética, estructura, sus productos y programas

42,9%

Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se
le han entregado los documentos o la información
asociada a cada punto del Orden del Día

14%
•

•

14% 14%

La información remitida reúne las condiciones de
calidad y pertinencia para las decisiones que deben
ser tomadas

14%

Considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva sobre
la aplicación de sus decisiones es adecuado

28,6%

57,1%

14%

Ha participado en la construcción de metas de
desempeño para la alta dirección y su seguimiento
respectivo

14%
•

42,9%

Los temas abordados en cada sesión cuentan con la
suﬁciencia y claridad que requieren para la toma de
las decisiones

14%

Se apoyó en contactos externos o asesores cuando
lo considera pertinente para tomar decisiones

14%
•

28,6%

Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos
de la Compañía

28,6%
•

28,6%

Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce
y mitiga las principales riesgos de Gobierno Corporativo

14%
•

42,9%

•

14%

Regular
Deficiente
Nulo
Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y
Gobierno Corporativo.

› 27

reporte integrado 2019

evaluación primer semestre 2019

evaluación segundo semestre 2019

• Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

17%

14%

• Calidad de la información entregada antes de la reunión

17%

• Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

17%

Criterio Información

			

17%

66%
67%
83%

42.9%

42.9%

14%

85.7%

14%

85.7%

Criterio Desarrollo de la sesión
• Claridad de los temas tratados

33%

67%

• Profundidad de los temas tratados

33%

67%

50%

• Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

►

• Cumplimiento de la agenda propuesta

17%

42.9%
28.6%

50%
50%

57.1%
71.4%

71.4%

33%

14%

28.6%

42.9%

►

42.9%

• Efectividad en la toma de decisiones

33%

67%

14%

85.7%

• Duración de la reunión

33%

67%

14%

85.7%

33%

67%

14%

85.7%

Criterio Logística
• Puntualidad
• Disposición y comodidad del sitio de reunión

17%

83%

100%

• Atención recibida durante la sesión

17%

83%

100%

		

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

*Estos resultados se analizaron con respecto a 6 evaluaciones, Alexandra Rojas no realizó las evaluaciones del primer semestre.
Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
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Asamblea General de Accionistas
Asamblea General Ordinaria del 22 de
marzo de 2019
•

►

Designación del accionista que conforma la
comisión de redacción, aprobación y firma del
acta

2.1.3. Gestión de la relación con accionistas e inversionistas
Atención al accionista e inversionista
La Oficina de Relación con Inversionistas de ETB cuenta con los siguientes canales de comunicación, gestionados de
forma oportuna y eficaz:
•

Chat: Atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8 a.m. – 5 p.m. Éste se encuentra en la página
web www.etb.com./corporativo/inversionistas

•

Lectura del Informe de Gestión del Presidente
de la Compañía y de la Junta Directiva

•

Correo electrónico: Correo para formular preguntas y consultas inversionistas@etb.com.co

•

Informe del Revisor Fiscal

•

•

Aprobación del informe de Gestión de la Junta
Directiva y del Presidente

Línea de atención gratuita para accionistas a nivel nacional: Atención telefónica a través de la
línea de atención nacional 01 8000 12 00 77, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

•

Atención personalizada: En la carrera 8 # 20-56 Primer Piso, Bogotá D.C., se da atención personalizada a
los accionistas de lunes a viernes, de 8 a.m. – 5 p.m.

•

Solicitud por correspondencia: Se da respuesta a las solicitudes, consultas y preguntas, enviadas a la
carrera 8 # 20-56 Primer Piso, Bogotá D.C.

•

Aprobación Estados Financieros Individuales y
consolidados a 31 de diciembre de 2018

•

Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

•

Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios

►

En la página web de ETB www.etb.com./corporativo/inversionistas, se encuentra la siguiente información,
en inglés y español:

Asamblea Extraordinaria del 2 de agosto
de 2019

•

Sobre ETB

•

Designación del Presidente y Secretario de la
reunión.

•

Sostenibilidad y gobierno

•

Lectura y aprobación del orden del día.

•

Información Financiera

•

Designación del accionista que integra la comisión para la redacción y aprobación del Acta

•

Servicios al Inversionista

•

Aceptación de renuncia y designación del nuevo miembro de Junta Directiva.

•

Descargar certificado Tributario

•

Calendario de eventos, donde puede suscribirse a nuestros comunicados y actualizar su información
personal.
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Indicadores de atención a través de los canales mencionados y la tipología de las consultas atendidas durante el año 2019:
Canales
ENE

FEB

MAR

Chat

3

3

6

Correo electrónico

13

11

17

Línea telefónica

47

48

Personalizada

24

30

Total general

MAY

JUN

JUL

AGO

9

5

8

1

19

32

17

38

55

19

20

54

46

62

48

80

89

55

28

30

39

33

52

65

4

4

107

182

2

Solicitud correspondencia

87

94

ABR

3
105

98

142

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

1

37

18

10

269

38

25

21

613

45

19

18

15

398

5

1

1

1

2

23

215

120

79

62

49

1340

1

Fuente: ETB. Oficina de Relación con Inversionistas.

►

►

Tipología
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

3

5

3

2

3

2

2

4

3

8

1

2

Cambio de datos inversionista
Composición

1

D. Petición

2

5

2

6

3

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

8
4

1

31

2

25

Información de portafolio

73

82

89

85

119

94

168

194

106

66

51

37

1164

O. Especial

8

3

7

6

9

5

3

4

5

5

2

4

61

Trámites legales

6

6

4

2

6

1

3

1

6

4

4

3

46

1

2

5

62

49

1340

2

Trámites regulatorios
Total general

87

94

105

98

142

107

182

215

120

79

Fuente: ETB. Oficina de Relación con Inversionistas.
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Resultados 2019
Encuesta de Satisfacción
La Oficina de Relación con Inversionistas de ETB obtuvo una calificación de excelente en el 81% de las solicitudes atendidas y una calificación de buena en el 7% de las solicitudes presentadas, para un total de 88% en el índice de satisfacción frente al servicio proporcionado; respecto al 80% de las respuestas que deben estar dentro del rango de bueno y
excelente. El anterior resultado se da frente a las 153 respuestas recibidas.

►

Gestión								

Accionistas minoritarios con mayor participación accionaria

Por séptimo año consecutivo ETB recibió la renovación del reconocimiento IR (Investor
Relations) para el periodo 2019-2020 otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia. La
Bolsa de Valores de Colombia reconoce el compromiso y esfuerzo de ETB en el mejoramiento de sus estándares y la adopción de las mejores prácticas en materia de:

A continuación, se muestran los 10 principales accionistas minoritarios con mayor participación a 31 de diciembre de 2019.

•
•
•
•

Relaciones con Inversionistas
Revelación de información a inversionistas y mercado en general
Fortalecimiento de la relación de confianza y credibilidad hacia la comunidad inversionista
Gobierno Corporativo

ETB continuó trabajando en la calidad del contenido de las publicaciones en su página
web, relación con grupos de interés y revelación de información como:
•
•
•
•
•
•
•

Estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas.
Presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el presidente de la compañía.
Participación en encuentros de inversionistas a nivel internacional.
Publicación de Información previa para toma de decisiones en las Asambleas de
Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del año 2018.
Publicación información previa formato instrucciones de voto para los accionistas
que son representados en las Asambleas de Accionistas por un apoderado.
Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información
de los cerca de 22.231 accionistas de ETB y analistas e inversionistas.
Actualización de datos de los accionistas a través de la página web.

ACCIONISTA

ACCIONES

PARTICIPACIÓN

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LTD

101.269.341

2,85%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS

71.011.068

2,00%

JARA ALBARRACÍN MANUEL GUILLERMO

65.220.886

1,84%

RAVENBIRD S.A.S.

14.652.635

0,41%

ARMIDE S.A.S

8.500.000

0,24%

BLUE ROCK INVESTMENTS S.A.S.

5.000.000

0,14%

FONVAL ACCIONES DINÁMICO

4.625.000

0,13%

SIERRA TAMAYO CONSUELO

3.299.550

0,09%

PA 2018060059

3.222.357

0,09%

JP MORGAN SECURITIES PLC

2.818.800

0,08%

►

Fuente: ETB. Oficina de Relación con Inversionistas.
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2.1.4. Arquitectura de control
Comité de Auditoría y Riesgos
ETB cuenta con un Comité de Auditoría y Riesgos que hace parte de su gobierno corporativo, y está conformado por tres
miembros independientes, atendiendo lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 964 de 2005.
El Comité de Auditoría sesionó en cuatro ocasiones para: hacer seguimiento a la evolución del Plan Anual de Auditoría;
considerar los Estados Financieros de propósito general e intermedios; revisar el sistema de control interno; considerar
el informe del oficial del cumplimiento; verificar el avance del trabajo del Revisor Fiscal, así como la Gestión de Riesgos
aplicada por la Compañía durante el año 2019.

Sistema de control interno y riesgos
El Sistema de Control Interno de ETB es el conjunto de lineamientos, planes, métodos, procesos y procedimientos, llevados a cabo por la Junta Directiva, la Alta Dirección y el resto del personal de la Compañía, orientados al aseguramiento
razonable para la consecución de los objetivos operacionales, de información y de cumplimiento. Sus objetivos son:

►

•

Garantizar la confiabilidad de la información que apoye la toma de decisiones

•

Aumentar la eficiencia en las funciones y operaciones

•

Generar confianza en los grupos de interés

•

Aportar a la mitigación de riesgos y pérdidas económicas

►

Resultados del Plan de Auditoría para el año 2019 aprobado y monitoreado por el Comité de Auditoría, cuyo alcance cubrió procesos de gestión de abastecimiento, gestión de facturación y recaudo, gestión comercial, gestión de los recursos
financieros y administrativos; entre otros.
•

6 AUDITORÍAS operativas.

•

11 AUDITORÍAS regulatorias.

•

4 AUDITORÍAS Especiales.

•

2 CONSULTORÍAS.
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La gestión de auditoría de ETB se fundamenta en el
Estatuto de Auditoría Interna y en el marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría
Interna del Instituto de Auditores Internos IIA; y su
actividad se orienta a mejorar y proteger el valor de
la Compañía a través de las evaluaciones sobre el
gobierno, la gestión de riesgos y la gestión de controles en los procesos.
En ese contexto, se identificaron las siguientes
oportunidades de mejora en los procesos auditados, con miras al fortalecimiento del Sistema de
Control Interno y la mitigación de riesgos:

►

•

Fortalecimiento del proceso de liquidación de
comisiones de agentes comerciales.

•

Implementación de controles al monitoreo de
la gestión presupuestal.

•

Mejoras en los controles del proceso de recaudo y aplicación de pagos.

•

Evaluación de los controles de la infraestructura de tecnología de la información.

•

Evaluación de vinculados económicos.

•

Diseño e implementación promesa de valor.

•
•

Dicha labor se formula en línea con el Informe COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), desarrollando los cinco componentes del Sistema de control interno así:
•

Ambiente de control: 										
En el marco del Plan Estratégico Corporativo VES (Ventas, Eficiencia y Servicio), se definió el “Tone at the top”
a nivel de controles, estableciendo la pauta de control y ética desde su máximo nivel.

•

Evolución de riesgos: 										
El enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol, la prevención y apoyar la toma de decisiones.

•

Actividades de control: 										
La Compañía cuenta con políticas, directivas, manuales e instructivos asociados a los procesos, relacionando los
riesgos y controles clave de acuerdo con la evolución y dinámica propia del negocio.

•

Información y comunicación: 									
La Compañía cuenta con políticas y acciones de comunicación para el fortalecimiento de sus canales internos,
con programas como “Yo soy ETB” y “Todos Conectados”. Para los grupos de interés externos, la Compañía
mantiene canales de comunicación a través de su página web, línea telefónica gratuita, atención personalizada
y correspondencia, entre otros.

•

Supervisión y monitoreo: 									
Auditoría Corporativa apoya el mejoramiento continuo del control interno mediante el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora acordadas como en las evaluaciones a los procesos.

Resultados 2019
•

Se establecieron acuerdos de niveles de servicio con las áreas de negocio para solicitud y entrega de información, cierre de auditorías y preparación de informes.

Revisiones de carácter regulatorio.

•

Fortalecimiento de controles para servicios sin
cierre de aprovisionamiento y convertibilidad
de altas en el proceso de ventas.

Mejora en la pronta implementación de acciones acordadas con la gerencia en un plazo máximo
de 6 meses, pasando del 77% en mayo de 2018 a un 100% en diciembre de 2019.

•

Restablecimiento de las encuestas de satisfacción del auditado, con un promedio de satisfacción
de 4.6 (escala de 1 a 5), durante el segundo semestre de 2019.
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Fortaleciendo el Modelo Integral de Gestión Empresarial (MIGE)
El Modelo Integral de Gestión Empresarial (MIGE) contribuye al logro de los objetivos de ETB y a la identificación, cumplimiento y la satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, facilitando la toma de decisiones, a través de la gestión
integrada de los sistemas de gestión.
Este modelo se compone por el Modelo Operativo de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión.

►

Modelo Operativo de Procesos

Sistema Integrado de Gestión

Está basado en la metodología de dominios, que le permite a la compañía identificar
la agrupación de todos los procesos requeridos para su funcionamiento. Los dominios
definidos para ETB, se encuentran divididos en tres niveles: Procesos Estratégicos y corporativos, Procesos de Soporte y Procesos Misionales.

Consolida y articula los sistemas de gestión de la compañía (calidad, ambiental, riesgos,
continuidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, documental,
responsabilidad social empresarial, ética y cumplimiento), en el marco del control interno, generando sinergias para la mejora continua del modelo operativo, apoyados en
el Gobierno Corporativo y los roles que soportan el tema en cada área de la compañía.

Procesos

►

Modelo integral de
gestión empresarial

Control
interno

SGA
Ambiental

SGD
Documental

SGC
Calidad

SGR
Riesgos

SGSI
Seguridad de la
información

SGCN
Continuidad

SGSST
Seguridad y
salud

SGRSE
Responsabilidad

social

SGEC
Ética y
cumplimiento

Fuente: ETB. Equipo Procesos y SIG – VP Experiencia, 2019.

› 34

reporte integrado 2019

El aseguramiento de la actualización de los elementos de gestión de los procesos a través
de la generación de informes a la Alta Dirección, así como de las auditorías internas y externas enmarcadas en los sistemas de gestión, ha permitido la identificación de brechas
a cerrar, para lograr la eficiencia operacional y aumentar los estándares de servicio.

Resultados 2019
•

Confirmación de la Certificación del Sistema de gestión de Calidad, (Norma ISO9001:2015). Auditoría interna 26-30 agosto y externa del 25-29
noviembre.

•

Confirmación de la Certificación del Sistema de gestión de Seguridad de
la Información (Norma ISO27001:2013) Auditoría interna 11-14 de junio
y externa del 7-11 de octubre.

•

Confirmación de la Certificación del Sistema de gestión Ambiental (Norma ISO14001:2015). Auditoría interna 26-30 agosto y externa del 25-29
noviembre.

•

Rediseño del proceso del Modelo de Gestión Empresarial, asociándolo
con el Sistema Integrado de Gestión e incorporando la estandarización de
las intervenciones, con cierre de ciclo mediante encuesta de satisfacción.

•

Reconocimiento al equipo interdisciplinario de apoyo del Modelo de Gestión Empresarial.

•

Formación de 14 auditores en HSEQ.

•

Rediseño de informes consolidados sobre los elementos de gestión del
proceso dirigidos a la Alta Dirección.

•

71 intervenciones sobre 39 procesos de la compañía, atendiendo trasversalmente todas las áreas de negocio.

