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1. Mensaje del presidente 
 

En el 2018 se cumplirá el cuarto aniversario de la integración de las empresas que hoy conforman 

TigoUne, y mi segundo año liderando este excepcional equipo. Al recordar todos los retos, 

decisiones, aprendizajes y logros obtenidos hasta el momento, confirmamos que nuestro optimismo 

no era exagerado, cuando soñábamos con una compañía de telecomunicaciones que ofreciera 

servicios integrados a sus usuarios, que aprovechara la experiencia de sus accionistas y el talento de 

sus colaboradores para conectar cada día a más colombianos y liderar el estilo de vida digital.  

Hoy somos la segunda empresa de telecomunicaciones en Colombia, contamos con una sólida 

estructura financiera para ejecutar nuestros ambiciosos proyectos, e impulsar la construcción de las 

autopistas digitales sobre las cuales los colombianos alcanzarán sus propósitos. Somos una 

compañía cuya estrategia y cultura nos permiten ser livianos y flexibles, obsesionados por la 

innovación y capaces de sortear los retos de un mercado desafiante que coexiste con un entorno 

regulatorio dinámico. Somos una empresa responsable, consciente de que tenemos una 

oportunidad única para sembrar cambios positivos y sostenibles en nuestra sociedad. 

El 2017 fue sin duda un año retador, caracterizado por un difícil contexto macroeconómico 

determinado por movimientos importantes en materia de política internacional y un fuerte 

desenvolvimiento de la moneda de referencia. El rendimiento económico nacional reveló una 

tendencia a la desaceleración del consumo interno, y un sector de telecomunicaciones que se venía 

adaptando a los cambios que en materia fiscal y regulatoria reacomodaron las dinámicas de la 

industria. 

Para nosotros fue la oportunidad para ponernos a prueba y consolidar nuestra visión de ser una 

compañía de servicios de telecomunicaciones convergentes centrada en el cliente. Junto con el 

apoyo de nuestros accionistas, continuamos un plan de inversiones retador y una dinámica 

acelerada de migración tecnológica de nuestros usuarios de servicios fijos para pasar del cobre a 

redes de alta capacidad. Creemos en las bondades que trae la convergencia tecnológica y 

capitalizamos las oportunidades de mercado a través de productos disruptivos. Nos posicionamos 

como un aliado estratégico-tecnológico para el sector empresarial y gubernamental, ofreciéndoles 

soluciones innovadoras y eficientes en un entorno económico exigente.  

Durante los últimos 4 años hemos mantenido un ciclo ininterrumpido de inversiones que rondan los 

4 billones de pesos. Este esfuerzo nos ha permitido llegar a más de 5 millones de hogares con redes 

HFC y GPON, y expandir nuestra cobertura de servicios fijos a nuevos municipios y cabeceras en el 

territorio colombiano. Asimismo, alcanzamos un crecimiento significativo en la base usuarios con 

acceso a tecnología móvil 2G, 3G y 4G, gracias al esfuerzo en el despliegue de infraestructura que 

hemos realizado durante este periodo.  

En el segundo semestre del 2017 lanzamos Tigo ONEtv, primer producto en Colombia en combinar 

dentro de una experiencia unificada la televisión lineal tradicional con los contenidos over the top. 

Paralelamente, a lo largo del año llevamos el producto de televisión satelital a poblaciones 



 

6 
 

apartadas, respondiendo a sus necesidades con una tecnología diferencial y a precios altamente 

competitivos.  

Los resultados de la gestión financiera han avalado nuestro modelo estratégico de inversiones 

selectivas e inteligentes, apalancados por un endeudamiento diversificado que protege la sólida 

posición de la Compañía en la generación de flujos de capital. Ello nos permitió mejorar nuestros 

márgenes de rentabilidad y registrar un crecimiento en el indicador EBITDA 4,9 puntos en el año 

2017. Nuestra gestión ha sido respaldada por las más grandes agencias calificadoras a nivel mundial, 

Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, quienes nos otorgaron Grado de inversión a nuestra 

posición de endeudamiento.  

