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Gobierno
Corporativo
En 2017 ETB concentró sus esfuerzos en fortalecer el modelo de gobierno corporativo y 
mejorar el desempeño en la implementación de las mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo, que se vieron materializados en los siguientes hechos relevantes:

• Presentación y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo en el Reporte Integrado 
ETB 2016, en la Asamblea General de Accionistas.

• Se generó el Normograma de Obligaciones de ETB como Matriz del Grupo Empresarial 
para identificar cuáles son las obligaciones de la Empresa como matriz y los responsa-
bles de su cumplimiento a nivel organizacional.

• El 11 de septiembre la Junta Directiva aprobó la actualización de su Reglamento y reali-
zó el nombramiento del Oficial de Cumplimiento de ETB, en atención a las obligaciones 
dispuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

• En sesión del 21 de noviembre de 2017 la Junta Directiva de ETB aprobó que el Comité 
de Auditoría asumiera las funciones de Comité de Riesgos, en adelante se denominará 
Comité de Auditoría y Riesgos. 

• El 7 de diciembre, la Junta Directiva aprobó la Política para la Gestión Integral de Ries-
gos.

• Definición del procedimiento de selección de miembros de Junta Directiva.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Estructura y órganos de Gobierno

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

Junta Directiva 7 miembros
principales

7 miembros
suplentes

Comité de Auditoria 3 miembros
independientes

óRGANOS DE 
GOBIERNO 

CORPORATIVO

1 Revisora Fiscal

1 Presidente

1 Secretario General

1 Auditor Corporativo

8 Vicepresidentes 5 3

1

1

1

1

12

16 4
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Estructura Organizacional

Presidencia
Jorge Castellanos

Secretaría General
Carlos Herrera

Auditoría Interna
Luz Díaz (E)

Empresarial
y Gobierno
María Blanco

Comercial 
Masivo

Freddy Solano

Financiera
Diana Barón

Experiencia y 
Transformación

Marcela Bobadilla

Operaciones 
María Fernanda 

Sancho

Infraestructura
Efraín Martínez

Informática
Henry Salazar

Capital Humano
y Cadena de

 Abastecimiento
Tatiana González

 

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Informe de gobierno corporativo 2017
El presente informe revela las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por ETB en 2017, en cumplimiento de 
lo establecido en la Circular Externa No. 028 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El mismo 
se encuentra publicado en la página web de ETB, https://www.etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gobierno.

Estructura de la propiedad 

Capital y estructura de la propiedad de la sociedad
La composición accionaria de ETB no presentó ningún cambio durante 2017.

ACCIONISTAS PUBLICOS NIT No. DE ACCIONES % SOBRE TOTAL

Distrito Capital 899.999.061-9 3.066.154.179 86,357078%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 899.999.230-7 71.011.068 2,000000%

Municipio de Villavicencio 892.099.324-3 757.660 0,021339%

Gobernación del Meta 892.000.148-8 615.312 0,017330%

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 899.999.094-1 1.373 0,000039%

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 860.041.163-8 1.373 0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 899.999.081-6 1.373 0,000039%

Lotería de Bogotá 899.999.270-1 1.373 0,000039%

TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS 3.138.543.711 88,395902%

ACCIONISTAS PRIVADOS No. DE ACCIONES % SOBRE TOTAL

TOTAL ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS 412.009.701 11,6041%

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 3.550.553.412 100%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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Participaciones significativas 
En ETB el único accionista con una participación significativa es el Distrito Capital. No obstante, los diez (10) accionistas minoritarios con mayor participación, incluidos los accionistas públicos 
y los privados, quienes tienen sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, son los siguientes.

Al 31 de diciembre 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Accionista # acciones
% Participación sobre el 
total de acciones de ETB*

Accionista # acciones
% Participación sobre el 
total de acciones de ETB*

1 Amber Global Opportunities
Master Fund Ltd.

91,401,141 2,6%
Universidad Distrital Francisco

José De Caldas
71.011.068 2,0%

2 Universidad Distrital Francisco
Jose De Caldas

71,011,068 2,0%
Amber Global Opportunities

Master Fund Ltd
46.392.974 1,3%

3 Blackwell Partners Llc-Mexico 28,726,178 0,8% Blackwell Partners Llc-Mexico 37.346.180 1,1%

4 Alliancebernstein Next 50 Emerging 
Markets (Master

13,970,460 0,4%
Alliancebernstein Next 50
Emerging Markets (Master

13.970.460 0,4%

5 Fondo Bursatil Ishares Colcap 13,538,259 0,4% Fondo Bursatil Ishares Colcap 9.772.785 0,3%

6 Inversiones Manantial S.A. 7,160,236 0,2% Inversiones Manantial S.A. 7.160.236 0,2%

7 The Human Development
Investment Fund, L.p.

6,659,604 0,2% Barclays Capital Inc 6.400.000 0,2%

8 Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista De Bolsa S. A.