21%
36%

►

43%

Atención procesos
por complejidad
Alto
Medio
Bajo

►

Fuente: ETB. Equipo Procesos y SIG – VP Experiencia, 2019.
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Gestión de riesgos
El enfoque de la gestión de riesgos promueve el autocontrol y apoya la toma de decisiones de manera
preventiva, a través de la identificación, análisis y
evaluación riesgos potenciales. Correctivamente,
este enfoque se presenta a través de la identificación de eventos materializados y la gestión de acciones para mitigar sus efectos, así como las acciones de mejora que impidan su ocurrencia a futuro.

►

La gestión de riesgos en ETB se basa en el estándar
ISO31000:2018 y las mejores prácticas del mercado. Esto se suma a la “Política para la gestión integral de riesgos”, aprobada por la Junta Directiva,
que define lineamientos para su administración y
tratamiento. Periódicamente la Junta Directiva, a
través del Comité de Auditoría y Riesgos, revisa y
hace seguimiento a los riesgos de negocio y eventos materializados que afecten de manera crítica
las operaciones con clientes y/o impacten los estados financieros de la compañía.

Esquema de gobierno

Junta Directiva
Comité Auditoría
Presidencia
Auditoría Interna
Vicepresidencia Experiencia
y Transformación

Comité Directivo MIGE

►

Gerencia Procesos y Proyectos
Administrador / Líder del
Sistema de Gestión de Riesgos

Aprobación
Dueños
de proceso

Validación
Administración

Facilitadores

Verificación lineamientos

Dinamizadores

Identificación, evaluación y gestión
de riesgos, controles y planes

La identificación y gestión de riesgos se encuentra a cargo de cada área de la compañía, con base en la metodología
establecida por el Sistema de Gestión de Riesgos.
Fuente: ETB. Equipo Procesos y SIG – VP Experiencia, 2019.
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Metodología
Desde el Sistema de Gestión de Riesgos y con fundamento en el estándar ISO31000:2018, se forma y capacita a los trabajadores sobre el desarrollo de la metodología, de manera tal que pueda ser aplicada en la evaluación de riesgos de proceso,
proyectos y negocio.

Análisis
del contexto

Seguimiento

Identificación

►

►
Monitoreo

Tratamiento

Análisis

Evaluación

Fuente: ETB. Equipo Procesos y SIG – VP Experiencia, 2019.
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La metodología de riesgos aplica a diferentes niveles en la compañía:

El esquema sobre el cual se gestionan los riesgos en la compañía fortalece la confianza
de nuestros clientes y demás grupos de interés. Adicionalmente, la gestión de riesgos
hace parte de la cultura organizacional y es un compromiso de los colaboradores y de la
Alta Dirección.

Riesgos de negocio
Resultados 2019
Referentes
• Entorno externo e interno
• Situación del sector

Objetivos
• Permanencia
• Responsabilidad
• Rentabilidad

Riesgos de proceso

►

Referentes
• Procesos y dominios
• Manuales de funciones
• Metas del área

Objetivos
• Venta
• Aprovisionamiento
• Facturación, etc.

•

Actualización, planteamiento y comprensión de los efectos de los riesgos de
negocio.

•

Seguimiento de riesgos de negocio en el Comité de Auditoria y Riesgos, delegado por la Junta Directiva.

•

Identificación y validación de eventos de riesgos materializados y definición
del esquema de operación.

•

Identificación y evaluación de riesgos para proyectos especiales y de impacto
para la compañía.

•

Actualización de la matriz de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

•

Definición de reportes consolidados de información de riesgos a partir de la
herramienta web.

•

Definición de lineamientos para identificación de riesgos de seguridad de la
información, continuidad, así como aquellos asociados a salida no conforme.

•

Actualización de indicador de eficacia y definición de indicador de eficiencia,
para monitoreo efectivo de la gestión de riesgos de los procesos de la compañía.

Riesgos de operación
Referentes
• Procedimientos
• Actividades

Objetivos
• Inventario
• Instalación
• Pagos, etc.

►

Fuente: ETB. Equipo Procesos y SIG – VP Experiencia, 2019.
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Continuidad del Negocio

Seguridad de la Información

Tratamiento de datos personales

El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de ETB, fundamentado en la Norma ISO22301:2012, tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para
responder de forma oportuna y coordinada, ante la materialización de escenarios de alto impacto que pongan en riesgo la
continuidad de las operaciones de la organización.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de ETB,
Fundamentado en la Norma ISO27001:2013, tiene por objeto
planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información crítica del negocio, con el fin de evitar su acceso o uso no autorizado o fraudulento. Esta certificación, habilita a ETB para participar en procesos licitatorios y contractuales
con clientes actuales y potenciales de los segmentos corporativos y de gobierno.

El Programa Integral de Gestión de Datos Personales de ETB
(Fundamentado en la Norma ISO29100:2019, la Ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013), tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para garantizar
los derechos de habeas data de los titulares de la información
personal que maneja ETB en el marco del régimen nacional de
datos personales.

En particular, con el Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio ETB responde a las expectativas de sus clientes corporativos. Adicionalmente, este atributo le ha permitido a ETB
estar habilitada para participar en procesos licitatorios o contractuales.

Resultados 2019:		

►

Análisis de Impacto del Negocio asociado a la continuidad
en la prestación de los servicios de ETB. Se identificaron
prioridades de recuperación ante eventos adversos, así
como los riesgos de continuidad del negocio asociados a
los servicios críticos y a los recursos que los soportan.
• Documentación y aprobación de la Guía Administración
del Incidente y Continuidad y la Guía de Comunicación
en Crisis; como lineamientos para el Comité estratégico
de gestión de crisis en caso de ocurrencia de eventos.
• Definición del plan de continuidad del negocio para pagos bancarios en el escenario de indisponibilidad de la
herramienta SAP.
• Respuesta a 20 requerimientos que, en materia de continuidad del negocio, hacen clientes corporativos actuales y potenciales, así como, en procesos licitatorios y/o
contractuales en los que ETB ha participado.
• Contribución al logro de valores razonables de las primas de seguros, gracias al plan de continuidad del negocio y su efecto positivo en la valoración de riesgos.

Resultados 2019:			

Resultados 2019:			

• Ejecución de la auditoría interna y primer seguimiento
a la recertificación externa (Norma ISO27001:2013) al
sistema de gestión de seguridad de la información.

• Actualización del Registro Nacional de Datos Personales.

• Identificación y valoración de los activos de información
correspondientes al 40% de los procesos de ETB, incluso
aquellos que involucra proveedores.
• A partir del gobierno descentralizado, la Vicepresidencia de infraestructura implementó la plataforma para el
tráfico limpio a clientes y llevó a cabo la modernización
de plataformas de seguridad perimetral, pasando de un
esquema reactivo a uno proactivo en materia de ciberseguridad.

• Conformación del proyecto de protección de información, para fortalecer el sistema de gestión de seguridad
de la información y la protección de datos personales

►

• Aseguramiento sobre el cumplimiento del régimen nacional de datos personales para los proyectos de marketing digital y autogestión.
• Respuesta a 14 requerimientos en materia de tratamiento de datos personales, presentados por clientes
corporativos actuales y potenciales.

• Análisis de la brecha que tiene ETB frente a los controles
de la norma ISO27001:2013 con el alcance de la información de los servicios de voz e internet fijo y móvil y
televisión.
• Actualización y aprobación de la política de seguridad de
la información de ETB.
• Respuesta a 39 requerimientos en materia de seguridad
de la información, exigidos por clientes corporativos actuales y potenciales en el marco de procesos licitatorios
y/o contractuales.
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2.2. Compromiso de la Responsabilidad Corporativa en ETB

Competitividad

Derechos
y equidad
social

Reputación
y confianza

►

►

Responsabilidad
Corporativa

Gobernabilidad

Desarrollo
sostenible

Fuente: ETB. Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
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En el transcurso del 2019, la gestión de la Responsabilidad Corporativa tuvo cuatro pilares:

Capacitaciones y Sensibilizaciones

GI internos y externos

Actividades corporativas

Priorización GI por sistema (SIG)

►

Ética y transparencia

Conducta de ética empresarial
Sensibilizaciones actividades proyecto Metro.

Sostenibilidad

Política de Sostenibilidad

Resultados 2019
•

Implementación de plan de comunicación
interna para socializar la estrategia de sostenibilidad, por públicos de interés, impactando a
817 trabajadores.

•

Se realizaron las siguientes actividades para
generar un nuevo programa de Responsabilidad Corporativa y la redefinición de líneas
estratégicas:
•

Análisis contexto (benchmarking) TELCOS/
Similares

•

Análisis RSE y Sostenibilidad a nivel mundial.

•

Matriz DOFA RC – ETB

•

PHVA Anual.

•

Autoevaluación en ISO 26000 y Pacto Global

•

Encuesta de cómo se percibe la RC en ETB
(Grupo de Interés Trabajadores)

►
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2.2.1. Actividades de Responsabilidad Corporativa por grupo de
interés, durante el año 2019
Grupo de interés

Actividades
• Diseño y diligenciamiento de la matriz para la priorización de los grupos de
interés por Sistema de gestión.

Todos
los grupos
de interés

• Definición y aprobación de la Política de Sostenibilidad, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 de los Estatutos Sociales.
• Actualización de la Política de Derechos Humanos y Equidad de Género (en
proceso de aprobación)

2.2.2. Plan de comunicaciones
alineado al Sistema Integrado
de Gestión
Actividades realizadas para dar cumplimiento al
plan de comunicaciones establecido en el comité
del SIG (Sistema Integrado de Gestión)
•

Capacitación virtual Gestión de la RC en
ETB - Aula virtual

•

Capacitación en Equidad de Género presencial - Secretaría de la Mujer

•

Campaña de comunicación Equidad de
Género - Interna

• Elaboración del Reporte Integrado 2018

►

• Elaboración y aplicación del instrumento para conocer la percepción de 168
trabajadores encuestados sobre la RC en ETB.

Trabajadores

Proveedores

Accionistas e
inversionistas

• Capacitación y sensibilización:
- ETB y la RC (Escuela Virtual) 173 trabajadores realizaron la capacitación
- ETB y los ODS (Comunicaciones) 84 trabajadores visitaron la intranet.

• Actualización del Acuerdo de Buenas Prácticas de Responsabilidad
Corporativa.

• Ejecución de actividades de Gobierno Corporativo (Código país, actualización
de procedimientos)

•

►

Socialización Acuerdo de Buenas Prácticas
en RC – Interna. 38 trabajadores que cumplen el rol de dinamizadores.

2.2.3. Proyecto Metro
ETB llevaron a cabo las actividades solicitadas por
la empresa Metro de Bogotá, para atender lo dispuesto en los acuerdos específicos #1 y #2 de diseño (Empresa Metro de Bogotá y ETB). En materia
de gestión social, adicionalmente, se estructuraron
los lineamientos del Plan de Manejo Socioambiental y de SST del anexo #1, y se entregaron los informes correspondientes. A finales de 2019 se avaló el
Acuerdo específico #3 de obra para el 2020.

Fuente: Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo.
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2.2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ETB aporta prioritariamente a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

►

Educación de
calidad

ETB cuenta con dos colegios, Tomás Alva Édison y Álvaro Camargo de la Torre, donde se imparte educación de alta calidad a los hijos de los
trabajadores. Los colegios de ETB se encuentran según la clasificación del ICFES en categoría A y A+, adicionalmente, los estudiantes trabajan
en temas de proyecto de vida, proyección profesional.

Igualdad de
género

ETB destaca la igualdad y la diversidad a través de su política de selección de selección y la política de derechos humanos y equidad. Adicionalmente, se destaca que el 67% de las posiciones de liderazgo de la compañía son ocupadas por mujeres.

Trabajo
decente y
crecimiento
económico

En ETB se garantiza la libertad de asociación y la convención colectiva de trabajo. La Escuela Corporativa ETB promueve los conocimientos y
habilidades de los trabajadores, en busca de la productividad laboral y personal, alineados con la estrategia corporativa VES (ventas, eficiencia y servicio), con 12.969 participaciones, impactando a 2.461 trabajadores.

Industria,
innovación e
infraestructura

ETB cuenta con red FTTH con 257.586 hogares conectados e infraestructura de TIC que contribuye a mejorar la calidad y el acceso a las telecomunicaciones. Desarrollo del modelo de ciudades inteligentes a través de la aprobación del servicio de las comunicaciones del sistema
Transmilenio y de la gestión inteligente la red semafórica de la ciudad. Internalización de software - convenio alianza sur para el transporte
de datos, alianza que se definió evaluando los servicios de desarrollo de software in house.

Producción y
consumo
responsables

En ETB se desarrolla el sistema de gestión ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), al igual que el programa de logística
inversa, generando conciencia sobre el uso eficiente de los recursos y el manejo adecuado de los residuos.

Acción por el
clima

ETB a través de su sistema de gestión ambiental realiza la medición de gases efecto invernadero y la forma de reducirlos, e implementación
de prácticas de movilidad sostenible relacionadas con el uso de la bicicleta y la promoción del uso del transporte público.

Paz, justicia e
instituciones
sólidas

ETB está comprometida en la lucha anticorrupción mediante el programa anticorrupción, ética y cumplimiento, la política Anticorrupción y
el programa de Gobierno Corporativo. Adicionalmente, se llevan a cabo procesos de verificación de trabajadores, contratistas, proveedores,
clientes y aliadas; y adicionalmente ETB cuenta con medidas de verificación de trabajadores, proveedores, clientes, etc.

Alianzas para
lograr los
objetivos

Adhesión desde 2005 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Te Protejo, y programa “primeros pasos en RSE” de la Universidad Externado
de Colombia.

►
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2.2.5. Relacionamiento con nuestros grupos de interés

2.2.6. Otras actividades

Como parte de la actualización de la caracterización y priorización de los grupos de interés, se trabajó junto
con el Sistema Integrado de Gestión, en el marco de la norma AA1000 (Aseguramiento de Accountability). De
esta forma, se analizó la capacidad de la empresa para anticipar, responder y manejar los riesgos que surgen
de las diversas exigencias y expectativas de los grupos de interés.

Sostenibilidad ambiental

Con el desarrollo de esta matriz, cada sistema podrá evaluar la gestión y el impacto en materia de relacionamiento,
logrando su alineación con los objetivos corporativos, de la siguiente forma:

Priorizar los grupos de interés por
sistema

►
Responsabilidad
Corporativa

Clasificar los grupos de interés por
categoría, subgrupo y grupo de
interés específico

Determinar su influencia y
dependencia

RESULTADO
Determinar el nivel de poder o influencia de los
grupos de interés en la organización, priorizándolos
en los sistemas del SIG

grupos de
interés por
sistema
sig

ETB hace de la sostenibilidad un pilar fundamental
que permite satisfacer las necesidades presentes, sin
comprometer las necesidades futuras. En ese sentido,
la compañía desarrolla actividades en materia de uso
eficiente del agua, uso eficiente de la energía, disposición correcta de los residuos sólidos e implementación
de prácticas de movilidad sostenible relacionadas con el
uso de la bicicleta y la promoción del uso del transporte
público.
Adicionalmente, ETB continúa comprometida con la
facturación responsable – cero papel. En el año 2019
más de 600.000 clientes recibieron su factura digitalizada. Respecto al año 2018, se registra un incremento de
260.000 clientes que avanzan en el proceso de digitalización de su factura.