Fuimos los primeros en realizar pruebas de redes 5G en Colombia, la tecnología que se encuentra 

en implementación en las principales economías del mundo y que cambiará la conectividad como 

la conocemos hoy en día. En el futuro, esta tecnología albergará las autopistas digitales que harán 

realidad la convergencia entre el mundo real y el mundo digital, facilitando la vida y los procesos 

productivos de millones de usuarios y empresas. Miramos hacia el futuro con optimismo, lo vemos 

posible y cercano, pero sabemos que para llegar allí es necesario cerrar las brechas tecnológicas que 

obstaculizan la conectividad de millones de colombianos.  

El 2017 fue un año decisivo para confirmar nuestra estrategia de responsabilidad social, enfocada 

en sensibilizar, informar y contribuir con la calidad de vida de las comunidades desde el uso 

responsable de las TIC; a la vez que continuamos con una gestión ambiental basada en estándares 

internacionales y seguimos fortaleciendo una cultura de ética y transparencia, promoviendo así un 

ambiente de confianza para nuestras acciones. Con lo anterior ratificamos nuestro compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de Pacto Global, sumando de esta manera a 

la sostenibilidad mundial. 

Quiero resaltar también la gestión del equipo humano que hace posible todos estos logros. Durante 

el 2017 iniciamos la consolidación de la cultura corporativa que apalancará todos los retos de los 

próximos años, teniendo claro nuestro propósito común, con énfasis en nuestros 5 valores 

corporativos, y foco en 3 pilares fundamentales: servicio, logro y liderazgo. En ese sentido, 

continuamos fortaleciendo las competencias de los líderes de la Organización, constituimos y 

capacitamos a un grupo de facilitadores de cultura, implementamos la Gestión del desempeño para 

todo el staff y fortalecimos el plan de reconocimientos TigoUne. 

Sin duda me siento orgulloso de lo que hemos hecho, pero me siento aún más orgulloso de lo que 

somos, una compañía capaz de transformarse y reinventarse para estar a la altura de sus propósitos 

y de las necesidades de nuestros usuarios. 

Confío que en el 2018 podamos continuar elevando las experiencias que entregamos a nuestros 

clientes, ofreciéndoles servicios convergentes de última generación a precios asequibles, y 

manteniendo una sólida posición financiera que nos permita seguir invirtiendo. Asimismo, 

mantendremos el liderazgo en el diálogo con entes regulatorios, apuntando a unas condiciones más 

equitativas y una competencia más sana e íntegra que redunde en beneficio de los usuarios de 
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telecomunicaciones, y confío en que podamos continuar agregando valor a toda la cadena de grupos 

de interés que participan en nuestra operación.  

De la mano de nuestros clientes, colaboradores, accionistas, inversionistas, miembros de la Junta 

Directiva, proveedores y aliados, el sector oficial y grupos de interés, estoy convencido de que 

seguiremos creciendo, juntos.  
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2. Sobre este informe 
 

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

adelante UNE, en el cual encontrará: 

● Los resultados de la gestión de UNE 

● Los resultados financieros de UNE 

● Los resultados consolidados de sus filiales, Colombia Móvil S.A. E.S.P. - Tigo, Edatel S.A., 

Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. - OSI y Cinco Telecom Corp. – CTC, en adelante 

TigoUne o la Compañía 

● Y, los resultados de la gestión de la sostenibilidad en TigoUne 

   

2.1 Generalidades 

Ciclo de reporte Anual 

Periodo de reporte Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Instancias de aprobación del informe Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, en sus 
sesiones del 22 de febrero y 21 de marzo de 2017, 
respectivamente. 

  

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

empresarial en Colombia. 

● Los resultados de la gestión de la sostenibilidad hacen las veces de Comunicación de 

Progreso para el Pacto Global de las Naciones Unidas, así como la alineación de nuestra 

gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. 

● El informe final fue coordinado y elaborado por la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 

y la Oficina de Presidencia.  

 

2.2 Verificación del reporte 

Atendiendo criterios de transparencia y calidad de la información, el informe fue revisado por las 
Vicepresidencias Comercial (CCO), Legal y de Finanzas.  
  