6,434,000 0,2%
Global X/Interbolsa Ftse

Colombia 20 Etf
6.376.700 0,2%

9 Global X/Interbolsa Ftse
Colombia 20 Etf

5,147,480 0,1%
Sei Institutional Investments

Trust - Emerging Mar
5.146.780 0,1%

10 Sei Institutional Investments
Trust - Emerging Mar

5,146,780 0,1% Fonval Acciones Dinamico 4.614.549 0,1%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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Negociación de acciones
De conformidad con el artículo 404 del Código de Comercio sobre la “Prohibición a los administradores de enajenar o adquirir acciones” y 
teniendo en cuenta que el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, considera que “Son administradores, el representante legal, el liquidador, el fac-
tor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones” ningún miembro 
de la Junta Directiva a título personal o indirectamente es propietario de acciones de ETB, ni realizó negociaciones con las acciones de la 
Compañía, durante 2017.

Estructura de la administración

Composición de la Junta Directiva 
Según los Estatutos Sociales, la Junta Directiva de ETB está compuesta por siete (7) miembros principales con sus suplentes. A 31 de di-
ciembre de 2017, la Junta Directiva de ETB presentaba la siguiente composición:

NOMBRES CALIDAD DE MIEMBRO INDEPENDIENTE SEXO EDAD FECHA NOMBRAMIENTO 

Alexandra Rojas Lopera Principal NO Femenino 48
Suplente 12/01/2016
Principal 09/09/2016

Beatriz Elena Arbeláez Martínez Principal NO Femenino 56 12/01/2016

María Consuelo Araujo Castro Principal NO Femenino 47 12/01/2016

Sylvia Escovar Gómez Principal SI Femenino 56 12/01/2016

María Claudia Correa Ordóñez Principal SI Femenino 59 12/01/2016

Mario Pacheco Cortes Principal SI Masculino 64 12/01/2016

Gisele Manrique Vaca Principal NO Femenino 47 12/01/2016

Héctor Mauricio Escobar Suplente NO Masculino 51 12/01/2016

Richard Ernesto Romero R. Suplente NO Masculino 47 09/09/2016

Oscar Díaz Suplente SI Masculino 43 12/01/2016

Edgardo Rafael Oñoro Martínez Suplente SI Masculino 59 30/03/2016

Los miembros de la Junta Directiva de ETB no ocupan ningún cargo directivo dentro de la empresa.
Los perfiles de los Miembros de Junta Directiva se pueden consultar en http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/UploadFile/
Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Miembros_Junta_Directiva.pdf

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Comité de Auditoría y Riesgos
En sesión del 21 de noviembre de 2017 la Junta Directiva 
de ETB aprobó que el Comité de Auditoría asumiera las 
funciones de Comité de Riesgos, en adelante se denomi-
nará Comité de Auditoría y Riesgos, compuesto por los 
miembros independientes: Sylvia Escovar Gómez, María 
Claudia Correa y Mario Pacheco. A su vez, aprobó la ac-
tualización del Reglamento Interno del Comité. 

Cambios en la Junta Directiva 
Durante 2017 tres miembros suplentes de la Junta Di-
rectiva presentaron su renuncia, la conformación de la 
Junta Directiva a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

Miembros de Junta Directiva 31 de diciembre de2017

PRINCIPAL SUPLENTE

Beatriz Elena Arbeláez Héctor Mauricio Escobar

Alexandra Rojas Lopera

María Consuelo Araújo Richard Romero Raad

Sylvia Escovar Gómez 

María Claudia Correa Oscar Díaz

Mario Pacheco Edgardo Oñoro Martínez

Gisele Manrique Vaca 

 
Durante 2017 ningún miembro de la Junta Directiva de 
ETB integró las Juntas Directivas de las filiales Colvatel 
S.A. E.S.P y Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.; ni se desem-
peñó en cargos ejecutivos al interior de ETB y sus filiales.

Políticas aprobadas por la Junta Directiva 
La Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada el siete 
(07) de diciembre de 2017 aprobó de manera unánime la 
Política para la gestión integral de riesgos.

Nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva.
En 2017 se definió el procedimiento para la selección y 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, en 
cumplimiento de los requisitos señalados en los Estatu-
tos Sociales en su capítulo VI – Artículo 54, con el propó-
sito de fortalecer el proceso de garantizar la competen-
cia e idoneidad de los miembros de Junta Directiva.
 
Previo a la celebración de la Asamblea en la que se de-
signará miembros de la Junta Directiva, los nombres y 
sus perfiles son publicados en la página web en el enlace 
https://www.etb.com/Corporativo/Inversionistas#eac, 
en la sección de Servicios al Inversionista, asamblea de 
accionistas, información previa para toma de decisiones 
para conocimiento de los accionistas, de acuerdo a la Cir-
cular Única Bolsa de Valores de Colombia S.A.

A 31 de diciembre de 2017, el 43% de los miembros de la 
Junta Directiva de ETB tenían calidad de independiente, 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 964 de 2005 
y acogiendo las recomendaciones de las mejores prácti-
cas corporativas del Nuevo Código País.