►

Convenios portales Interactivos
En el marco del Convenio 238 de 2018 suscrito entre el
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) y
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP; el
FDLCB administró los portales interactivos y ETB aportó
las bandas anchas para la mayoría de los portales. Este
convenio fue sustituido en junio de 2019, y se encuentra
en ejecución bajo la denominación de Convenio 270.
Los portales interactivos de Sumapaz operan a través de
un contrato interadministrativo celebrado entre el Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz y la Vicepresidencia de
Empresas y Gobierno de ETB.
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2.3. Ética y cumplimiento
ETB fundamenta su conducta corporativa y sus procesos en una cultura de ética y la
transparencia, involucrando a sus grupos de interés internos y externos. En ese contexto,
en el 2019 ETB trabajó en 5 acciones de fortalecimiento de la integridad de los Valores
Corporativos la Ética, la Transparencia y el Cumplimiento Organizacional. Esas acciones
fueron:
•

►

Apoyar la identificación y mitigación de los riesgos de los procesos operacionales y administrativos, mediante el rediseño de la política de gestión de riesgos.
Esto se suma al trabajo de caracterización y priorización de los grupos de interés
por sistema

•

Apoyar en la prevención, la definición de roles, políticas, y acompañar en el
levantamiento de procedimientos claros para la empresa y su cadena de valor.

•

Seguimiento, monitoreo control de los procesos de la Línea Ética, recepción y
seguimiento de consultas de las denuncias de la línea y el correo ético.

•

Fortalecimiento del sistema de control interno, a través de la revisión de los
controles calve a saber: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades
de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo.

•

Sensibilizar y capacitar a las partes interesadas para el fortalecimiento estructural del Programa Anticorrupción, Ética y Cumplimiento (PAEC).

Adicionalmente, ETB trabajó en el fortalecimiento del Programa Anticorrupción, Ética y
Cumplimiento (PAEC) que define los lineamientos para gestionar la ética y la transparencia en ETB donde se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Se realizaron 619 consultas directas en listas vinculantes y restrictivas a proveedores candidatos clientes etc., con observancia de las disposiciones legales en
materia de Habeas Data.

•

Se capacitaron a 118 trabajadores en el cumplimiento de las Políticas Anticorrupción, el Programa Anticorrupción, Ética y Cumplimientos.

•

Se publicó información relacionada con temas Éticos, de Corrupción y de Lavado de Activos a través de Conexión ETB.

ETB cuenta con mecanismos de denuncia en donde los colaboradores, proveedores,
clientes y terceros, pueden reportar actividades o conductas consideradas contrarias a
la ley, al Código del Buen Gobierno y al Código de Ética de la organización, garantizando
la confidencialidad y el anonimato de quien reporta. De esta forma se da cumplimiento
al compromiso anticorrupción que fue implementado mediante la Ley 1712 de 2014, el
Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564
de 2015. Con la Ley 1712 de 2014, también se implementó el Índice de Transparencia y
Acceso a la Información (ITA); sobre el particular ETB continua con la gestión de y mejoramiento de la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública https://etb.com/
corporativo/transparencia.aspx

►

ETB hace de la ética y la transparencia parte esencial de la organización y de la gestión su
entorno. Por esta razón, la Alta Gerencia, los trabajadores, proveedores, aliados y demás
partes interesadas, deben conocer y cumplir las siguientes normas:
•

Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

•

Política Anticorrupción

•

Instructivo para el manejo de regalos, cortesías, favores, invitaciones y atenciones

•

Código de ética

•

Código de buen gobierno

Línea Ética:

Correo ético:

2422555

correo_etico@etb.com.co
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2.3.1. Seguimiento a la matriz de
riesgos de Fraude, Corrupción y
LA/FT
Se realizó el respectivo seguimiento a la matriz de riesgos de Fraude, Corrupción y LA/FT al cierre de la vigencia
2019, donde se validaron los siguientes riesgos:
•

•

►

•

•

•

•

•

Riesgo 1: Ofrecimiento de un incentivo indebido
para la obtención de un contrato (soborno a funcionario público o privado nacional o internacional).
Riesgo 2: Recibir o solicitar incentivo indebido
para dar cumplimiento a una actividad relacionada
con la venta del producto y/o la prestación del servicio.

El siguiente es el mapa de riesgos resultante:

probabilidad

100%

4

55%

2

1

3

5

7

►

Riesgo 3: Adulteración o disposición indebida de
información o sistemas de información (documento,
registro o sistema de información).

36%

Riesgo 4: No reportar la existencia de conflictos
de interés, amiguismo y clientelismo con el fin de
obtener un beneficio.

19%

Riesgo 5: Favorecimiento de un tercero en la selección, evaluación, negociación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato.

4

74%

$160

$320

2

3

1

5

6

7

$480

$640

$800
impacto

Riesgo 6: Posibilidad que la empresa sea utilizada
como instrumento (sujeto pasivo) para el lavado de
activos y/o financiación del terrorismo.

riesgo

Riesgo 7: Apropiación o uso indebido de los recursos y/o activos fijos de la Empresa.

Medio

riesgo

Extremo

Residual

Alto

Inherente

Bajo
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3.CRECIMIENTO EFICIENTE

►

crecimiento
eficiente

►

reporte
integrado
2019
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3.1. ETB en Cifras
Ingresos

Activos
totales

Pasivos
totales

Patrimonio
neto

1.528
3.863

2.021

Utilidad
neta
integral

122

Ebitda

532

1.843
Margen
Ebitda

Cifras en miles de millones (MM) de pesos. Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera.

34,80%

►

►
Cantidad servicios prestados

2019

2018

2017

2016

Voz (línea básica, línea PBX, teléfonos
públicos, E1, RDSI PRI, RDSI BRI, IMS)

1.017.743

1.075.147

1.177.432

1.278.256

Internet (Banda Ancha) Hogares
y Empresas

630.372

638.973

647.137

647.345

24.108

20.784

19.449

20.536

Televisión

123.550

130.095

127.603

118.118

Servicios Móviles 4G

389.297

486.397

594.725

689.811

Internet dedicado y Datos

Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera. **Los datos de TV y Móviles en 2016 fueron los datos entregados a ANTV y MinTIC respectivamente.
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Comportamiento de la acción
El precio promedio de la acción de ETB durante el año 2019 fue de $247, alcanzando un precio mínimo de $194 el 8 de
marzo, y un precio máximo de $293 pesos el 26 de marzo.
El precio de la acción tuvo un aumento del 3.2% durante el año, pasando de $251 pesos al cierre del 2018 a $259 al
cierre del 2019.

1.367

El promedio de volumen de negociación diario pasó de $291 millones en el año 2018 a $222 millones en el 2019, lo que
representa una disminución del 23,8%.

2018

∆%

$247

$368

-32.9%
253

Precio mínimo
acción (COP)

$194

$236

-17.8%

Precio máximo
acción (COP)

$293

$493

-40.6%

Precio cierre acción
(COP)

$259

$251

3.2%

Promedio volumen de
negociación diaria (COP)

PRECIO DE LA ACCIÓN (PESOS)
PROMEDIO: $247

$222

$291

-23.8%

265
245

241

232

247

249

258
240

232

247

370
226

189
75

ENE

FEB

MAR

74

94

100

94

ABR

MAY

JUN

JUL

42

46

AGO

SEP

71
OCT

NOV

►

252
VOLUMEN (MILLONES DE PESOS)

►

Precio promedio
acción (COP)

2019

DIC

2019
Fuente: BVC - Cálculos Vicepresidencia Financiera 2019
valores calculados sobre precios de cierre diario de la acción
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3.2. Informe especial de grupo empresarial
De conformidad con el artículo 29 de la ley 222 de 1995, se presentan las operaciones más representativas de ETB con
sus subordinadas a 31 de diciembre de 2019. La estructura del Grupo Empresarial no presento ningún cambio.

TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE REDES

TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
SATELITAL

Filial/controladas

Filial/contraladas

•

Colvatel S.A. E.S.P.

•

88,16%

Skynet de Colombia S.A.
E.S.P 75%

►

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
BPO
(Procesos de Negocio)

OTROS SECTORES
Participación ordinaria/
no controlada

Participación ordinaria/
no controlada

•

Américas Business Process

•
•

•

Services S.A. 39,99%

•

Empresa de Energía de
Bogotá 0,04%
Banco Popular S.A. 0,11%
Acerías Paz del Río S.A.
0,00002%
Comcel S.A. 0%

Colvatel S.A. E.S.P. Durante 2019, ETB obtuvo ingresos de
Colvatel S.A. E.S.P., por concepto de servicios de telecomunicaciones, arrendamientos y recuperaciones por un total de $823
millones. De igual forma, ETB contrató con Colvatel las operaciones de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en
su red de comunicaciones y las relacionadas a los productos de
su portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel nacional y el mantenimiento y mejoras sobre la red de cobre de
acceso de voz, accesos de datos, en Bogotá (incluye Soacha),
Cundinamarca y Meta, prestación del servicio de telefonía pública; entre otras por valor de $21.155 millones.
Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. En 2019, ETB tuvo
ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por
valor de $539 millones. Los gastos por concepto de alquiler de
enlaces y canal con Skynet de Colombia para 2019 fueron por
valor de $4.548 millones. El saldo a diciembre 31 de 2019 del
crédito mercantil es $20.992 millones. El 29 de noviembre de
2019 ETB y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con
interés por $5.924 millones con un plazo de pago hasta el 27
de noviembre de 2.020. ETB obtuvo ingresos por concepto de
intereses de los préstamos por $571 millones.

►

Americas Business Process S.A. Durante 2019, ETB obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones
por valor de $1.073 millones. El 1° de noviembre de 2018 se
firmó un contrato de mutuo con interés por $3.000 millones
para pagar en 6 cuotas mensuales de $500 millones a partir del
1° de junio de 2019. Américas reconocerá un interés corriente
a una tasa fija del 9% EA. El 21 de junio de 2019 se firmó un otro
si donde el valor del capital será pagado en 6 cuotas mensuales
de $500 millones a partir del mes de octubre de 2019. El saldo
del préstamo al 31 de diciembre de 2019 es de $1.500 millones.
ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos por $238 millones.
Ingresos por método de participación subordinadas. Durante 2019 ETB recibió ingresos por el método de participación de Colvatel S.A. E.S.P., por $385 millones y de Skynet
por $1.021 millones.
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►

enfoque
del negocio

►

reporte
integrado
2019
› 51

reporte integrado 2019

4.1. Evolución del Sector de Telecomunicaciones
A pesar de una mejora en las cifras de crecimiento de
la economía colombiana frente al año anterior, el año
2019 se caracterizó por la incertidumbre del entorno
internacional, la volatilidad de la tasa de cambio, el incremento del desempleo y de la inflación, así como por
la agudización de la conflictividad social en Colombia. En
este contexto, durante los primeros tres trimestres del
año, el sector de Información y Comunicaciones tuvo un
crecimiento del 2,5%, frente al mismo periodo del año
2018, cifra que es inferior a la registrada por la economía
colombiana en agregado, cuyo PIB creció el 3,1% en este
mismo periodo según las últimas cifras reportadas por el
DANE.

►

suscriptores por servicio
(millones)

Fuente: Elaborado por GPF. Información, MinTIC 4Q 2018 – 1Q, 2Q y 3Q 2019
6
El último informe oficial publicado por el MinTIC corresponde al 3
trimestre del 2019.

3%

28,9

11%

46,2
telefonía
móvil

En ese sentido, de acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)6,
el mercado de telecomunicaciones en el ámbito nacional
se mantuvo en los diferentes servicios, y se destaca un
crecimiento en servicios de Internet Móvil, alcanzando
una Tasa anual Compuesta de Crecimiento (CAGR por sus
siglas en Ingles) del 11%.
El servicio de Televisión mantuvo su comportamiento en
su Tasa anual Compuesta de Crecimiento (CAGR por sus
siglas en Ingles) del 5%. La estructura del Grupo Empresarial no presento ningún cambio. Mientras que los servicios de Internet fijo, Telefonía Móvil y Línea Básica, registraron una variación del 5%, 3% y -1,7% respectivamente
en su nivel de suscriptores. Este comportamiento sigue
la tendencia global y local, evidenciando la sustitución
de la telefonía fija por la telefonía móvil, así como por la
consolidación de la demanda creciente de aplicaciones y
servicios ofimáticos.

65,1

►

internet
móvil

16,5

7,12
5,81

línea básica

6,94

-1,7%

6,99

5%

5%

3,87
televisión

3,33

CAGR-ANUAL
3Q18 - 3Q19

internet
fijo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

https://colombiatic.mintic.gov.co
Nota 1: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio. Nota 2: Las cifras de
Internet Móvil desagregadas por Prepago y Pospago se encuentran disponibles a partir del 1Q 2015.
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4.2. Operación del negocio
El ingreso Total de la compañía creció el 4% para esta vigencia, logrando 1.53 billones
respecto al 1.47 billones del año anterior.
Los ingresos operacionales de la compañía presentan un leve cambio en su comportamiento respecto al 2018. Los servicios prestados a través de la red de fibra óptica en
2019 representaron el 20% de los ingresos, manteniéndose respecto al año 2018. A su
vez, los ingresos de servicios Corporativos alcanzaron un incremento al 33% respecto del
26% obtenido en el 2018.
Desde el punto de vista de las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), Empresas &
Gobierno incrementa su participación en los ingresos operacionales de ETB a un 48%.
Composición de ingresos con resultados a diciembre de 2019.

►

ingresos
operacionales
por uen

6%

Ingreso por líneas de negocio

7%
14%

15%

25%

1%

5%
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13%

14%

26%

4%

6%

6%

5%

TV

9%

8%

8%

móvil

5%

4%

4%

6%
3%

12%

12%

11%

11%

datos

9%

10%

11%

19%

negocios

29%

30%

30%

LD

►
28%

internet

local

48%

38%

46%

Empresas y Gobierno

2014

35%

2015

32%

30%

30%

27%

2016

2017

2018

2019

Hogares y Negocios
Móviles

Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera.
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4.3. Localización
ETB tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y presencia en 5 regionales (Medellín, Cali, Bucaramanga,
Barranquilla y Pereira). Presta servicios corporativos en los 32 departamentos del país (760 municipios), servicio móvil a
nivel nacional y operación de servicios masivos en Cundinamarca, Cúcuta y Villavicencio.

Voz + Internet + TV

4.5. Productos y servicios
ETB ofrece soluciones tecnológicas efectivas a sus
clientes, a través de la mejor infraestructura y el
más completo portafolio de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y valor agregado. El portafolio de servicios de ETB está
conformado por las siguientes líneas.
Voz

Bogotá, D.C. y Cundinamarca.
Internet

►

Móviles 4G

Datos

Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte De
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima,
Valle Del Cauca.

Seguridad

►

Data center

Empresas y Gobierno
Amazonas, Antioquia, San Andrés y Providencia, Atlántico,
Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía,
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte De Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca, Vaupés,
Vichada.

Soluciones TI

Carrier

Servicios Móviles 4G
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4.6. Transformando experiencias
El modelo de experiencia de cliente, construido a partir de las recomendaciones y
del nivel de satisfacción de los clientes, llevó a priorizar acciones orientadas a mejorar la experiencia en los segmentos de hogares y empresas, en aspectos como: uso
del servicio, optimización de los procesos de soporte técnico, atención de quejas y
trámites, y disminución de los reclamos de facturación.

►

De esta forma, a partir de la comprensión de la posición estratégica y competitiva
de la compañía, se identificó que el servicio es el atributo más valorado por los
clientes, y en consecuencia debe ser inherente a la cultura organizacional de la
compañía. En ese contexto, se lanzó un modelo de cultura de servicio centrado en
los clientes denominado “Moviendo Fibras”.