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

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

que cuenta con independencia de la administración, por decisión de los Accionistas. Además, se 

contó con Ernst & Young Audit SAS, para la validación de los datos reportados para el Informe Anual 

2017 de Millicom (de acuerdo con el alcance detallado en la página 162 de dicho informe), que se 

incluyen en este documento.  
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2.3 Modelo de sostenibilidad 

 En TigoUne entendemos la sostenibilidad como la generación de valor compartido con sus grupos 

de interés en el marco de un estilo de vida digital, donde aportamos al bienestar y prosperidad del 

país mediante el acceso, el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en adelante TIC. 

  

El modelo se apalanca en una gestión ética y transparente; en la gestión de riesgos; la generación 

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

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

ambiental, logrando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Ver políticas y lineamientos 

https://www.une.com.co/compania/sostenibilidad 

  

2.3.1 Temas relevantes para la sostenibilidad de TigoUne 

 Los siguientes son los asuntos relevantes para la sostenibilidad de TigoUne, que se derivan de un 

análisis de sector, validación de prioridad en la gestión con grupos de interés y con el equipo 

directivo, este último consultado en dos oportunidades por cambios en sus integrantes. Para este 

año presentamos en el capítulo de aspectos técnicos, un balance de la gestión de cada asunto desde 

2015.  

  
Asuntos claves para la sostenibilidad TigoUne Temas que incluye 

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

Acciones para prevenir el riesgo de corrupción y soborno  

Desarrollo de canales de contacto para comunicar inquietudes 
sobre el cumplimiento de la ética organizacional 

Acciones para invitar a los grupos de interés para que notifiquen 
comportamientos de empleados, proveedores o contratistas que 
estén en contra de la ética organizacional, asegurando la 
protección de quien lo informe  

Experiencia de los clientes en el servicio 
  
  

Atención al cliente 

Calidad de productos y servicios 

Claridad y transparencia en precios de productos, servicios y 
ofertas 

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

Ampliación de la cobertura de las redes de telecomunicaciones 

Acciones para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la red   

Gestión de los impactos sociales y ambientales producidos por la 
operación del negocio en las comunidades vecinas a la 
infraestructura de la Compañía 

  
  
  
Promoción de la innovación 

Desarrollo de productos y soluciones innovadoras para promover 
un estilo de vida digital 

Gestión de la innovación en los procesos para encontrar formas 
más simples y efectivas en el desarrollo de las actividades 
empresariales  

Desarrollo de servicios tecnológicos que mejoren las condiciones 
ambientales y sociales de la comunidad. 

  
Gestión eficiente y responsable de la cadena de abastecimiento 

Evaluaciones de proveedores 

Verificar que nuestros proveedores gestionen sus impactos 
sociales y ambientales 

Promoción de la salud, la seguridad y las buenas condiciones de 
trabajo entre nuestros proveedores. 

  
  

Desarrollo de acciones informativas, educativas y de formación 
para la apropiación de las tecnologías  

https://www.une.com.co/compania/sostenibilidad
https://www.une.com.co/compania/sostenibilidad
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Asuntos claves para la sostenibilidad TigoUne Temas que incluye 

Fomento del uso responsable de la tecnología Trabajo con niños, adolescentes, padres de familia y docentes para 
promover el uso seguro y responsable de las tecnologías 

Promoción de las líneas y canales de comunicación orientados a la 
protección al menor 

Apoyo a actividades que contribuyan al desarrollo social en 
Colombia  

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

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

Acciones que promuevan la satisfacción y el bienestar de los 
colaboradores  

Acciones orientadas a la protección de los derechos de los 
colaboradores  

Acciones que contribuyan al fortalecimiento de las competencias 
profesionales y personales de los colaboradores 

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

Gestión de los impactos ambientales asociados a la operación de 
Compañía   

Huella de carbono 

 Gestión de residuos electrónicos 

Eficiencia energética 

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

interés frente a nuestro desempeño. El avance en cada asunto material se podrá identificar a lo 

largo del documento con el símbolo asignado para cada tema y asignamos un capítulo para 

presentar las acciones realizadas con cada grupo de interés.  
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Clientes x x x x  x  x x 