Para el nombramiento de los miembros de Junta Directi-
va, tal y como lo establecen los Estatutos Sociales en su 
capítulo VI – Articulo 54, la Asamblea General de Accio-
nistas elige mediante el sistema de cuociente electoral, 
atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, expe-
riencia, independencia y liderazgo, a siete (7) miembros 
con sus respectivos suplentes personales para confor-

marla; dos de estos miembros, como mínimo, deberán 
ser independientes. Previo a la celebración de la Asam-
blea en la que se designará miembros de la Junta Di-
rectiva, los nombres y sus perfiles son publicados en la 
página web en el enlace https://www.etb.com/Corpora-
tivo/Inversionistas#eac, en la sección de Servicios al In-
versionista, Asamblea de Accionistas, Información previa 
para toma de decisiones para conocimiento de los accio-
nistas, de acuerdo con la Circular Única Bolsa de Valores 
de Colombia S.A, el periodo de elección es de 4 años.

Política de remuneración de la Junta Directiva
Se mantiene la remuneración de la Junta Directiva esta-
blecida por la Asamblea General de Accionistas el 24 de 
junio de 2015. Los honorarios para los miembros princi-
pales y suplentes son de 4.5 (cuatro punto cinco) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por asistencia a 
sesión de Junta Directiva y al Comité del que sea miem-
bro por delegación estatutaria o de la Junta Directiva. Los 
miembros de la Junta Directiva no tienen ninguna remu-
neración variable. 

El valor de los honorarios cancelados a la Junta Directiva 
durante 2017 correspondiente a las sesiones presencia-
les y comités fue de $ 352 millones de pesos; a este pago 
se aplican los impuestos de ley de acuerdo con el régi-
men tributario que tiene cada miembro de Junta Direc-
tiva. ETB no remunera la participación de miembro prin-
cipal y suplente cuando asisten de manera simultánea.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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85% 85% 85% 85%

71% 71% 71%

57% 57%

29%

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

ENE FEB FEB MAR ABR MAy JUN AGO AGO SEP SEP OCT NOV DIC DIC

% Asistencia miembros principales % Asistencia miembros suplentes

Quorum de la Junta Directiva 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, artículo 61, el quorum deliberatorio y 
decisorio de la Junta se conforma con la presencia de cuatro (4) de los siete (7) miembros.
Durante 2017 la Junta Directiva sesionó en dieciséis (16) ocasiones de manera presencial, 
doce (12) ordinarias, tres (3) extraordinarias y una (1) universal.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Asistencia Miembros Junta Directiva 

Alexandra Rojas Lopera 81%

Beatriz Elena Arbeláez 100%

María Consuelo Araujo 100%

Sylvia Escovar 56%

María Claudia Correa 100%

Mario Pacheco 56%

Gisele Manrique Vaca 93%

*Andrés Ortiz Gómez (S) 25%

Héctor Mauricio Escobar (S) 0%

Richard Ernesto Romero (S) 0%

*María Victoria Fernanez (S) 0%

Oscar Díaz Molina (S) 0%

Edgardo Rafael Oñoro (S) 43%

Ana María Rojas (S) 0%

*Miembros de Junta Directiva que presentaron su renuncia voluntaria en 2017

Asistencia del Comité de Auditoría

Sylvia Escovar 40%

María Claudia Correa 100%

Mario Pacheco 60%

Edgardo Rafael Oñoro 40%

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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1. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estra-
tégica de la sociedad.

2. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el estableci-
miento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas.

3. Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario 
de la Junta Directiva.

4. Proponer temas al Orden del Día de las reuniones, en coordinación con el Presidente 
de la sociedad, el Secretario de la Junta Directiva y los demás miembros. 

5. Presidir las reuniones y manejar los debates.
6. Incentivar la participación activa de los miembros de la Junta Directiva.
7. Liderar el proceso de autoevaluación semestral de los miembros de Junta Directiva 

y de la evaluación de sesiones de la Junta. 

Presidente de la 
Junta Directva

1. Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual.
2. Realizar la entrega anticipada de la información correspondiente a cada sesión a los 

miembros de la Junta Directiva.
3. Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el 

desarrollo de las sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales.
4. Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar 

que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revi-
sados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la 
sociedad.

Secretario de la 
Junta Directiva

Funciones Presidente y Secretario de la Junta Directiva 
El 11 de septiembre de 2017 la Junta Directiva aprobó su Reglamento donde se especi-
fican, entre otras, las funciones del Secretario y Presidente. Para el 2017 fue designada 
como presidente permanente de la Junta Directiva, la Doctora Beatriz Elena Arbeláez y el 
Secretario de la Junta Directiva, por disposición de la estatutaria, el Doctor Carlos Alberto 
Herrera, Secretario General de ETB.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Gestión de la junta directiva 
Las principales decisiones adoptadas por la Junta Directiva durante 2017 fueron las siguientes:

• El 14 de febrero la Junta Directiva autoriza a la Administración, para que, dentro de las condiciones expuestas, celebre y ejecute todos los 
actos y contratos necesarios para obtener financiación de largo plazo.

• El 24 de febrero la Junta Directiva aprueba los Estados financieros, el dictamen del Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades 
con valor cero (0), reclasificación de reservas, propuesta de Revisor Fiscal y el Reporte Integrado ETB 2016 para someter a consideración 
de la Asamblea General de Accionistas.