►

Los lanzamientos impactaron a más de 1500 trabajadores de ETB y aliados, logrando la movilización de la organización para hacer de “ETB tu mejor experiencia en
el sector de las telecomunicaciones”.Gracias a las acciones e iniciativas ejecutadas
entre el 2016 y 2019 se logró una reducción del 11% en el costo de atención por
menores contactos a los canales de atención y visitas técnicas; igualmente, se protegieron los ingresos por efecto de la reducción del 20% del churn en todos los
servicios fijos frente al 2017.
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4.6.1 Proyecto SUMA

4.6.2. Transformación por grupos de interés

SUMA materializa los esfuerzos de la compañía en el mejoramiento de la experiencia
del cliente, agregando valor a los servicios que provee ETB, a través de un Sistema Unificado de Medios de Atención. SUMA integra los siguientes frentes de trabajo:

Colaboradores de ETB

Portal ventas y trámites FTTX
•
•
•
•
•
•

Consulta de 5 a 1 herramienta
Ingreso de venta de 29 a 18 min promedio
Ingreso de trámites de 18 a 8 min promedio
Notificación al cliente en línea de sus solicitudes.
Contrato digital.
100% pedidos integrados de los cuales más del 95% automáticamente.

Portal instalador FTTX

►

•
•
•
•

Gestión ruteo y control de técnicos automático.
Proceso de activación automático, semáforos que aseguran instalación.
Notificación vía mail y SMS de visitas cliente
Activación de 5 min a 4 seg. en campo.

La posibilidad de trabajar en equipo, a través de grupos multidisciplinarios en los diferentes proyectos, ha permitido potenciar una cultura orientada al servicio y aumentar
la motivación de los equipos de trabajo por la alta exposición dentro de la organización.

Clientes
•

Cambio de Proveedores de atención al cliente: Desde el año 2017 ETB
cuenta con nuevos aliados para mejorar la experiencia de atención y servicio al cliente, de esta forma se potencializan soluciones en el primer contacto, mejorando así,
los niveles de satisfacción y retención.

•

Soporte Eficiente: A través de un diagnóstico remoto del funcionamiento del
servicio que se realiza desde los canales de atención, se ha logrado mejorar el FCR
(Solución en primer contacto) de las peticiones de soporte técnico, al pasar del 30%
en el 2018 a 45% en 2019.

•

Canal Digital: La implementación de los canales de atención en redes sociales
y chat ha permitido que cada vez más clientes cuenten con facilidad de atención.
Se lanzó el asesor virtual MAX, el cual usa inteligencia artificial para dar soluciones
rápidas y oportunas a nuestros clientes. Las atenciones de MAX han pasado de 166
mil en 2018 a 490 mil en 2019.

•

Tú técnico está en camino: A través de plataformas de comunicación, se mantienen informados a los clientes sobre sus visitas técnicas. Ahora los clientes pueden
confirmar o cancelar visitas de técnicos sin necesidad de llamar al call center o desplazarse a una tienda.

•

Quejas: A partir del análisis de tipologías se logró identificar problemáticas que
afectaban a los clientes, y con el seguimiento periódico, se logró alinear procesos
de cierre de ciclo e implementar controles que permitieran dar solución adecuada
a los clientes, logrando la disminución significativa de quejas (49% menos, frente al
2017).

Portal ventas y trámites Cobre
•

Ventas para Cundinamarca asegurando cobertura y ubicación de los clientes.

Resultados Generales
•
•
•
•
•
•
•

Ratio de Rellamada de 2,1 a 1,53.
Procesos simples, centralizados e intuitivos.
Menos errores en curva de aprendizaje.
Base para canales de autogestión.
Tiempo de Capacitación de 30 a 15 días.
TTM 8 días promedio y algunas en 4 días.
Disminución en tiempo de reporte de pagos de clientes en sistemas.

►
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4.6.3. Procesos y metodologías
Se llevó a cabo la optimización de los siguientes procesos:

Proceso de cambio de clave wifi
Inicialmente cualquier cambio de clave wifi de fibra se hacía a través del call center.
Desde 2019, los nuevos canales para hacerlo son el portal ETB o a través del IVR.

Notificación PQRs

Los resultados de la experiencia de nuestros
clientes en el 2019 fueron:
•

Mejora de la recomendación de clientes ETB, cuyo NPS (Net Promoter Score)
creció de 11,6 en 2016 a 14,9 en el 2019, logrando una mejora del 29%.

•

Disminución de 5 Millones de llamadas al call center (hogares, móviles y empresas), lo que representa una mejoría del 49%, respecto al año 2016.

•

Mientras que en el año 2016 un cliente llamaba 2.1 veces al mes, hoy lo hace
1.5 veces. Lo que representa una mejora del 28% en la cantidad promedio de
llamadas.

•

Mejora del 40% en la tasa de quejas sobre planta, pasando de 4,1% en 2017
a 2,4% en 2019, permitiendo mejorar la experiencia, especialmente en facturación.

•

Incremento de la efectividad de retención de los clientes que manifestaban la
intención de retirase de la compañía, al pasar de 43% en el 2017 a 65% en el
2019.

Con la implementación SUMA (sistema unificado de atención), el cliente recibe SMS
con el cual se le es informado sobre el registro de su solicitud o PQR.

►

Solución amable
Solución de los requerimientos de los clientes en el primer contacto siendo amables y
conociéndolos. De esta forma, se materializó la promesa de servicio de ETB.

Digital - Auto atención
•

Envíos de 523 mil copias de factura en el 2019 a través del IVR, llegando al
número celular o correo electrónico del cliente. Luego de iniciar con 200 mil
en el 2017.

Proceso retención

•

En el 2019 se atendieron más de 695 mil clientes en redes sociales y chat
(hogares, móviles y empresas), 284% más que en el 2017.

•

Certificación de nueva pasarela de pagos PSE con ACH, para optimizar el
proceso de pago de factura de los clientes y lograr aplicar en línea los pagos
recibidos.

•

Incremento promedio del 3% durante 2019 en el recaudo de factura por
PSE. El recaudo mensual por este canal ha alcanzado cifras de hasta 19.800
mil millones

•

Lanzamiento de MI ETB unificado para Hogares, Negocios y Móviles. Durante el 2019 se registraron más de 570 mil auto – atenciones en el centro de
ayuda digital.

Desde el 2016, ETB es más cercano a sus clientes y arroja sugerencias de ofertas personalizadas up, down y descuentos, reduciendo el tiempo de retención 4 minutos por
caso, para un promedio de 8 minutos.

IVR
Se rediseñaron las opciones de navegación, mejorando la experiencia del cliente y facilitando la autogestión en temas de registro automático de IMEI, información de la factura, saldos y estados del servicio.

►
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4.7. Empresas y Gobierno
En el 2019 ETB continuó trabajando en la segmentación definida durante 2018. De esta forma, la aproximación sectorial
se complementa con un portafolio de productos y servicios digitalizados, que complementan y fortalecen el portafolio
tradicional y posiciona a la compañía como un aliado integral de nuestros clientes.

4.7.1. Enfoque de gestión mercado Empresas y Gobierno
Hoy es posible conocer y gestionar mejor a nuestros clientes, gracias a la implementación de indicadores de gestión y
controles que facilitaron una aproximación asertiva, establecer estrategias y ofertas segmentadas, así como iniciar un
relacionamiento con sectores estratégicos para el segmento de Empresas y Gobierno.

Resultados 2019

►

•

Incremento del ARPU de planta de los clientes de Empresas y Gobierno en un 43%, apalancado por el segmento gobierno donde el crecimiento fue de 194% en el segmento de Gobierno Distrital, 32% en Gobierno nacional y 37% en Gobierno Territorial, frente al año inmediatamente anterior.

•

A través de los diferentes eventos de relacionamiento, se llegó a los decisores e influenciadores de las empresas y entidades, permitiendo el cierre de negocios.

•

Se ha consolidado el posicionamiento de ETB entre las entidades del gobierno regional a través de estrategias
competitivas y el desarrollo de soluciones como conexión total en 7 diferentes regiones del país.

•

ETB se ha fortalecido como el aliado tecnológico del distrito, en el despliegue de soluciones Smart cities, destacando las soluciones de: Semaforización Inteligente, participando en el proyecto de implementación con la
mayoría de los 1.500 puntos de vía conectados a armarios inteligentes para garantizar el crecimiento tecnológico; en movilidad inteligente se diseñó, estructuro y desarrolló el proyecto de 71 cámaras salvavidas; además,
la conexión de 147 estaciones y portales de Transmilenio en Bogotá, garantizando cobertura de internet para
la operación y los usuarios; canales atención al ciudadanos como el numero único de emergencia 123 en Bogotá, la línea 195 y la línea púrpura, entre otros.

•

Asignación de esquemas de atención, pasando del 87% al 100% de la base de clientes, capitalizado oportunidades de venta a través de los diferentes canales de atención.

►
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4.7.2. Servicios tradicionales

4.7.3. Experiencia al cliente

Durante el 2019 el foco ha sido fortalecer y desarrollar la línea de productos y servicios
digitales, lograr mayor penetración a través de soluciones integrales, incluyendo servicios digitales, y mantener la competitividad en los servicios tradicionales de voz, Internet y Datos.

Clientes empresariales

Resultados 2019

ETB durante el 2019 logra consolidar la tendencia creciente en los índices de satisfacción
al Cliente (ISC) y en el Indicador de Promotores (NPS) en los clientes corporativos. De
acuerdo con los resultados alcanzados a Diciembre de ISC 8,05 y NPS 36 (acumulado
año).
índice de satisfacción e&g

•

A través de la gestión de la planta de servicios, se revisó y movilizó el posicionamiento tarifario de: 77.290 servicios básicos (Línea telefónica, banda ancha
y televisión), 2.445 enlaces de Internet dedicado y 4.685 servicios de enlaces
de voz.

8.05

7,97

►

En el proceso de diversificación y sustitución de las fuentes de ingresos, se ha
desarrollado y fortalecido la línea de servicios digitales, lanzando el servicio
de comunicaciones unificadas en marzo de 2019, generando un incremento
del 22% en los ingresos, respecto a 2018.
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Grafica ISC Empresas y Gobierno 2019 - ISC - índice de satisfacción cliente. Medición Innmark (escala 0 – 10)

•

En la línea de negocio de conectividad, junto con el desarrollo de productos
y servicios soportados en SD WAN, se trabajan proyectos con clientes específicos para el despliegue de esta solución. Así mismo el empaquetamiento
de los servicios Internet y Wifi, ha permitido una mayor penetración en gobierno regional. La línea consolidada de conectividad logró un crecimiento
interanual de 6,7% respecto a 2018.

índice de recomendación nps e&g
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•

Desarrollo de proyectos estratégicos con un alto componente TI y de gestión
del cambio, que permitieron optimizar las cadenas de valor de los productos
y servicios, de esta forma se encuentra en producción controlada, la nueva
arquitectura que apoya desde la preventa a la posventa los servicios del segmento Empresas, Gobierno y mayoristas.
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Gestión de retención y bajas recurrentes
Durante el 2019 se implementaron acciones para la gestión de retención, entre las más importantes están: i. Puesta en
marcha de una política de incentivos para los agentes de retención, que permitió aumentar en un 15% el ingreso retenido en el segundo semestre, ii. Se incluyeron todos los productos móviles en el proceso de retención para disminuir
su valor de bajas y iii. Gestión efectiva con proveedores de UM para establecer un canal directo y entregar ofertas de
retención en menor tiempo.

Gestión y control ajustes sobre facturas  
ETB proyecta para cierre de diciembre 2019 un cumplimiento del 110,8% en la reducción del presupuesto definido para
los ajustes aplicados con un ahorro de $1.272millones, por efecto de:
•

Disminución de la tasa de reclamos, pasando 2,4 % al cierre de 2018 y llegando al 1,9% al cierre de 2019.

•

Identificación detallada de la falla e implementación de acciones sobre su causa origen.

•

Ajustes a los procedimientos e implementación de controles para garantizar la estabilización y cierre de ciclo.

•

Implementación matriz de escalamientos y seguimientos con las áreas.

►

►

4.7.4. Sector gobierno
Resultados 2019
•

Crecimiento superior al 75% en los ingresos del segmento Gobierno, respecto al 2018.

•

Ejecución de proyectos especiales, como Detección Electrónica de Infracciones, Cámaras Salvavidas y NUSE 911.

•

Reconocimiento de ETB como aliado natural del Distrito Capital y de la nación, en materia de ciudades digitales.

•

Con la asignación de la licitación de Transmilenio para proveer la conectividad en la red maestra, se desarrollaron
modelos diferentes para complementar capacidades.

•

Desarrollo del proyecto de Conexión Total del Ministerio de Educación y nuevas entidades mediante servicios públicos para las sedes administrativas y de apoyo para Gobernaciones y Alcaldías.

•

Posicionamiento de proyectos especiales con proyección de crecimiento a otras ciudades y regiones, como es
Gestión Catastral en AMCO.

•

ETB tiene hoy la capacidad para ser el cerebro del sistema central de una Bogotá inteligente, que le permite al
gobierno local desarrollar procesos más eficientes para la atención al ciudadano de forma integrada.
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4.8. Hogares
En los últimos 4 años, el crecimiento de la red de fibra óptica en Bogotá permitió incrementar el número de hogares conectables en 392.000, llegando a un total de 1 millón de hogares
conectables a cierre del 2019. De esta forma, ETB cuenta con la red de fibra óptica para hogares más grande del país.
Si bien la participación de la planta de fibra ha pasado del 12% al 31%. La planta total ha caído un 18% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019.
evolución planta fija
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Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera (Cifras en Miles).
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Los ingresos han presentado una caída importante, por efecto de la caída de la planta, aunque en un menor porcentaje.
evolución ingresos fija
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A continuación, se relacionan algunos de los hitos
más relevantes presentados durante estos 4 años:
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•

Se lanzó el portafolio para clientes del segmento negocios, incluyendo herramientas
adicionales importantes como Web Hosting y
Soporte Avanzado.

•

Se incluyeron nuevos servicios de valor agregado como Stingray y Crackle.

•

Se incluyó un punto cableado adicional al MODEM para que el cliente pueda disfrutar de la
ultra velocidad de navegación en fibra óptica.

•

Despliegue de red de fibra óptica para
180.192 hogares conectables adicionales.

•

Despliegue de equipos FTTC para atender a
112.000 hogares conectables de estratos 1, 2
y 3.
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Fuente: ETB. Vicepresidencia Financiera (Cifras en Miles).
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4.9. Móviles 4G
La competencia en el segmento móvil es bastante fuerte, con tres operadores dominantes que controlan el mercado, sin
embargo, ETB ha centrado sus esfuerzos en diferenciarse al ofrecer más datos 4G que la mayoría de los competidores.
ETB cuenta a diciembre de 2019 con 378 mil clientes de los cuales el 39% son pospago.
evolución planta móvil
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La red 4G ha crecido continuamente, para dar
cumplimiento a obligaciones regulatorias y de
cobertura a nivel nacional, en diciembre de 2018
se tenían 1.399 sitios 4G desplegados por la unión
temporal Colombia Móvil – ETB para un total de
205 municipios con cobertura.
Para diciembre de 2019 la cantidad de sitios 4G
desplegados ascendió a 1.610, representando un
incremento de 211 sitios respecto al año anterior.
Con este despliegue se lleva cobertura a 71
municipios adicionales llegando a un total de 276
municipios.
despliegue 4g
276

►

51%

167
53%

55%

61%

66%

69%

65%

64%

60%

59%

59%

59%

57%

57%

61%

61%

2016

1Q

47%

45%

2Q

3Q
2016

pospago		

►

121

1045

49%

205

1275

2017

1399

2018

1610

2019

sitios		municipios
39%

4Q

34%

1Q

31%

35%

2Q

36%

40%

41%

41%

41%

43%

43%

39%

39%
Fuente: ETB. Vicepresidencia de Infraestructura.