Comunidad x x x   x  x x 

Contratistas x x x  x  x x x 

Colaboradores x x x x x x x x x 

Estado x x x  x x x x x 

Inversionistas x x x x x x x x x 

Líderes 
opinión 

x x x x  x x x x 

Medios 
Comunicación 

x x x x  x x x x 

Proveedores y 
aliados 
estratégicos 

x  x x x   x x 

Accionistas x x x x x x x x x 

Competidores x  x     x x 

Contacto 

Vicepresidencia de Asuntos Corporativos                   

conectados@tigoune.com 

mailto:conectados@tigoune.com
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3.  Nuestro perfil corporativo 
 

3.1. Naturaleza y forma jurídica 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es una sociedad de economía mixta organizada bajo la forma de 

una sociedad anónima. Presta servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las 

comunicaciones y actividades complementarias. Sus accionistas principales son Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P. y Millicom Spain S.L.  

Por su parte, UNE tiene participación accionaria directa mayoritaria en las siguientes sociedades: 

Empresa % participación accionaria 

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

Edatel S.A. 99,95% 

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

Cinco Telecom Corporation (CTC) 100% 
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3.2. Estructura directiva y órganos de gobierno  

El equipo directivo que actualmente lidera la gestión de las diferentes empresas TigoUne, es el 

siguiente:

 

3.2.1. Órganos de gobierno 

Al tener valores registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-, en UNE 
adoptamos los estándares y las mejores prácticas de Gobierno Corporativo emitidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en el Código País, propiciando una actuación transparente 
de sus administradores y directivos, así como un adecuado suministro de información a los 
accionistas e inversionistas y al mercado en general.  
 
Los principales órganos de gobierno son la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, que 
al cierre del año estaba conformada por:  
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Timothy Pennington Paola Guzmán 

Mauricio Ramos Luciano Marino  

Esteban Iriarte Marcelo Benítez 
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Juan Pungiluppi Salvador Escalón 

Andrés Restrepo Isaza Miguel Moreno Múnera 

Federico Arango Toro Juan Camilo Restrepo  

Jorge Londoño De la Cuesta Gabriel Jaime Betancourt 

 
Se pueden consultar las competencias de los miembros de Junta en los Currículos publicados en la 
página web http://www.une.com.co/compania/inversionistas o https://m.tigo.com.co/nuestra-
compania 
 
Adicionalmente se cuenta con el Comité de Auditoría, encargado de vigilar la gestión y la efectividad 

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

Independientes de la Junta Directiva Federico Arango Toro y Andres Restrepo Isaza, así como por 

Paola Guzman, CFO del Grupo Millicom para América y quien actúa como suplente de Tim 

Pennington, CFO Global, en la Junta Directiva Local.   

Participan además como invitados especiales los ejecutivos de EPM Jorge Andrés Tabares Ángel, 

Vicepresidente Estratégico de Finanzas Corporativas y Carlos Mario Tobón Osorio, Gerente de 

Gestión de Negocios e Inversiones. También cuenta con la presencia del Presidente y Vicepresidente 

de Auditoría, este último actúa como Secretario Técnico. 

Por otra parte, los siguientes comités internos soportan la toma de decisiones: 

● Comité de Presidencia. Conformado por el presidente y el equipo directivo de primer nivel, 

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

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

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

Marina Jiménez (Vp. de Asuntos Corporativos y Secretaría General), John Jairo Vásquez (Vp. 

de Auditoría), David Escobar (Miembro independiente) y Carlos Mario Vélez (Representante 

de los empleados). 

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

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

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

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

que puedan poner en riesgo la prestación del servicio. Lo conforman directivos de las Vp. 

de Operaciones, Servicio al Cliente, Empresas y Gobierno, Móvil, Auditoría, Gente TigoUne, 

además del presidente y el Vp. Comercial (CCO). 