• El 18 de abril designa como tercer representante legal alterno, a la Doctora Aida Marcela Bobadilla en reemplazo del Doctor Eduardo 
Charry, y el 15 de agosto designa a la Doctora Tatiana González como tercer Representante Legal Alterno, en lugar de la Doctora Aida 
Marcela Bobadilla.

• El 11 de septiembre la Junta Directiva aprueba su nuevo Reglamento Interno y designa a Martha Lucía Rojas Hoyos, como Oficial de Cum-
plimiento.

• Aprueba la solicitud de reestructuración de la deuda de ETB para con el Distrito, adquirida por el decreto de los dividendos extraordinarios 
en 2015 por parte de la Asamblea General de Accionistas.

• El 21 de noviembre la Junta asignó las funciones de Comité de Riesgos al Comité de Auditoría ya conformado, con el fin de que participe 
en la elaboración de la política de Riesgos, analice el proyecto previo a ser sometido a aprobación de la Junta Directiva y efectúe el segui-
miento de su implementación en su condición de Comité de Auditoría y Riesgos.

• El 7 de diciembre la Junta aprueba el Presupuesto presentado para 2018 por unanimidad de los miembros presentes y la política para la 
gestión integral de riesgos e instruye su difusión a través de los canales correspondientes.

Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal, analistas financieros, bancas de inversión y 
agencias de calificación.
En Junta Directiva del 24 de febrero de 2017, previo a la Asamblea General de Accionistas, se dio lectura al dictamen de la Revisoría Fiscal 
por parte de la empresa Deloitte & Touche, representada por Carlos Eduardo Tovar, quien indicó no tener salvedades. En la misma sesión, se 
puso en conocimiento de la Junta los nombres de las firmas estudiadas, previo a someter a decisión de la Asamblea General, la selección 
de la firma de Revisoría.
Durante el año la Junta Directiva no tuvo relación con analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación ni asesores ex-
ternos. 

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Manejo de la información de la Junta Directiva.
La Junta Directiva estableció un Cronograma y Plan de Trabajo de reuniones. La convocatoria a las reuniones es enviada por 
la Secretaría General por medio magnético, dentro del término previsto en el Reglamento de Junta y así mismo se remite 
también a la Junta el orden del día y la información disponible sobre los temas a tratar en la reunión siguiendo el Plan de 
Trabajo. El manejo del paquete de información dirigido a la Junta está en manos de la Secretaría General. Las actas que 
mes a mes se asientan en el libro de actas de Junta Directiva, se suscriben conforme a lo indica la Ley. El libro de actas y 
los anexos, son custodiados por la Secretaría General.

Actividades de los Comités de la Junta Directiva. 
A continuación, se detallan las actividades realizadas por el Comité de Auditoria y Riesgos: 

Enero 24 de 2017 Febrero 24 de 2017 Mayo 23 de 2017 Agosto 29 de 2017 Noviembre 29 de 2017

• Cierre Plan Auditoría 
2016

• Cierre Auditoría 
Contratación

• Auditoría 
Infraestructura, 
Sistema de Control 
Interno y Auditoría 
Filiales

• Plan de Auditoría 
2017

• Elección Presidente del 
comité 

• Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2016

• Opinión Revisor Fiscal 
sobre Estados Financieros 
2016

• Aprobación Informe 
de Actividades Comité 
Auditoria 2016

• Selección Revisor Fiscal 
2017 – 2018

• Avance Plan de 
Auditoría 2017, 
con énfasis en los 
siguientes temas: 
Gestión Contractual, 
venta Aliados E&G, 
auditoría de ofertas, 
fraude e instalaciones 
y campaña 
anticorrupción.

• Estados Financieros a 
abril de 2017 

• Contratación Colvatel

• Avance Plan Auditoría 2017:
1. Cierre gestión contractual
2. Tratamiento y gestión fraude - 

Cúcuta
3. Cierre ventas E&G 
4. Cierre soportes TI 
5. Avance PQR
6. Avance ventas fija & móviles 
7. Seguimiento campaña prevención 

fraude

• Estados Financieros a julio 2017

• Mapa de Riesgos Operativo

• Plan de trabajo Revisor Fiscal

• Avance Plan Auditoría 2017

• Gestión de Cartera

• Estados Financieros a octubre 2017

• Resultados Revisión Preliminar 
Revisoría Fiscal

• Informe del Oficial de Cumplimiento

• Aprobación modificación Reglamento 
Comité de Auditoría

 
• Revisión Política de Control y Gestión 

de Riesgos 

• Expectativas Miembros del Comité 
para el Plan 2018

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Evaluación de la Junta Directiva
En cumplimiento de lo establecido en el Código País, durante 2017 la Junta Directiva rea-
lizó la autoevaluación y la evaluación de las sesiones de la junta, dos veces al año. Para 
la medición realizada en el primer semestre de 2017 participaron seis (6) miembros de 
la Junta Directiva y para la del segundo semestre participaron el 100% de los miembros 
principales de la Junta.