3Q
2017

prepago		

4Q

1Q

2Q

3Q
2018

planta total

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera (Cifras en Miles).

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

ETB actualiza constantemente su portafolio móvil
para seguir posicionándose como uno de los
operadores con mejor oferta de datos en la red 4G
para los tres mercados objetivos de la unidad de
negocio móvil: pospago masivo, pospago negocios
y prepago.
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►

moviendo
fibras

►

reporte
integrado
2019
› 64

reporte integrado 2019

5.1. Nuestra gente

Rotación total de trabajadores

El índice de rotación de la compañía, durante el 2019, fue del 7,23%.

5.1.1. Selección y contratación
ETB gestiona las necesidades de personal asegurando un talento humano idóneo, de
acuerdo con el perfil del cargo y a las necesidades del negocio y la Empresa.
En el 2019 se vincularon 124 nuevos trabajadores directos y 132 estudiantes incorporados mediante contrato de aprendizajes para facilitar su práctica laboral.

Contratación por Edad
30-50
años

>50
años

total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

9

5

62

35

2

3

73

43

masculino
femenino

9

2

2018

ingresos

124

74

retiros

227

309

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

<30
años

►

2019

40

27

2

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Personal con contrato de aprendizaje
2019

2018

masculino

85

48

femenino

47

2

51

Rotación por edad
2019
< 30
años

30 - 50
años

>50
años

Total

Ingresos

18

102

4

124

Retiros

7

113

107

227

Promedio de
trabajadores

36

1.479

914

2.429

% rotación

34,92%

7,27%

6,07%

7,23%

31

►

Formula Promedio de trabajadores: (Promedio anual de trabajadores * Participación porcentual del total de trabajadores a
31 de Dic 2019 según rango de edad)
Formula % rotación: ((Ingresos + Retiros) / 2) / Promedio trabajadores

80

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Los motivos de retiro en el 2019: Fallecimiento 3%, mutuo acuerdo 18%, renuncia 19%,
pensión 27% y terminación contrato 33%.
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Distribución de planta
A diciembre de 2019, ETB contaba con 2.375 trabajadores directos.
Trabajadores por edad

Planta de Personal por tipo de contrato
2019

El promedio de edad de los trabajadores en la empresa es de 48 años.

2018

2019

tipo de contrato
rango de edad

indefinido

1.662

660

1.729

704

plazo fijo

28

25

23

22

< 30 años

19

16

21

14

total

1.690

685

1.752

726

30 - 50 años

989

457

1.061

495

> 50 años

682

212

670

217

total

1.690

685

1.752

726

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

►

2018

Trabajadores por región

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

2019

2018

Distribución de trabajadores por rango de antigüedad
y régimen salarial

región

El promedio de años de servicio de los trabajadores en la empresa es de 18 años.
bogotà

1.653

667

1.710

705

centro y llanos

9

7

11

10

sur

6

4

6

4

norte

16

7

19

7

costa

6

0

6

0

total

1.690

685

1.752

726

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

años de servicio
règimen salarial

0a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

+ de 20

ordinario

145

75

92

174

1.341

integral

298

61

55

44

90

total

443

136

147

218

1.431

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.1.2. Igualdad de género en ETB
La igualdad de género en ETB sigue siendo un tema relevante para la generación de valor de la compañía.
5 de 7 de los miembros de Junta Directiva son mujeres
Número de trabajadores, Hombres y
Mujeres por nivel de cargos (medios
y altos)

55%

de los cargos directivos son ocupados por mujeres

La igualdad de género
como prioridad para la
gestión de ETB

Número de trabajadores por género

►

ÁREA

Mujeres

Hombres

PRESIDENCIA

0,30%

0,30%

SECRETARÍA GENERAL

1,40%

0,60%

VP COMERCIAL MASIVO

2,70%

3,40%

VP CAPITAL HUMANO Y CADENA DE ABASTECIMIENTO

6,70%

5,40%

VP INFRAESTRUCTURA

4,60%

21,10%

VP OPERACIONES

3,70%

29,40%

VP EMPRESARIAL Y GOBIERNO

3,20%

3,90%

VP EXPERIENCIA Y TRANSFORMACIÓN

2,30%

1,80%

VP FINANCIERA

2,70%

2,50%

VP INFORMÁTICA

1,20%

2,70%

TOTAL

28,80%

71,20%

CARGO

Mujeres

Hombres

Gerente

12

17

Director

21

25

Coordinadores

8

6

LÍderes

4

9

►

La organización
establece claramente
el género, objetivos y
escalas salariales
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5.1.3. Acompañamiento y
desarrollo

Participación primer seguimiento julio de 2019
% de avance seguimiento objetivos primer semestre
Avance Corporativo

99%

•

Secretaría General

100%

•

VP Infraestructura

100%

VP Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

100%

•

Gestión del desempeño
La Gestión del Desempeño contempló dos variables que permitieron identificar las oportunidades
de mejora de los trabajadores y establecer acciones de desarrollo:
•

•

Objetivos de desempeño INDIVIDUAL, definidos a partir de la metodología SMART, logrando el compromiso de los trabajadores con el
cumplimiento de la orientación estratégica.

•

►

•

•

Competencias organizacionales, con foco en
la identificación de mejoras para acompañar
al talento humano a ubicarse en los niveles de
desarrollo, para el logro de los objetivos corporativos.

•

•

•

Objetivos de desempeño
En el 2019 el 100% de la planta de trabajadores
de ETB contó con objetivos de desempeño individual definidos, y se estableció la realización de dos
seguimientos semestrales, el primero en julio de
2019 y el segundo en enero de 2020.

100%

VP Experiencia y Transformación

100%

VP Operaciones

100%

VP Informática

99%

VP Comercial Masivo

•

•

VP Financiera

VP Presidencia

VP Empresas y Gobierno

►

95%
92%
88%

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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El 99% de las áreas de la empresa realizaron el primer seguimiento semestral a los objetivos, permitiendo así retroalimentar, ajustar y reorganizar acciones de mejora.
El segundo semestre se medirá en enero de 2020,
cerrando así los retos del 2019.

Nivel Objetivos Organizacionales
Durante el primer semestre de 2019 el 99.5 % de
los trabajadores cumplió adecuadamente los objetivos organizacionales. Esto representa un crecimiento de 0.5% con relación a los resultados del
año 2018.

nivel de competencias

92%

generación
de valor

90%

90%

90%

89%

trabajo en
equipo

vocación
de servicio

liderazgo
transformacional

orientación
al logro

89%

85%

gestión
digital

resultado
general

Competencias organizacionales

►

En el último trimestre de 2019, se valoraron las
siguientes competencias: liderazgo transformacional, vocación de servicio, trabajo en equipo,
orientación al logro y gestión digital, y se incluyó
una nueva competencia denominada Generación
de Valor, que busca identificar la disposición de los
trabajadores para hacer tareas en las condiciones
que la organización lo establezca y con el ánimo necesario para el logro de objetivos.

Los resultados obtenidos fueron:
•

Participación de 98% de la población objetivo.

•

Nivel de competencias en promedio general alcanzó el 89%

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Escala de valoración de competencias
Nivel de referencia

Rango

Nivel

Superior

95,01% - 100%

¡Lo logré y debo mantenerme!

Alto

80,01% - 95%

¡Voy bien, puedo ir más allá!

Medio

70,01% - 80%

¡Tengo lo básico, debo dar más!

Bajo

60,01% - 70%

¡Debo mejorar!

Inferior

1% - 60%

¡Necesito ayuda!

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Manual de responsabilidades y perfiles de cargo
Se actualizó el manual de Responsabilidades y Perfiles de cargo, en el 98% de las áreas de la empresa, alineado a la estructura de la empresa, cada área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo.
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5.1.4. Escuela Corporativa
Formación y capacitación
En el 2019, la Escuela Corporativa ETB, continúa promoviendo las actitudes, conocimientos y habilidades de los trabajadores y sus equipos, en busca de la productividad laboral y personal, alineados con la estrategia corporativa VES (ventas,
eficiencia y servicio).
De acuerdo con las necesidades de la estrategia organizacional, de las áreas y los resultados de la valoración de competencias, se planificaron las acciones de formación y desarrollo para fortalecer las competencias organizacionales,
específicas, técnicas, comportamentales, estratégicas y de desarrollo de negocio, dentro del plan anual de capacitación.
Los frentes del Plan Anual de Capacitación (PAC) son:
Organizacional
•

►

Escuela de Liderazgo ETB: Con títulos como “Liderando en ETB”, “Pensando fuera de la Caja”, se desarrollaron cursos virtuales y actividades dirigidas a líderes específicos, para fortalecer sus competencias de
liderazgo.

•

Supervisión de contratos: Junto con la Universidad Javeriana, Talento Interno ETB implementó el programa de supervisión de contratos, proporcionándole a todos los supervisores titulares, herramientas para
optimizar la ejecución de esta labor.

•

Expo Digital ETB 2019: Se construyó la primera feria digital en ETB, que comprendió charlas, demostraciones, stands y un show room, para el aprendizaje de nuevos conocimientos en tendencias y transformación
digital para los trabajadores de ETB.

•

Office 365: En asociación con Microsoft, la Vicepresidencia de Informática, la Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento, se implementó, el uso y apropiación del Office 365 en la compañía.

►

Técnico:
•

Fortalecimiento Misional: Acciones para promover y reforzar las competencias de los trabajadores de las
áreas comerciales, de servicio al cliente, experiencia e infraestructura.

•

Desarrollo de competencias básicas: Actividades de formación para el fortalecimiento de habilidades
de comunicación, relaciones interpersonales, resiliencia, habilidades ofimáticas, digitales y de idiomas (inglés).
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•

•

Capacitación corporativa: Actividades desarrolladas al ingreso del trabajador a la compañía, socialización de procesos o manuales, entrega de funciones y trasferencia de conocimiento e información al interior de la organización.
Capacitación específica: Actividades, servicios o eventos de formación,
benchmarking o networking; que permiten a los trabajadores adquirir conocimientos particulares, actualizarse en tendencias del mercado o adquirir información del sector.

Complementario:

►

•

Idiomas

•

Habilidades personales para el trabajo

•

Innovación y creatividad

2019

2018

Familia de cargo

Alta Gerencia

194

289

9

163

Gerencia

1.248

1.113

1.008

1.026

Coordinación

9.372

4.330

2.272

1.138

Ejecución

6.828

4.656

8.405

5.700

Técnicos

5.795

1.193

12.429

1.781

Operativos

10.665

5.161

12.031

5.629

Total Horas

34.102

16.742

36.154

15.437

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Promedio de horas de formación en el año por familia
de cargo

Inversión en capacitación

Inversión
en formación

Horas de capacitación por familia de cargos

2019

2019

2018

Familia de cargo

$426**

$428

Alta Gerencia

39

48

2

23

Gerencia

26

28

20

28

Coordinación

33

32

22

21

Ejecución

28

26

21

21

Técnicos

34

54

71

81

Operativos

11

15

11

15

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento. (Cifras en millones de pesos)
* Nota aclaratoria: Presupuesto administrado sólo por la Gerencia de Gestión del Talento Humano.
** Este dato no incluye $177.031.744 que se provisionaron en el mes de diciembre 2019, correspondiente a programas de
capacitación que se encuentran en ejecución.

Participación y horas de formación
En 2019 se desarrollaron 469 eventos, cursos, sesiones o acciones de capacitación, con
12.969 participaciones, impactando a 2.461 trabajadores que recibieron en promedio
21 horas en formación cada uno.

►

2018

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Nivel de aprobación
En el año 2019, el nivel de aprobación en los diferentes cursos de formación fue de 99%.
Demostrando el compromiso de los trabajadores ETB y la efectividad de las metodologías para la generación y transmisión de conocimientos.
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5.2. Gestión del bienestar
5.2.1. Plan Calidad de Vida
En el año 2019 se ejecuta el Plan de Calidad de Vida “VIVES” que comprende un portafolio de servicios cuyo principio
es fomentar la responsabilidad del trabajador en su bienestar y fortalecer la competencia digital, para lo cual, se creó el
portal web www.calidaddevidaetb.com.co; facilitando el acceso a oportunidades para el desarrollo personal y familiar,
los convenios y/o alianzas en áreas de recreación, deporte, salud, turismo, canasta familiar, confort, entre otras; donde
cada persona a partir de sus propios gustos, tendencias y preferencias selecciona y decide su participación.
Las acciones desarrolladas en el 2019 son:

•

Integración Familiar:
•

►

Reconocimientos Fechas Especiales (Día Padre, Madre, Derechos de la Mujer, Derechos de
los Niños, Amor y Amistad y el Día Dulce de la Familia)

•

Evento Cultural Familiar.

•

Vacaciones Recreativas.

•

Evento de Integración Fin de año.

•

Regalos de Navidad para hijos de Trabajadores.

En el año 2019, se tuvo un impacto en cobertura así:
Programa

Participantes

Integración familiar

8.732

Desarrollo personal

8.121

Alianzas y convenios

25

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

La participación de los trabajadores en el portal de
Calidad de Vida es del 99% del total de la planta de
trabajadores de ETB. La página de mayor visita es la
de integración familiar, seguida por la de desarrollo
personal, novedades y convenios.

TABLET

•

•

►

1%

Desarrollo personal:
•

Eventos Deportivos: Torneo de Integración Bolos, Torneo de Integración Fútbol 5, participación en la Media Maratón de Bogotá y Carrera de la Mujer.

•

Ferias temáticas con descuentos especiales para los trabajadores.

Alianzas y convenios:
•

El trabajador cuenta con los beneficios de alianzas y/o convenios con proveedores, en temas
de turismo, educación, recreación, confort, experiencias, canasta familiar, restaurantes, belleza, deporte y cultura, entre otras.

MÓVIL

39%

COMPUTADOR

60%

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.2.2. Sentir del Empleado

Se mantienen las siguientes acciones transversales en cada dimensión de la evaluación del Sentir del Empleado:

El objetivo del estudio de medición del clima organizacional del año 2019, “Sentir del Empleado”, continuó con
las intervenciones a los equipos de trabajo, a través de
planes de acción, el fortalecimiento de acciones transversales y la realización de la medición del clima organizacional, para conocer las percepciones y el sentir de todos los
trabajadores respecto al ambiente laboral.
A partir de los resultados de la medición de clima organizacional de 2018, se desarrollaron las siguientes acciones:

• LIDERANDO ETB
• RED VES

LIDERAZGO
MOVIENDO FIBRAS •

Acciones Transversales
•

►

Socialización de los resultados de la medición de
“Sentir del Empleado” en los comités primarios de
cada Vicepresidencia y en las áreas ETB.

•

Relanzamiento de la acción “Tus Puntos ETB” y articulación con los programas: brigadistas, uso de la
bici, tu factura ETB y supervisores de contrato, entre
otros.

•

Continuidad a la acción “Liderando en ETB”.

•

Relanzamiento de la acción asociada al “Programa
de Reconocimiento”.

•

Divulgación del Programa de Calidad de Vida 2019.

•

Implementación y difusión de “Horario Flexible”
como acción permanente.

•

Continuidad de la acción “Todos Conectados”.

•

Programa Red VES.

•

Fortalecimiento de Medios de Comunicación.