Criterios para la autoevaluación desempeño miembros de Junta Directiva 
primer semestre 2017

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

20% 10% 10% 60%

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

90% 10%

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

10% 80% 10%

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

80% 20%

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

50% 50%

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%

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

20% 30% 50%

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

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

30% 50% 20%

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% 50%

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

100%

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

20% 80%

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

50% 50%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

20% 80%

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

20% 80%

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

20% 80%

Nulo Deficiente Regular Bueno Muy bueno

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Criterios para la autoevaluación desempeño miembros de Junta Directiva segundo semestre 2017

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

50% 10% 10% 30%

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

20% 40% 40%

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

20% 60% 20%

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

10% 10% 10% 10% 60%

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

80% 20%

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

10% 10% 30% 50%

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

20% 80%

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

60% 40%

Nulo Deficiente Regular Bueno Muy bueno

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

10% 20% 70%

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

10% 10% 50% 30%

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

10% 90%

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

20% 40% 40%

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

40% 60%

Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

60% 40%

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

10% 60% 30%

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

80% 20%

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Criterios para la evaluación de las sesiones de Junta Directiva primer semestre 2017

Atención recibida durante la sesión

10% 90%

Disposición y comodidad del sitio de reunión

10% 90%

Puntualidad

20% 80%

Duración de la reunión

40% 60%

Efectividad en la toma de decisiones

20% 50% 30%

Cumplimiento de la agenda propuesta

50% 20% 30%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

50% 50%

Profundidad de los temas tratados

50% 50%

Claridad de los temas tratados

80% 20%

Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

80% 20%

Calidad de la información entregada antes de la reunión

20% 80%

Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

50% 50%
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Criterios para la evaluación de las sesiones de Junta Directiva segundo semestre 2017

Atención recibida durante la sesión

100%

Disposición y comodidad del sitio de reunión

100%

Puntualidad

20% 80%

Duración de la reunión

20% 30% 50%

Efectividad en la toma de decisiones

60% 40%

Cumplimiento de la agenda propuesta

60% 20% 20%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

30% 50% 20%

Profundidad de los temas tratados

40% 60%

Claridad de los temas tratados

20% 80%

Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

40% 60%

Calidad de la información entregada antes de la reunión

40% 60%

Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

20% 30% 50%
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Operaciones con vinculadas
En 2015, ETB definió la Política Corporativa de Contratación para las filiales que conforman 
el grupo empresarial con el fin de generar mayor eficiencia y aprovechamiento de siner-
gias y en 2017 actualizó el Manual de Contratación que establece que se podrá contratar 
directamente cuando los contratos de adquisición de bienes o servicios sean con subsi-
diarias o filiales de ETB, sociedades donde el Distrito Capital o ETB tengan participación o 
Entidades del Distrito Capital.

En estos eventos los contratos se celebrarán bajo los términos, condiciones y costos que 
ETB usualmente aplica a terceros no relacionados, es decir, en condiciones de mercado, 
con el fin de aprovechar sinergias corporativas.

Es decir, que estos contratos no necesitan aprobación por parte de la Junta Directiva, salvo 
por las cuantías de los mismos establecidos en los Estatutos Sociales.

La Política también establece los mecanismos para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos legales, la no existencia de incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos y en 
general cualquier conflicto de interés. 

Conflictos de interés y solución de controversias

El Código de Buen Gobierno de ETB en el Título VII define los principios generales que 
deben ser adoptados por todos los miembros de la Junta Directiva y empleados, los pro-
cedimientos que se deben llevar a cabo para la socialización de estos y la resolución de 
cualquier tipo de controversia.

En sesión del 11 de septiembre de 2017, la Doctora Beatriz Arbeláez se declaró impedida y 
se retiró de la sesión, previo a tratarse el punto del orden del día sobre la reestructuración 
del pago de los dividendos extraordinarios decretados por la Asamblea General de ETB en 
2015, a favor del Distrito.

Arquitectura de control

Revisoría fiscal
En 2017, la Asamblea General de Accionistas aprobó la elección de la firma de reviso-
ría fiscal Deloitte y Touche Ltda., para el período 2017-2019, siendo el valor del contrato 
$1.585 millones incluido IVA. La proporción que representan los honorarios pagados por 
ETB frente al total de los ingresos operacionales de DELOITTE & TOUCHE LTDA. del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2017 es de 0,59%

Sistema de control interno
La gestión de auditoría de ETB se fundamenta en el Estatuto de Auditoría Interna aprobado 
por el Comité de Auditoría (Junta Directiva) y por el Manual para la Práctica de Asegura-
miento y Consulta que se sustenta en el Marco Internacional para la Práctica Profesional 
de Auditoría Interna emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA). La actividad de 
auditoría se desarrolla en el marco de las siguientes actividades:

1 Aprobación anual

2 Desarrollo trabajo de campo

3 Identificación de oportunidades de mejora

4 Emisión informes de auditoría

5 Seguimiento implementación acciones

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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ETB cuenta con un Comité de Auditoría, conformado según el artículo 45 de la Ley 964 
de 2005, por tres miembros independientes, el cual sesionó durante el año 2017 cinco (5) 
veces, cumpliendo las funciones atribuidas al mismo a través de la aprobación del Plan 
de Auditoría 2017, revisión de su avance, consideración de los Estados Financieros de 
propósito general e intermedios, revisión del sistema de control interno, consideración 
del informe del oficial del cumplimiento, de la gestión de riesgos y del avance del trabajo 
desarrollado por el Revisor Fiscal. El Comité contribuyó al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno de ETB a través de sus recomendaciones de control.

La Empresa cuenta con un Plan de Auditoría Interna anual aprobado y monitoreado por 
el Comité de Auditoría, al cual se dio cumplimiento conforme a lo establecido durante el 
año2017 y contó con Auditorías cuyo objetivo, acorde con el nuevo enfoque de la adminis-
tración, se concentró en abarcar los procesos críticos del negocio desde el punto de vista 
de riesgo operativo, eficiencia en el manejo de los recursos, regulación y riesgo de fraude 
entre otros. Se evidencia oportunidad de reforzar la asesoría en formulación de controles. 
Las modificaciones al plan anual de auditoría, fueron presentadas y aprobadas por el Co-
mité de Auditoría.

En el desarrollo de sus actividades, Auditoría Corporativa apoya el mejoramiento continuo 
del control interno mediante el permanente seguimiento a la implementación de las accio-
nes de mejora acordadas como resultado de las evaluaciones a los procesos. 

Durante el año 2017 las mayores contribuciones a través de los trabajos de auditoría y 
seguimientos, se reflejan en mejoras a los controles relacionados con: 

• La asignación y desmonte de ofertas a empleados
• La contratación de aliados colaboradores
• El cumplimiento de las condiciones definidas en los manuales de contratación y super-

visión
• La documentación de actas de entrega de servicio para notificar disponibilidad al cliente 

e inicio de la facturación
• La integridad y oportunidad del mantenimiento de la información de contratación
• La tipificación de incidentes de TI que facilite identificación de causa raíz y sus solucio-

nes
• El monitoreo y evaluación de la gestión de incidentes de TI
• El análisis de causa raíz de incidentes en la gestión de problemas.

Distribución de los trabajos de auditoría desarrollados en el plan 2017:

Regulatoria

Contratación

Ventas - Ingresos

Gobierno Corporativo

Contable

Técnica

Consultoría

Servicio

 

Los impactos de los trabajos adelantados durante el año 2017 por auditoría interna se 
traducen en las acciones de mejora implementadas por las áreas de la Empresa, producto 
de la evaluación del diseño y eficacia de los controles con base en los riesgos identificados 
en cada proceso auditado.

Las acciones acordadas agregan valor al proceso no sólo desde el punto de vista de la 
efectividad de sus controles, sino desde la identificación de aspectos que contribuyen a la 
optimización de los recursos en beneficio de los grupos de interés de la Empresa. 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 964 del 2005, el Representante Legal de ETB 
hace constar que las actividades de monitoreo y control al Sistema de Control Interno 
aplicadas por la Administración y las evaluaciones independientes realizadas a las mis-
mas por Auditoría Interna y Externa, aseguran el adecuado desempeño de los sistemas de 
revelación y control de la información financiera de ETB.
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Modelo Integral de Gestión Empresarial y Sistema In-
tegrado de Gestión SIG
Para el 2017 se trabajó en la simplificación del Modelo Integral de 
Gestión Empresarial (MIGE) para ajustarlo a las necesidades del 
negocio, pasando de 76 a 73 procesos. Igualmente, se generaron 
los procedimientos para adaptar la operación a las condiciones 
actuales y cumplir con la normatividad para lo cual se intervi-
nieron los procesos clave impactados por los proyectos tácticos 
aportando así al cumplimiento de los objetivos empresariales.

Se generaron dos herramientas para facilitar la labor de los due-
ños de procesos, en busca de contribuir a la mejora continua. Una 
de ellas es un manual que condensa los componentes de docu-
mentación, indicadores, riesgos, acciones de mejora, así como 
producto no conforme; la otra herramienta implementada es el 
portal MIGE, herramienta web para la gestión de los procesos y 
sistemas de gestión en la compañía.

Se realizaron los ejercicios de auditoría interna para el sistema 
de gestión de seguridad de la información, de igual manera se 
avanzó en la consolidación de una gestión de protección de datos 
personales, tema que nos llevó a ser reconocidos en primer lugar 
acorde la evaluación de la fundación Karisma que evalúa en la 
trasparencia en el manejo de datos personales. Para los siste-
mas de gestión de calidad y ambiental se realizó un diagnóstico 
que permitió determinar la brecha del cambio de versión (2009 
– 2015).

Se fortaleció mediante capacitación al equipo de dinamizadores, 
como elemento clave en la gestión de procesos y de los sistemas 
de gestión.

A nivel de organización se generaron optimizaciones en los pro-
cesos de la cadena de valor del segmento empresas (proveedo-
res, aliados, trabajadores) donde se intervinieron los procesos re-
lacionados con preventa, abastecimiento, compras, contratación, 

pagos y cartera, y se generaron eficiencias operacionales en la 
negociación de últimas millas, las renovaciones de clientes, las 
gestiones de cobro, selección y negociación de aliados, contrata-
ción de aliados, así como en los contratos marco.