•

Presentación plan anual de capacitación “Escuela
Corporativa”

MOVIENDO FIBRAS •

TRABAJOS
SIGNIFICATIVOS

UN RECONOCIMIENTO •
PARA TI
TUS PUNTOS ETB •

BALANCE
BIENESTAR

PRÁCTICAS
DE SERVICIOS

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

ACCIONES
TRANSVERSALES

SISTEMAS DE
COMPENSACIÓN

CONCIENCIA
ORGANIZACIONAL

AGENCIA DE LIDERAZGO •
RED VES •

• HORARIO FLEXIBLE
• PLAN CALIDAD DE VIDA VIVES

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

• ESCUELA CORPORATIVA
• PLAN INDIVIDUAL
DE DESARROLLO EN
COMPETENCIAS

►

• TODOS CONECTADOS
• GUÍA GTH Y CARTELERAS
• RED VES

INTERACCIONES
SOCIALES

• MOVIENDO FIBRAS

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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Acciones Específicas: Desarrolladas en áreas con un resultado inferior al 70%.
•
•
•
•
•

Conferencia “Cumbre de Sentir del Empleado”, participaron 309 trabajadores.
Taller para líderes “Fortaleciendo el Sentir del Empleado”, contó con la participaron 30 gerentes, directores y
líderes.
Por parte de los líderes, se generaron planes de acciones en los Equipos.
Sesiones personalizadas a los líderes de las áreas con resultados inferior al 70%.
Gestión de acciones e intervención, a través de talleres para el fortalecimiento del trabajo en equipo y comunicación.

Medición de Sentir del Empleado
Se realizó la medición general del Sentir del Empleado del 11 de junio al 5 de julio de
2019, con el fin de identificar el mejoramiento del ambiente laboral y el impacto de las
acciones implementadas.

►

Género
• Universo: 1.922

449 Integralizado

• Participación: 1.782

• % participación: 93%

514
• Valor mínimo: 42%

• Valor máximo: 98%
• Mediana: 78%

Tipo de contrato

1.268

77%
promedio

Tipo de
entrevista

www: 1.782

25%

Tipo de preguntas

Convencionado

75%

• Escala Likert 75

1333

• Escala de valoración 1

• Selección 2

• Pregunta abierta 1

►

Niveles de
intervención
• Deseable 91-100%
• Bueno 71-90%

Probabilidad
de intervención

• Aceptable 51-70%

• Crítico 0-50%

La medición del sentir del empleado aumento al 77%, incrementando 3 puntos con relación
a la segunda medición del año 2018, lo que evidencia un nivel de intervención bueno.
Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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A continuación, los resultados generales por cada vicepresidencia y su variación entre las mediciones de 2018 y de 2019.
medición general

►

Vicepresidencia

feb 2018

dic 2018

jul 2019

variación

Presidencia

69%

77%

83%

+6

Secretaría General

73%

84%

85%

+1

Comercial Masivo

68%

77%

81%

+4

Operaciones

65%

75%

77%

+2

Informática

77%

80%

88%

+8

Experiencia y
Transformación

62%

80%

85%

+5

Capital Humano y
Cadena de Abastecimiento

63%

71%

81%

+10

Empresarial y Gobierno

69%

72%

74%

+2

Financiera

67%

80%

79%

-1

Infraestructura

65%

70%

72%

+2

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

De acuerdo con la medición 2019, se realizaron sesiones de una hora con las áreas que obtuvieron resultados inferiores
al 70%, para crear un espacio reflexivo de victorias tempranas, reforzar las mejoras del clima y hacer seguimiento a los
planes de acción.
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5.3. Beneficios
5.3.1. Horario Flexible
El programa de horario flexible tuvo por objetivo fortalecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
trabajadores. Se permitió a los trabajadores escoger entre diferentes opciones de horario de trabajo, sin afectar la adecuada y oportuna prestación de los servicios:

7:00 a.m. a 4:00p.m.
8:00 a.m. a 5:00p.m.
9:00 a.m. a 6:00p.m.

Horario
Lunes a Viernes
Sus beneficios fueron:

►

•

Optimizar tiempo de desplazamiento.

•

Mayor espacio para compartir con la familia y con los amigos.

•

Realizar proyectos personales.

Población objetivo del programa: 1.121

►

trabajadores

Total de trabajadores que participaron en 2019: 609

trabajadores

Horario Flexible

Cantidad de Trabajadores

7:00 a.m. a 4:00 p.m.

278

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

267

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

64

No han seleccionado su horario

512

TOTAL

1.121

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.3.2. Programa de Reconocimiento

5.3.4. Teletrabajo

Durante el año 2019 se continuó con el programa “Un reconocimiento para ti”, dirigido a
los líderes y trabajadores de la organización, por los resultados y logros exitosos, contribuyendo a mejorar el clima laboral en cada una de las áreas de la empresa.

En el marco de los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Mintic y Ministerio de
trabajo, ETB implementó el plan piloto de teletrabajo.
Resultados del piloto de Teletrabajo

Reconocimientos otorgados
1.796 personas recibieron un total de 7.053 reconocimientos las cinco categorías definidas.

Categorías del programa:

►

•

Reconocimiento Significativo: Se otorgaron 5.100 reconocimientos
en esta categoría.

•

Reconocimiento Significativo VP: Se otorgaron 15 reconocimientos
en esta categoría.

•

Reconocimiento Distintivo: Se otorgaron 1.247 reconocimientos.

•

Reconocimiento a la Eficiencia: Se otorgaron 77 reconocimientos.

•

Reconocimiento Extra-Milla: Se otorgaron 614 reconocimientos.

5.3.3. Tus puntos ETB

Se implementaron
las diferentes etapas
propuestas por Mintic,
el Ministerio del trabajo
y la Alcaldía de Bogotá,
hasta llegar a la etapa
de “piloto”.

2.337 trabajadores, es decir el 98% del total de la planta de trabajadores ETB, han participado en este programa, y se han redimido 1.743 premios, entre los cuales están: estadías en el Hotel Kualamana, Hotel Almirante, Bonos de Experiencia, Bonos de Almacenes de Cadena, tarjeta
Cineco y tiempo libre.

6 VP de la
empresa.

Aportamos
a la meta de 1000
trabajadores de la
Alcaldía, en las
empresas del Distrito.
Aporte de ETB:

83 trabajadores
han participado en
el piloto, en la modalidad
suplementario
y autónomo.

		

Durante el 2019, el programa Tus puntos ETB, les permitió a los trabajadores obtener puntos por los resultados en los logros, metas y acciones. Los trabajadores
cuentan con un catálogo de opciones para redimir sus
puntos en aspectos personales, familiares y de tiempo.

Participaron

►

8,3%

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Meta Alcaldía

1.000 teletrabajadores en piloto o en apropiación

Aporte ETB

83 teletrabajadores en total

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.3.5. Compensación y beneficios
Beneficios económicos
En el año 2019 se gestionaron los beneficios convencionales de los trabajadores y sus familias que contribuyen a mejorar
su calidad de vida.
Cantidad de personas favorecidas por el beneficio

►

Beneficio

2019

2018

Préstamo de vivienda

16

19

Auxilios educativos y becas

1.350

1.536

Auxilios funerarios

158

115

Servicio Médico

4.146

4.432

Centro Vacacional

15.212

15.092

Colegios

936

1.056

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

Servicio Médico Curva Unificada y
Profesional (Sintratelefonos)

Trabajadores Beneficiarios de
Acuerdos Colectivos

En cumplimiento del acuerdo convencional establecido
entre ETB y sus trabajadores, y buscando el mejoramiento de su calidad de vida; la empresa durante el primer
semestre de 2019 continuó brindando el servicio médico
a través de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio.

El 76,93% de los trabajadores de ETB son beneficiarios de
algún acuerdo colectivo de trabajo vigente.

Para el segundo semestre de 2019, se realizó una invitación pública para suscribir un nuevo contrato para la
prestación de estos servicios. En ese contexto, la Caja de
Compensación Familiar Cafam fue seleccionada para la
prestación de los servicios médico, odontológicos, de urgencias, así como el suministro de medicamentos.

2019

2018

Convencionados

1.827

1.939

Porcentaje

76,93%

78,25%

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.4. Gestión de Relaciones Laborales
ETB en cumplimiento de la normatividad vigente y atendiendo sus políticas corporativas en materia de seguridad y
salud para sus trabajadores y demás actores del sistema, desarrolla actividades para la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (en adelante SGSST). Priorizando la reducción de ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Se han adelantado acciones en capacitación, inspecciones, análisis,
levantamiento de información y otras que han permitido una tendencia decreciente en la accidentalidad.

►

5.4.1. Capacitación

5.4.5. Espacios confinados

Como uno de los pilares del SGSST, la capacitación se ha impartido en diferentes temas
que aportan y mejoran los conocimientos generales en materia de disminución de la
accidentalidad laboral.

El equipo de SST de ETB realiza actividades tendientes a controlar accidentes de trabajo
en espacios confinados, buscando generar ambientes de trabajo seguros, adicionalmente, verificar la aplicación de los protocolos de seguridad para este tipo de espacios, incluyendo mediciones de las atmósferas del recinto.

5.4.2. Medicina Preventiva y del Trabajo
El SGSST, ha dictado charlas y conferencias en temas de ergonomía, alimentos saludables, consumo de sustancias psicoactivas, usos de puestos de trabajo, entre otras. Con
estas campañas se ha llegado en número general a 1.639 trabajadores en lo corrido del
año 2019.

5.4.3. Seguridad Industrial
Se impartieron 2.087 capacitaciones en temas como, reforzamiento de protocolos de
trabajo seguro en alturas, recintos confinados, riesgo eléctrico, uso y cuidado de los elementos de protección personal y contra caídas, inducción y reinducción en seguridad y
salud en el trabajo, charlas de seguridad, entre otras.

►

5.4.6. Acompañamientos a terreno e inspecciones
de elementos de protección personal y contra
caídas
Para validar la aplicación de normas y afianzar conceptos impartidos durante las capacitaciones, se realizaron acompañamientos a terreno. En estas visitas se valoró la aplicación de aspectos de la seguridad industrial, con énfasis en trabajo en alturas, recintos
confinados, riesgo eléctrico y uso de Elementos de protección personal. En ese contexto,
se identifican actos y condiciones inseguras durante el desarrollo de la operación, con el
fin de afianzar la cultura de la prevención para mitigar accidentes de trabajo y generar
conciencia en seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores.

5.4.4. Alturas

5.4.7. Accidentes de trabajo del período

El equipo de SST de ETB certificó a 325 trabajadores en trabajo seguro en alturas de
acuerdo como lo establece la legislación. Adicionalmente, se realizan acompañamientos
a terreno con los trabajadores con el fin de verificar el cumplimiento del protocolo para
trabajo seguro en alturas.

La accidentalidad laboral es uno de los indicadores universales de las prácticas empresariales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente el SGSST, conforme a la
Resolución 0312 de 2019, ubica a ETB dentro del máximo rango que la norma establece,
con calificación de ACEPTABLE.
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accidentalidad por central 2019
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Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

►

En el año 2019, se presentó un caso catalogado como accidente grave en el mes de diciembre, por un trauma en cabeza, sin consecuencias graves.
A continuación, se presenta un comparativo de accidentes laborales entre los años 2018 y 2019.
accidentalidad 2018 - 2019
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Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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5.4.8. Simulacros
ETB realizó una evacuación general de la sede administrativa, a la cual se suman centrales y algunas regionales en otras
ciudades. En 2019, participaron de este ejercicio 2505 personas en Bogotá y 109 en todo el país.

5.4.9. Pista de entrenamiento
Con el fin de divulgar y unificar conceptos y procedimientos para trabajo seguro en terreno, se dispone de un espacio
acondicionado para tal fin. En el año 2019, el 84 % de las centrales con personal de terreno asistieron y se capacitaron
en este espacio.

5.4.10. PME - evacuación

►

En septiembre, se cumplió con la actualización del 100% del Plan Maestro de Emergencias de los diferentes centros de
trabajo, según los procedimientos operativos normalizados. Este PME, incluye simulacros de evacuación en centrales y
áreas de la empresa, porcentaje que sobrepasa el 80%.

►

5.4.11. Brigada
En dos jornadas se capacitaron 104 brigadistas en cursos que incluían concepto teóricos y prácticos en aspectos de primeros auxilios, teoría del fuego y evacuación de personas lesionadas. Parte de este proceso se desarrolló en conjunto
con el Comité de Ayuda Mutua (CAM) de las nieves, del cual ETB es parte activa, dando cumplimiento a los mandatos
del IDIGER y del Decreto 20172 de 2015.

5.4.12. Medicina preventiva y del trabajo
El sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), tiene programas de vigilancia epidemiológica, basados en los
riesgos prioritarios. En ese contexto, considerando que el 70% de los trabajadores son hombres con una edad promedio de 48 años, con signos de sobrepeso y obesidad; se ha puesto en marcha un sistema de vigilancia frente al riesgo
cardiovascular, en el que han participado 566 trabajadores. Este sistema se complementa con el sistema de vigilancia
epidemiológica para riesgo biomecánico, en el cual participan trabajadores con alteraciones de su sistema osteo-muscular de diferente origen y con diferentes grados de complejidad.
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6. Abastecimiento responsable

►

abastecimiento
responsable

►

reporte
integrado
2019
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6.1. Gestión de compras y contratación

6.1.1. Gestión de Ahorros en Negociación

Durante 2019, se gestionaron tramites por un valor de $ 1,204 MM, de los cuales $460
MM se adelantaron a través de 330 procesos de contratación y $744 MM en 880 novedades a contratos vigentes, tal como se ilustra a continuación:

En 2019, se generaron ahorros por $ 45,70 MM equivalente al 9,1% del presupuesto
radicado, de los cuales $ 34,56 MM (76%) corresponden a CAPEX y $ 11,14 MM (24%)
a OPEX. De igual forma, el 78% de los ahorros son generados por procesos de nuevos
contratos, equivalente a $35,47 MM. Así mismo, los ahorros generados en novedades
(adiciones, incorporaciones y modificaciones) registran un valor de $ 10,23 MM correspondiente al 22% de la gestión.

$1204
20.63
ahorro

$744

1210
valor

►
cantidad

$460

presupuesto

5.74

880

miles de millones
de pesos

►

330
0.30
contratación

novedades

2.53

total

101.52

63.59
Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.

De los $ 460 MM gestionados en procesos de contratación, el 65% corresponde a invitación pública, con 45 procesos desarrollados durante la vigencia 2019.
En la Zona de Compras y Contratación de la Página web de ETB fueron realizadas 724
publicaciones, que incluyen, de una parte, 374 relacionadas con procesos de invitación
pública; divulgando documentos tales como: términos de referencia, adendas, aclaraciones, anexos jurídicos, técnicos, financiero, y adjudicaciones, entre otros, de conformidad
con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB y, de otra parte, 350 estudios de
mercado, divulgaciones, actualizaciones y aclaraciones.

0.72
15.47
ene

3.47

128.44

3.75

51.69

1.97

55.42

5.22
27.19

20.85

feb
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jun

jul

ago

18.95

sep

0.20
5.69

0.60
5.65

oct

nov

0.57
7.69
dic

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.
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6.1.2. Estudios de Mercado
Con el fin de identificar oportunidades para adquirir bienes y servicios que convengan a
ETB y al buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento; atendiendo criterios de
precios, calidad, tecnología, servicio y proveedores, se hicieron 164 estudios de mercado.

Es una herramienta que facilita a ETB el conocimiento exhaustivo de los proveedores
disminuyendo los riesgos en la contratación y para nuestros proveedores se constituye
en un estándar que les permite conocer los requerimientos técnicos, operativos, financieros, de experiencia y de seguridad, que exige la Empresa.
Durante 2019, se han homologado un total de 573 proveedores. El rating promedio obtenido por los proveedores que suscriben contrato con ETB, para este período fue del 79%
del cumplimiento de los requisitos.