Los resultados más representativos en 2017, fueron:
• Transición a la norma certificada bajo el estándar ISO 

9001:2015, NTCGP 1000:2009
• Se implementó el programa de protección de datos personales 
• Definición de la política de tratamiento de datos personales 

corporativa 
• Obtención del primer lugar en la evaluación de la fundación 

Karisma, frente a la trasparencia de datos personales de los 
clientes

• Actualización del Análisis de Impacto del Negocio (BIA) corpo-
rativo

Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio
El Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) de ETB define e incor-
pora un conjunto de elementos interrelacionados para orientar a 
la compañía a alcanzar un enfoque preventivo que promueva el 
autocontrol y la responsabilidad frente a los riesgos.

Actualmente, el Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) cuenta 
con una metodología estructurada que incluye:
• Valor de tolerancia y apetito de riesgo. 
• Política de riesgos revisada por la alta dirección y aprobada por 

la Junta Directiva.
• Riesgos de negocio alineados con los lineamientos corporati-

vos y la planeación estratégica del negocio.
• Metodología corporativa alineada con las mejores prácticas del 

mercado. 
• Evaluación del impacto de los riesgos operativos a partir del 

apetito de riesgo. 
• Definición de riesgos operativos relacionados con fraude, co-

rrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Socialización y divulgación de resultados sobre la gestión de 

riesgos a trabajadores, clientes, accionistas e inversionistas.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Durante 2017 se realizó una evaluación de los 14 riesgos de negocio que se venían traba-
jando, luego de realizar un ajuste con la metodología anteriormente descrita se aprobaron 
los siguientes siete (7) riesgos de negocios:

1. Definición e implementación de ofertas no competitivas.
2. Incumplimiento en la entrega del servicio y/o la gestión transversal del cliente
3. Interrupción del servicio afectando operación con clientes.
4. Desviaciones significativas en el comportamiento financiero esperado del negocio.
5. Debilidad en el control de los ingresos para la compañía.
6. Debilidad en el control de los activos clave* para la compañía.
7. Incumplimiento normativo y regulatorio.

* Se consideran aquellos que intervienen directamente en la prestación del servicio al 
cliente, manejan altos volúmenes y son de alta rotación.

MAPA DE RIESGOS DE NEGOCIO 2017
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Bajo Medio Alto Extremo

El sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) de ETB define e incorpora los 
controles necesarios para garantizar la continuidad de las actividades del negocio ante 
eventos extraordinarios y/o la materialización de riesgos de alto impacto, incluyendo fa-
llas en los sistemas vitales de información, desastres naturales, terrorismo, afectación en 
la gobernabilidad, reputación, marca, actividades de creación de valor de la organización, 
etc., de forma que se minimice el impacto en la prestación de los servicios, de manera que 
no se exponga a la organización a la posibilidad de no sobrevivir.

Actualmente, el Sistema de Continuidad del Negocio (SGCN) cuenta con una metodología 
estructurada que incluye:
• Análisis de impacto en el negocio
• Gestión de los riesgos de continuidad del negocio
• Definición de las estrategias necesarias para responder oportuna y ordenadamente a 

eventos de alto impacto
• Definición de los planes de continuidad pertinentes para ejecutar en caso interrupciones 

en el negocio
• Entrenamiento y ejercicios de prueba para ejecutar los planes
• Mantenimiento de los planes de continuidad
• Divulgación y socialización las acciones de continuidad del negocio

Los resultados más representativos de la gestión de riesgos y continuidad del negocio 
en 2017:
• Actualización de los niveles de tolerancia y apetito de riesgo.
• Actualización de riesgos de negocio aprobados por el Comité de Auditoría.
• Actualización de la Política para la gestión integral de riesgos y su aprobación por la 

Junta Directiva.
• Actualización de la metodología corporativa de riesgos que incluye las mejores prácticas 

a partir de ISO31000, Circular 028 de 2014 y Circular Básica Financiera de la Superinten-
dencia Financiera (Capítulo XXII), así como la alineación con los sistemas de gestión de 
la compañía, incluyendo la norma ISO 9001:2015.

• Capacitación y formación en riesgos y continuidad del negocio a dinamizadores (puntos 
focales en las áreas).

• Generación de una herramienta en la intranet (Portal MIGE) para consulta sobre el sis-
tema de gestión de riesgos.

• Ejecución de pruebas de continuidad para la prestación de los servicios TI de cara a los 
procesos de la organización y a la prestación de los servicios a nuestros clientes.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO



Asamblea General
de Accionistas 

Información al accionista e inversionista y 
canales de comunicación
Con el propósito de brindar información al inversionis-
ta y atender sus solicitudes de manera pronta y precisa, 
para así fortalecer las relaciones y las comunicaciones 
con dicho grupo de interés, la Oficina de Relación con In-
versionistas de ETB cuenta con los siguientes canales de 
comunicación:

• Chat: por medio de este chat, el cual se encuentra en 
nuestra página web www.etb.com.co/inversionistas/, 
brindamos atención on-line en los horarios de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

• Página web www.etb.com/corporativo/inversionistas 
Aquí se encuentra información de Gobierno Corporati-
vo ETB, nuestro Informe de Gestión Anual, Estados Fi-
nancieros e información de nuestra acción, entre otros 
temas. 