599

558

515

Se aprobó una nueva versión de la directiva de Evaluación de Desempeño, la cual permite a los supervisores tener a disposición la definición y alcance de aspectos a evaluar según las tipologías de contratos, así como alternativas de evaluación basada en el modelo
de Escala de Likert (permite medir aspectos cualitativos y cuantitativos).
A la fecha se presenta un promedio de desempeño de proveedores de ETB, de 4.4 en
escala de 5, lo que nuestra el compromiso y calidad de nuestros proveedores, en el cumplimiento de la entrega de bienes y servicios contratados.

573

rating

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jul

ago

sep

oct

nov

dic

91%

►

ejecutado

Homologación de proveedores

proveedores
homologados

Evaluación de Desempeño a Proveedores
Se presentó un cumplimiento del 99% de contratos evaluados, frente al 80% planeado.
Esto se debe a la implementación de alarmas de seguimiento a la evaluación de desempeño con escalamiento a los facultados para contratar.

6.1.3. Gestión de Proveedores

80%

planeado

►

Durante el 2019, se realizaron 927 debidas diligencias, minimizan así, la exposición de
ETB a riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (LAFT), reputacionales o
de corrupción, así como los riesgos asociados a la afectación de la operación o suministro, por pérdidas financieras en nuestros proveedores.

209

74%

77%

80%

80%

79%

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.
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6.2. Gestión logística integral
Durante el periodo 2019 con corte a diciembre, se procesaron 170.390 unidades, como resultado de menores compras (CAPEX) de las cuales el 29,1% son de Cobre Tradicional y el
70,9% corresponde a Equipos para NPLAY (Optical Network Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs).
Durante lo corrido del año 2019, la producción de Equipos para la operación NPLAY (Optical Network Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs) versus el consolidado del año anterior 2018,
disminuyó en un 19%; mientras que la producción de Equipos para para Cobre Tradicional aumentó un 77%. Los Equipos para NPLAY son equipos más costosos de adquirir que los
Equipos de Cobre, impacto en consecuencia el Ahorro neto de Capex versus 2.018.

►

6.2.1. Control de Inventarios

6.2.2. Ejecución de contratos logísticos

El valor de Inventarios de la vigencia 2019 mantuvo tendencia a la baja, cerrando a 31 de
diciembre con un valor de $ 57 mil millones, reduciéndose en $ 28 mil millones de pesos,
es decir, en un 33% por ciento con respecto a la vigencia 2018, cuyo valor de cierre fue
de $ 85 mil millones

Se lograron eficiencias en los operadores logísticos, gracias a la redensificación en los
espacios de almacenamiento y al aumento de acciones de control de rotación focalizadas
en conjunto con las áreas operativas.

A continuación, se evidencia la evolución del inventario desde el cierre del año 2016 al
cierre de 2019, que muestra una disminución de $ 104 mil millones de pesos, equivalente al 65%.
valor total de inventario

$161

Se gestionaron reducciones de 23% entre el 2017 y el 2018, del 27% del 2018 al 2019 y
de forma consolidada del 44%, es decir, un ahorro de $ 2,58 mil millones de pesos.

►
causaciones operador logístico

$5.90
$4.52
$94

$85

$3.32
$57

2016

2017

2018

2019

* Nota: Estos valores incluyen los activos en tránsito. Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.

2016

2017

2019

Cifras expresadas en miles de millones COP. Fuente: ETB. Vicepresidencia de Capital Humano y Abastecimiento.
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7. Gestión de la infraestructura y uso seguro, responsable y adecuado de las
TIC para la inclusión social

►

Gestión de la infraestructura
y uso seguro, responsable y
adecuado de las TIC para la
inclusión social

►

reporte
integrado
2019
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7.1. Cobertura FTTH y FTTC
7.1.1. Cobertura FTTH

7.1.2. Cobertura FTTC

Para 2019, de acuerdo con la meta establecida por ETB, la compañía formuló un proyecto para ampliar la red de acceso FTTH en 180.192 hogares conectables. Para esto,
ETB realizó un proceso de análisis, selección y priorización de predios como se describe
en la siguiente tabla:

ETB realizó un análisis de selección de distritos en zona cobre con el propósito de viabilizar la implementación de una solución FTTC en estratos 1 y 2, con esto se aprobó la
intervención de 115 distritos con cobertura aproximada de 139.000 unidades habitacionales en Bogotá.

Actividad

• Definición de presupuesto de ingresos
• Análisis de la necesidad comercial
►

hogares

FTTH

FTTC

Pasados*

1.344.414

441.153

Conectables*

1.010.978

388.242

Conectados**

257.586

111.312

►

• Selección y priorización de predios
• Informe de cobertura y costos implementación
• Definición y aprobación de modelo de negocio por lote

Fuente: *SmallWorld **Dirección Pricing y Rentabilidad (Reporte_Movimineto_de_Servicios).

• Informe de resultados

Para 2020 ETB realizará un proceso de análisis, selección y priorización de predios, el cual
permitirá establecer las zonas de ampliación de más hogares conectables FTTC.

Actividades preliminares para la selección y priorización de predios conectables

Para el 2020 ETB realizará un proceso de análisis, selección y priorización de predios, el
cual permitirá establecer el alcance del despliegue de más hogares conectables.
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7.2. Gestión en modernización de la infraestructura en
estratos 1 y 2
Con el fin de soportar la demanda comercial de servicios masivos de oferta cobre y FTTC, ETB realizó ampliaciones y
optimizaciones en la red de acceso.

7.2.1. Proyectos
Se instalaron 70 equipos MSAN nuevos en Bogotá y se realizó la actualización tecnológica de 55 equipos MSAN para
cubrir un aproximado de 139.000 hogares.
A continuación, se relacionan los proyectos ejecutados:

►

•

Proyecto de despliegue MSAN 125 equipos.

•

Ampliación puertos para la atención de la demanda comercial en la oferta de línea básica, banda ancha y TV en
zonas COBRE y FTTC.

•

Implementación solución técnica que permite ampliar la capacidad de la red para atención demanda comercial
en los productos de línea básica, banda ancha en zona cobre, más la atención de necesidades de liberación de
nodos solicitados por la Gerencia Administrativa.

►

Para 2020 ETB realizará procesos de análisis, selección y priorización de zonas para identificar las necesidades de ampliaciones de red y puertos.

La Vicepresidencia de Infraestructura ejecutará los proyectos de ampliación de red y puertos de acuerdo con
los cronogramas definidos.

7.3. Cuidado de la infraestructura de la RED
•

En el 2019 con apoyo de la coordinación de seguridad se han realizado 36 encuentros comunitarios, con la
participación de ETB, Policía Nacional, Secretaria Distrital de Seguridad, Alcaldías Locales y la comunidad. Resultado de estos encuentros, se han definido las siguientes acciones: control de sitios de reciclaje, creación del
programa cuadrante amigo para establecer canales directos de comunicación con ETB para reportar en línea
situaciones anormales sobre la infraestructura de ETB.

•

Para cierre de 2019 las cifras asociadas a eventos de hurto sobre la infraestructura de ETB corresponde a 1.133
eventos con un costo de recuperación total del servicio de $ 3.206 millones.
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eventos hurtos de cable

1133
870

975

RESUMEN 2016
Instalación /reemplazo tapas

3.601

Soldadura de tapas

5.762

Instalación de Kit de Seguridad

1.372

7.3.1. Problemática Siniestro en
Obra Pública
En el año 2018 se presentaron 818 eventos de manera
general, los cuales 27 fueros por Siniestro en obra Pública
(SOP); así mismo, en el año 2019 se presentaron 830 de
los cuales 90 fueron por SOP, para un aumento del 70%
en este tipo de eventualidades.
eventos totales

RESUMEN 2017

2017

►

2018

2019

*La cantidad correspondiente a los eventos de hurto presentados en el 2017 y 2018 se ajustó después de realizar un proceso
de valoración de las ordenes de trabajo de hurto de infraestructura de E.T.B. que se dio posterior a la presentación del reporte
integrado E.T.B. 2018.

•

•

•

En el 2019 el 97% de los eventos de hurto están
asociados a habitantes de calle según datos de
la coordinación de seguridad.
En el impacto al cliente comparando el 2018
contra 2019 se ha reducido en un 5% los clientes que han reportado PQR.
Entre el 2016 y 2019 se realizaron las siguientes
acciones para mitigar el hurto de cable en la infraestructura de ETB.

Instalación /reemplazo tapas

2.664

Soldadura de tapas

3.031

Instalación de Kit de Seguridad

755

791

740

►
RESUMEN 2018
Instalación /reemplazo tapas

917

Soldadura de tapas

1.164

Instalación de Kit de Seguridad

443

90
RESUMEN 2019

27

Instalación /reemplazo tapas

2.003

Soldadura de tapas

1.668

Instalación de Kit de Seguridad

108

2018

2019

hurtos y corte		s.o.p.
Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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7.3.2. Eventos hurto y corte sin SOP

7.3.4. Resultado 100 distritos seleccionadas

Cabe resaltar que en el 2018 sin tener en cuenta los eventos de SOP. se presentaron 791
afectaciones, por otra parte, en el año 2019 se validaron 740 hechos de hurto y corte
para una disminución del 6,5% en la cantidad de eventos sin la participación de los SOP.

En el año 2019 se seleccionaron estratégicamente 100 de los 4.614 distritos de ETB a
nivel Bogotá que en el año 2018 aportaron 415 eventos de los 818 ocurridos en el mismo año, en el desarrollo de la estrategia de focalización de los 100 distritos se logró una
disminución en los eventos de un 72,28%.

6,5%

distritos seleccionados

93,5%

eventos
2018: 791
2019: 740

-6,5%

•
•

415
115

2018
Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

►

2019

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.

7.3.3. Resultado 9 centrales elegidas

7.3.5. Tendencia en costo por hurto 2018 – 2019

Debido a la gran cantidad de eventos (hurtos y cortes) ocurridos en 9 de las 39 centrales
de ETB, se seleccionaron las 9 más afectadas, con el fin de focalizar esfuerzos y mitigar
la cantidad de afectaciones a la infraestructura en las mismas. En el año 2018 se presentaron 535 eventos en las 9 centrales elegidas, así mismo en el año 2019 se evidenciaron
381 eventos en las mismas 9 centrales mostrando una disminución del 28,78%.

De manera paulatina se puede evidenciar disminución en el costo del material hurtado
en Bogotá, considerando que en el año 2019 se logró una disminución del 9,05% en
comparación con el año 2018.

535
2018

381

$479,52

$436,09

9 centrales elegidas

costo
2018: $479.52
2019: $436,09
DIFERENCIA: $43,43

•
•
•

►

-9,05%

2019

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
*(Ricaurte, Yomasa, Bochica, Centro, Bosa, Lucero, Candelaria, Cruces, Santa Helenita)

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.
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7.4. Actuando para la protección de niñas, niños y
adolescentes en los entornos digitales
ETB trabaja en la iniciativa para la lucha contra del abuso y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, de la mano de Red Papaz y Te Protejo. ETB apoya técnicamente la línea de denuncias,
así como la difusión de su plan de comunicaciones, impactando a más de 700 mil personas, desde diferentes canales de
comunicación. Adicionalmente, se han bloqueado más de 19.000 páginas Web en el 2019 por contener imágenes de
abuso/explotación sexual infantil (desde mayo de 2012).

7.4.1. Compromisos

►

Apoyar a la estrategia
de sensibilización y
comunicación de Te Protejo
y de la Mesa TIC.

Contribuir en el
análisis de cualquier
tipo de ataque o incidente
de seguridad que sea
detectado como ISP

Participar en
reuniones, proyectos y
eventos que puedan servir
para el desarrollo de nuevas
acciones de sensibilización
hacia los grupos de
interés.

►

Así mismo, a finales de 2018 y principio de 2019 apoyamos a Te Protejo y a la Mesa TIC en la iniciativa WePROTECT
Colombia7 para el fortalecimiento de capacidades para la protección de la niñez frente al abuso y la explotación sexual en línea en Colombia, trabajando conjuntamente en la construcción del documento: “Protocolos de notificación,
bloqueo y desmonte. Eliminación para Colombia de material en línea asociado con la explotación sexual de niñas, niños
y adolescentes”.
7
WePROTECT es una alianza global liderada por el gobierno del Reino Unido, a la que que están vinculados 84 países, 24 empresas de tecnología y 20
organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es detener el crimen global de abuso y explotación sexual infantil en línea.
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7.4.2. Apoyo a divulgación interna y externa
Intranet
Aportamos a la divulgación de la información de Te Protejo a nuestros trabajadores para generar conciencia sobre la
explotación infantil y adolescente, así como, sobre el manejo y uso responsable de la red en sus hogares.

Redes sociales y mensajes de texto
Aportamos a la divulgación de la información impulsando desde nuestras redes sociales y mensajes de texto las campañas digitales dirigidas a descargar el App Te Protejo e invitar a nuestros clientes y usuarios a reportar situaciones que
afecten a los menores de 18 años, utilizando la estrategia “Todos podemos ser héroes anónimos”.

►

Eventos

►

El 18 de septiembre se llevó a cabo el evento “Conectados para Protegerlos”, ETB acompaño, apoyo y reafirmó su compromiso con la lucha contra del abuso y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en los entornos
digitales.

7.4.3. Reuniones de líderes
En el marco de las reuniones de líderes (padres, docentes y cuidadores) que realiza durante el año Red PaPaz, (centro
gestor de la iniciativa Te Protejo), ETB participó en las reuniones de líderes que se realizaron en el mes de abril y en el
mes de septiembre.
En ese contexto, se trabajó en la construcción de un protocolo para dotar de herramientas a las instituciones educativas,
para: la atención de situaciones de consumo de sustancias psicoactivas de niñas, niños y adolescentes, el reconocimiento de los principales aspectos de funcionamiento de la línea Te Protejo y sus categorías de reporte, promover los mejores
controles parentales a madres, y el uso responsable de dispositivos electrónicos y de la internet.
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8.Responsabilidad ambiental

►

sostenibilidad
ambiental

►

reporte
integrado
2019
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8.1. Compromiso ambiental
ETB ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través del Plan Institucional
de Gestión Ambiental (PIGA) con el propósito de gestionar la interacción con el medio ambiente, minimizando los impactos ambientales adversos y potenciar los positivos, a través
de la responsabilidad y compromiso de los trabajadores.

►

►

Durante 2019, el desempeño ambiental de ETB se incrementó en 5 puntos porcentuales
respecto a 2018, con un porcentaje del 88%, y corresponde a la implementación de los
nuevos requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015, así como los Principios del Pacto
Mundial y los lineamientos de la Secretaria Distrital de Ambiente, entidad que reconoció
a ETB por su alto desempeño en el desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental
PIGA.

De otra parte, en el mes de octubre de 2019, la Secretaría Distrital de Movilidad aprobó el
Plan Integral de Movilidad de ETB, reconociéndola como una entidad que busca transformar los hábitos de movilidad de sus trabajadores, contribuyendo con una movilidad más
sostenible.
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8.1.1. Uso eficiente de agua

8.1.2. Uso eficiente de energía

En ETB el agua es utilizada para el mantenimiento de las instalaciones y para uso sanitario. En sedes de Bogotá, se presenta un incremento del consumo de agua en relación con
el año 2018, de 30.774 m3, que corresponde a casos puntuales de filtraciones ocultas en
la red hidrosanitaria en algunas sedes. Para mitigar lo anterior, se desplegaron acciones
de monitoreo y ubicación de los puntos de falla, reemplazando secciones de tuberías y
accesorios para corregir las fugas presentadas.

Para la operación y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, la compañía
consume energía eléctrica, adquirida de la red eléctrica nacional.

ETB no afecta directamente ninguna fuente de agua, ya que utiliza agua proveniente de
los acueductos municipales; adicionalmente, la central de Guaymaral y algunos nodos de
telecomunicaciones como el Cerro de Manjui en Cundinamarca, cuentan con sistemas
de recolección de agua lluvia.
Consumo de agua en metros cúbicos

Durante el año 2019 el consumo fue de 57 millones de KWh, lo que equivale a 204.780
giga julios; presentándose una disminución de 4.558 giga julios con relación al año 2018,
que corresponde a la optimización de redes y equipos de telecomunicaciones, por un
valor de 482 millones, y a la negociación obtenida por compra de energía no regulada
con Emcali.
ETB utiliza diésel para la generación de energía eléctrica como respaldo a la operación de
los equipos de telecomunicaciones. En las plantas de generación de energía instaladas a
nivel nacional se consumieron 11.564 galones de diésel que equivalen a 2.035 giga julios
generados.
Consumo de energía en Giga Julios GJ
proveniente de la red eléctrica nacional

►

100.000

80.000

►

270.000

90,34

89,39

83,92

260.000

263,15

251,79

250.000 244,22
75,65

240.000

75,30
60.000

240,65

230.000

58,61

242,32
230,08

220.000

57,12

210.000

52,60

209,33

204,78

200.000

40.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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8.1.3. Gestión integral de residuos

8.1.4. Tipos de tratamiento para residuos generados
Residuos Convencionales

En 2019, se gestionaron 833.866 kilogramos de residuos; que corresponde a una disminución de tan solo el 1% en relación con el año 2018, lo anterior, teniendo en cuenta que
durante el año 2019 se mantuvo la gestión de desmontes de equipos de telecomunicaciones, así como la disposición adecuada de residuos especiales y peligrosos. Así mismo,
se realizó compra de 335 puntos ecológicos con el fin asegurar la separación en la fuente
de los residuos aprovechables.

•

Residuos Peligrosos Aprovechables
•

•

•

29.640

665.420

254.350

•
114.501

586.210

1.395.310

8.980

1.018.837

•

515.160
192.600

224.390

357.680

220.530

15.340

12.835

255.487

748.242

500.000
kg

452.249

104.170

2012

1.325

89.529
56.201

2013

1.505

68.175
53.008

2014

175.768
1.402

2015

53.579
60.789

646
46.268

125.173

132.144

2016

2017

24.346
48.417

18.268

218.745
33.722
32.321

257.635

24.345,95 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a
través de un proceso de venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores
autorizados por la autoridad ambiental. Incluye la gestión de módems y equipos
terminales en desuso, entregados por nuestros clientes.

►

Residuos Especiales Aprovechables producto de la Operación

1.700.429
1.000.000
kg

152 kg / Disposición final a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEES

50.256

►

3.600 kg / Disposición final a través de programas de postconsumo adelantados
por la ANDI y autoridad ambiental en Bogotá

Residuos Peligrosos No Aprovechables

260.730

1.500.000
kg

44.664,6 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Residuos Peligrosos de Posconsumo

Cantidad de residuos generados kg 2012-2018

2.000.000
kg

304.443 kg / Relleno Sanitario de la ciudad de Bogotá

931

276.200

304.443

2018

2019

205.159 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores
autorizados por la autoridad ambiental. Incluye la gestión de retal de cobre,
chatarra común, carretes, entre otros.

Residuos Ordinarios Aprovechables
•

15.370,7 kg / Aprovechamiento a través de recuperadores ambientales a quienes se les entrega el material en calidad de donación. Incluye papel, cartón,
plástico, vidrio, entre otros.

Residuos Especiales No Aprovechables
15.340 kg / Disposición final a través de gestores autorizados por la autoridad
ambiental.

Convencionales

RAEES

Especiales

•

Peligrosos

Aprovechables

Lodos

Lodos de cámaras telefónicas
•

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

224.390 kg / Tratamiento a través del proceso productivo de la enmienda orgánica, realizado por un gestor autorizado.

› 96

reporte integrado 2019

8.1.5. Consumo sostenible

•

La gestión ambiental de ETB incluye el control de las responsabilidades ambientales de
nuestros contratistas, por lo que, durante el año 2019, se establecieron criterios ambientales en algunas contrataciones, como:

Proyecto Implementación Red Contra Incendio Fase II, y sustitución del sistema
actual FM-200 por el sistema de extinción Novec 1230, amigable con el medio
ambiente.

•

Gestión integral de residuos especiales y peligrosos que incluye la recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales y peligrosos
generados en la infraestructura y sedes de ETB a nivel local y nacional a través
de un gestor autorizado.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de
energía, así como el manejo adecuado residuos peligrosos y especiales generados en este mantenimiento.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos nuevos
para los vehículos a gasolina, Diesel, equipos hidráulicos y de succión del parque automotor, a través del manejo adecuado de los residuos peligrosos y especiales, generados en este mantenimiento, asegurando el cumplimiento de la
normatividad ambiental.

•

►

•

Análisis físico químico y bacteriológico de agua residual y lodos, corresponde a
la caracterización de los vertimientos generados en el Centro Vacacional y de
los lodos originados en la red de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá.

•

Plan de manejo ambiental para obras civiles.

•

Diseño del Plan de Manejo Ambiental, Seguridad y Social PMAS para las obras
de traslado anticipado de las redes de telecomunicaciones en el primer tramo
del Metro de Bogotá.

•

Servicio integral de Aseo y Cafetería, gestionando adecuadamente los residuos
aprovechables y no aprovechables.

•

Control integral de plagas, utilizando productos seguros para asegurar el control de plagas en las diferentes instalaciones de la compañía.

•

8.1.6. Implementación de prácticas sostenibles

Compra de 396 canecas y puntos ecológicos, para el cumplimiento de la normatividad en materia de separación en la fuente de residuos generados en la
operación de la compañía.

Movilidad Urbana Sostenible: Se realizaron capacitaciones a los conductores, con el fin de implementar buenas prácticas de conducción de los vehículos propiedad de ETB. Adicionalmente, ETB inició la implementación del Plan
Integral de Movilidad Sostenible enfocado en reducir el impacto de los viajes
que realizan los trabajadores, fomentando los medios de transporte masivo y
los no motorizados, así como la racionalización del uso del vehículo particular y
promover los comportamientos seguros en la vía.

•

Mejoramiento de Las condiciones ambientales internas: Actualización de los diagnósticos ambientales en todas las sedes en la ciudad de Bogotá y prestación de los servicios de control de plagas en todas las sedes a nivel
nacional, usando productos químicos seguros.

•

Cultura ambiental: Desarrollo de campañas de sensibilización, enfocadas a
la toma de conciencia en relación con el uso de racional de recursos y la gestión
de los residuos aprovechables, especiales y peligrosos, en el marco de la feria
ambiental del mes de junio de 2019, en la cual participaron diferentes delegados de proveedores y de los colegios ETB, visita a la Planta de Tratamiento de
Agua Potable el Dorado.

•

Adaptación al cambio climático: En 2019 ETB realizó la medición de
la huella de carbono, con cálculos basados en datos específicos para la ciudad
de Bogotá, estimando las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de los
alcances 1 y 2. La huella de carbono se hizo siguiendo lo establecido en el GHG
Protocol, que para el año 2019 es de 12.735,59 Tn CO2 eq.

►
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Resultados medición Huella de Carbono año 2019
•
•

Norma utilizada: GHG Protocol
Metodología: Cálculos basados en datos específicos de cada sitio en la ciudad de Bogotá para el año 2019

Alcance 1

• Fuentes móviles y fijas
• Consumo directo de energía
y transporte.

1.269,82 Tn CO2 eq

Alcance 2

• Consumo energía eléctrica
• 57 millones de kwh al año

11.319,8 Tn CO2 eq

Alcance 3

• Otras fuentes de emisión

145,97 Tn CO2 eq

Emisiones directas

Emisiones directas

Otras emisiones indirectas

►

12.735,59 Tn CO2 eq

Total de emisiones Alcance 1, 2 y 3

►

Fuente: ETB. Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento,

Inversión gestión ambiental
Concepto

Inversión

Prevención y gestión ambiental

$143

Gestión de lodos generados en cámaras telefónicas

$38

Gestión de residuos especiales y peligrosos (RESPEL)

Otros aspectos relevantes:
•

ETB no genera emisiones de NOX y SOX significativas.

$49

•

Durante el año 2019 no se presentaron derrames significativos.

Control de plagas

$41

•

ETB no realiza vertidos significativos a cuerpos de aguas

Compra de canecas y puntos limpios

$50

Análisis de agua residual y de lodos

$10

•

ETB no ha tenido multas o sanciones por incumplimiento de normatividad
ambiental

Total inversiones 2019

$331

•

No se han presentado reclamaciones ambientales.

Cifras en millones de pesos. Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento,
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Índice GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Descripción del indicador

Respuesta/Capítulo

Relación
Principios Pacto
Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 Declaración del responsable principal

Mensaje del Presidente y la Junta Directiva

G4-2 Descripción de los principales riesgos y oportunidades

Gobernanza/ Gobierno Corporativo

Principio 1,10

3
32

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

►

G4-3 Nombre de la organización

Entorno ETB / Naturaleza jurídica

14

G4-4 Marcas, productos y servicios

Enfoque del negocio/Productos y servicios

54

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede principal de la organización

Enfoque del negocio/Localización

54

G4-6 Países y regiones donde opera la organización

Enfoque del negocio/Localización

54

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Entorno ETB/Naturaleza jurídica

14

G4-8 Mercados servidos.

Enfoque del negocio/Operación del negocio

53

Crecimiento eficiente/ETB en Cifras

48

G4-9 Tamaño de la organización.

Principio 3

ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Moviendo fibras / Nuestra gente

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización.

Abastecimiento responsable

83

G4-13 Cambios significativos durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la
propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-14 Indique como aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Sostenibilidad ambiental

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

Apoyo a otras iniciativas y organizaciones

G4-16 Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece.

Apoyo a otras iniciativas y organizaciones

Principio 7

ODS 12 Producción y
consumo responsables

►

72

94
12

ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos

12
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la
organización.

Información financiera

G4-18 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de
cada aspecto.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-19 Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido
de la memoria.

Alcance metodológico del reporte/Aspectos
material de ETB

9

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización.

Alcance metodológico del reporte/ Aspectos
material de ETB

G4-21 Límite de cada Aspecto material fuera de la organización.

Alcance metodológico del reporte /

9

G4-22 Consecuencias de las re expresiones de la información de memorias anteriores y sus
causas.

Durante 2019 no hubo re expresión de la
información

-

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con
respecto a las memorias anteriores.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Gobernanza/ Compromiso de la Responsabilidad
Corporativa en ETB

42

G4-25 En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

Gobernanza/ Compromiso de la Responsabilidad
Corporativa en ETB

44

G4-26 a. Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

Gobernanza/ Compromiso de la Responsabilidad
Corporativa en ETB

42-44

G4-27 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de
interés y describa la evaluación hecha por la organización.

Gobernanza/ Compromiso de la Responsabilidad
Corporativa en ETB

44

G4-28 Periodo objeto de la memoria.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-29 Fecha de la última memoria.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-30 Ciclo de presentación de memorias.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la
memoria.

Alcance metodológico del reporte

8

G4-33 Verificación externa de la memoria.

En ETB la verificación se realiza internamente
por parte de Auditoria Interna quienes revisan la
veracidad de la información presentada en esta
memoria y la certifican.

108

Principio
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

9

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

►

►

PERFIL DE LA MEMORIA

106
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GOBIERNO
G4-34 Estructura de gobierno de la organización

Gobernanza/Gobierno corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

20

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un
puesto ejecutivo.

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

22

G4-40 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y
sus comités.

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

24

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

25

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

25

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

26-28

G4-45 Función del órgano superior del gobierno en la identificación y gestión de los impactos,
los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social.

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

25

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de
gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y
sociales.

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

25

G4-52 Procesos para determinar la remuneración

Gobernanza/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

24

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de
conducta o códigos éticos.

Gobernanza/Ética y cumplimiento

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y
lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas
telefónicas de ayuda o asesoramiento.

Gobernanza/Ética y cumplimiento

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

G4-41 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y
gestiona posibles conflictos de intereses.

G4-42 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la
aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las
estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social
de la organización.

►

G4-44 Proceso de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con
el gobierno de asuntos económicos, ambientales y sociales.

►
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Información sobre el enfoque de gestión e Indicadores

Respuesta/Capitulo

Relación
Principios Pacto
Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA
G4-EN3 Consumo Energético interno.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 12 Producción y
consumo responsables

95

ODS 13 Acción por el clima

ASPECTO MATERIAL: AGUA
G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 9

ODS 12 Producción y
consumo responsables

95

ODS 13 Acción por el clima

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

►

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 7, 8

ODS 12 Producción y
consumo responsables

►

98

ODS 13 Acción por el clima
G4-EN16 Emisiones directas de gases de efecto invernadero al generar energía.

  Sostenibilidad Ambiental

Principio 7, 8

ODS 12 Producción y
consumo responsables

98

ODS 13 Acción por el clima

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 12 Producción y
consumo responsables
ODS 12 Producción y
consumo responsables

98

96

ODS 13 Acción por el clima
G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 13 Acción por el clima

96

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental.

Entorno ETB/Asuntos jurisdiccionales y
Sostenibilidad Ambiental

17-98

› 103

reporte integrado 2019

ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes
y materiales utilizados para las actividades de la organización; así como del transporte de
personal.

Sostenibilidad Ambiental

Principio 7

Sostenibilidad Ambiental

Principio 7,8, 9

97, 98

ASPECTO MATERIAL: GENERAL
G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente.

98

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
G4-LA1 Número total, tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por
grupo etario, sexo y región

Moviendo fibras/Nuestra gente

Principio 6

65

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

►

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad
y salud conjuntos para dirección y empleados , establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral.

Conforme a lo establecido en el decreto 2013
de 1986, ETB cuenta con 16 integrantes del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
compuesto por cuatro (4) representantes de
la administración y cuatro (4) elegidos por los
trabajadores, cada uno con sus respectivos
suplentes; lo anterior representa 0,67% de la
planta de trabajadores.

►

-

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.

Moviendo fibras/Nuestra gente

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

70, 71

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

22

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

67

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Gobernanza/Gobierno corporativo

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de la mujeres,
desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

Moviendo Fibras. Los hombres y las mujeres
devengan el mismo salario según régimen salarial
de la compañía.

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos
a las prácticas laborales .

Abastecimiento responsable

Principio 1,2,4,5 ,6

84
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SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos
a los derechos humanos.

Abastecimiento responsable

Principio 2

84

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES
ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la
corrupción

Gobernanza/ Ética y cumplimiento

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

Al ser más del 80% del capital de la sociedad de
origen público, la empresa no puede participar
en política, financiar partidos o movimientos
políticos, ni hacer donaciones, tal como se expresa
en la Política Anticorrupción y el Código de Ética
de ETB.

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

-

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas

►

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa.

Entorno ETB/Asuntos jurisdiccionales

►

17

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Entorno ETB/Enfoque estratégico
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes .

Enfoque del negocio

7 - 57 - 59

Mensaje del Presidente/Transformando
experiencias

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MARKETING
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normatividad o los códigos voluntarios
relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción, y el
patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

Entorno ETB/Asuntos jurisdiccionales

16

Entorno ETB/Asuntos jurisdiccionales

17

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas producto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios .
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Información financiera

►
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