• Línea de atención gratuita para accionistas a nivel na-
cional: Por medio de la línea de atención nacional 01 
8000 12 00 77, brindamos atención telefónica en los 
horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Oficina de atención al accionista: Ubicada en la Carrera 
8 # 20-56 Primer Piso de la ciudad de Bogotá D.C., brin-
damos atención personalizada en los horarios de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

• Correo electrónico y físico inversionistas ETB: Los in-
versionistas pueden remitir a la Oficina de Relación 
con Inversionistas sus preguntas y consultas tanto al 
correo electrónico inversionistas@etb.com.co como en 
físico a la Carrera 8 # 20 – 56 Piso 1 de la ciudad de 
Bogotá, D.C.
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Información portafolio

Trámites legales

Trámites regulatorios

Cambio datos inversionistas

TIPOS DE SOLICITUD REALIzADAS POR LOS 
ACCIONISTAS

SOLICITUDES DE ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTAS POR CANAL 

Durante el año 2017 se recibieron en total 2019 consultas.

REPORTE INTEGRADO 2017
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Línea telefónica

Atención personalizada

Correo electrónico

Correspondencia

Chat

www.etb.com.co/inversionistas/
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Con el propósito de contar con indicadores de cali-
dad, luego de haber atendido telefónicamente a los 
inversionistas, la Oficina de Atención al Inversionista 
realiza una encuesta de satisfacción al cliente, de la 
cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Excelente

Bueno

Aceptable

Malo

Muy malo

71

%
2

10
2

15

Medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas 

Durante el 2017 se trabajó para asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas e inversionistas de ETB. Algu-
nos de los aspectos a resaltar son los siguientes:

• Pensando en la información que los inversionistas quieren recibir, se realizaron mejoras en la calidad del contenido de las 
publicaciones en la página web de inversionistas, haciendo un especial énfasis en los estados financieros con cifras se-
paradas y consolidadas, y en las presentaciones de resultados trimestrales, las cuales fueron lideradas por el Presidente 
y la Vicepresidente Financiera de la compañía.

• Se recibió por quinto año consecutivo el reconocimiento IR (Investor Relations, IR, por sus siglas en inglés) otorgado por 
la Bolsa de Valores de Colombia. Dicho reconocimiento se refiere a las mejores prácticas en materias tales como i) Rela-
ciones con Inversionistas; ii) Revelación de información a inversionistas y mercado en general y iii) Gobierno Corporativo.

• Con anterioridad a la Asamblea de Accionistas Ordinaria del año 2017 se presentó a los accionistas previamente la infor-
mación requerida por ellos para la toma de decisiones respectiva.

• Se puso a disposición de los accionistas un modelo carta de instrucción de voto para aquellos casos en los que los accio-
nistas son representados en las Asambleas de Accionistas por un apoderado, conforme a las recomendaciones del código 
de mejores prácticas. 

• Creación de herramienta web para la administración de la información de los más de 23.000 accionistas de ETB y analis-
tas institucionales

• Se creó una sección para administrar la atención de los accionistas minoritarios, lo cual permitió obtener estadísticas de 
gestión.

• Se creó una sección para el manejo de los derechos de petición y las operaciones especiales, los cuales de acuerdo a la 
ley se deben responder en tiempos predeterminados.

• Se creó una sección para registrar la gestión de la dirección de Inversiones con los inversionistas o analistas instituciona-
les. Lo anterior busca mantener un record de las reuniones, llamadas y contactos con estos grupos de interés. 

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Asamblea General de Accionistas y sus temas relevantes
Durante 2017, solo se llevó a cabo la reunión de Asamblea General de Accionistas Ordinaria celebrada el 27 de marzo cuya convocatoria fue 
publicada en el diario de circulación nacional El Nuevo Siglo, el 2 de marzo de 2017 y en la página web corporativa. 

La Asamblea General de Accionistas contó con el quorum deliberatorio, sobre un total de 3.550.553.412 de acciones en circulación, se en-
contraban presentes al momento de la reunión 3.159.082.626 acciones equivalentes al 88.97% de las acciones en circulación con derecho a 
voto, según lo dispuesto en la Ley y el artículo 46 de los Estatutos Sociales. 

Por parte de la administración asistieron a la Asamblea, el Presidente de ETB; el Secretario General, quien es a su vez el Secretario de la 
Junta Directiva; la Vicepresidente Financiera, invitada permanente del Comité de Auditoría y Riesgo; y el Auditor Corporativo; así como los 
demás miembros de la alta gerencia de ETB.

La Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2017 fue presidida por María Carolina Castillo, en representación del Dis-
trito y las decisiones aprobadas por los accionistas fueron las siguientes:

Fecha

27 de marzo
de 2017

Decisiones:

• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.

• Aprobación de los estados financieros individuales de la compañía, correspondientes 
al ejercicio fiscal del año 2016.

• Aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía, correspondientes 
al ejercicio fiscal del año 2016.

• Aprobación proyecto de apropiación y distribución de utilidades del año 2016.

• Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios.

Tipo Asamblea 

Ordinaria
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