 

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

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

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

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

http://www.une.com.co/compania/inversionistas
https://m.tigo.com.co/nuestra-compania
https://m.tigo.com.co/nuestra-compania
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3.3. Algunos datos generales del negocio 

Información general de TigoUne 

 UNE COLOMBIA 
MÓVIL S.A 

E.S.P. 

EDATEL S.A.  OSI Y CTC Total 

Distribución de 
colaboradores 

36%  52%  11% 1% 100% 

Unidades por 
servicio 

 Líneas de voz: 
1.519.525 

Banda Ancha: 
1.297.090 

Televisión: 1.143.647 

Líneas de voz 
y datos 

Prepago: 
8.952.322 

Líneas voz y 
datos 

Pospago: 
1.691.811 

Líneas de voz: 
142.015 

Banda Ancha: 
197.891 

  

No aplica Líneas de voz: 
1.661.540 

Banda Ancha: 
1.494.981 
Televisión: 
1.143.647 

Ingresos a 
cierre de 2017 

● $2,38 billones $2,17 billones $221 Mil millones $426 Mil 
millones 

$5,06 
billones1 

 

3.4. Nuestras unidades de negocios, portafolio y cobertura 

 
A 31 de diciembre de 2017 la Compañía estaba organizada así: 

 
● Negocio de Hogares: Atiende hogares en el 94% del territorio nacional, incluyendo regiones 

donde está presente la filial EDATEL. 
● Negocio de Empresas y Gobierno: Entidades gubernamentales, clientes empresariales 

corporativos y Pymes, incluyendo la gestión de las filiales CTC y OSI. 
● Negocio Móvil: Personas en el territorio nacional y se atiende desde la filial Colombia Móvil. 

 
  

                                                           
1 La suma lineal no corresponde al total entregado debido a las eliminaciones de los valores equivalentes a las operaciones entre las 
empresas. 
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3.4.1. Portafolio  

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

NEGOCIO DE HOGARES NEGOCIO MÓVIL NEGOCIO DE EMPRESAS Y GOBIERNO 

Voz Equipos Conectividad movilidad y seguridad 

● Telefonía pública 
● Telefonía fija: Telefonía local 

ilimitada, 50 minutos (LDN o 
Móvil) y 7 servicios especiales 
para líneas TDM (llamada en 
espera, transferencia de 
llamadas, conversación entre 
tres, marcación abreviada, 
conexión sin marcación, 
programador, identificador de 
llamadas numérico y por 
pantalla). 

● Larga distancia nacional e 
internacional 

● Smartphones 
● Financiación de 

Equipos 
● Planes 

Promocionales 

● Internet banda ancha 
● Internet dedicado 
● Conectividad nacional e 

internacional 
● Planes de voz y datos 
● Datos corporativos y 

conectividad gestionada 
● #ABB y #1XY 
● Bolsas SMS 
● Cyber seguridad Cloud UTM 
● Cyber seguridad Premisas 

UTM 
● Cyber seguridad Cloud UTM 

Televisión Pospago Voz, Cloud y Datacenter 

● Televisión One TV: TV en HD, 
con accesos a aplicaciones 
como FOX, Crackle, Youtube y 
VOD; opción de grabación (One 
Elite) y acceso multidispositivo 
(One Elite) 

● Televisión digital 
● Televisión satelital DTH 
● Canales premium 

● Cargos básicos de 
datos y voz 

● Recargas 
adicionales a cargo 
básico 

● Roaming y larga 
distancia 
internacional 

● Aplicaciones 
incluidas 

● Telefonía empresarial 
● Voz Plus 
● Troncal SIP 
● Comunicaciones unificadas 
● Collocation 
● Hosting dedicado 
● Almacenamiento 
● Respaldo 
● Cloud server 

 

Internet Prepago Servicios Digitales y Televisión 

● Internet banda ancha 
 

 

● Aplicación  
● Tigo shop 
● Tienda web 
● Menú USSD 
● SMS 

● Cloud apps 
● IoT 
● Digital 

  Valor agregado   

 ● Tigo Music con 
datos Ilimitados 

● Adelanta saldo en 
Tigo shop y web 

● Comparte tu saldo 
● Roaming y larga 

Distancia 
● Smartapps 
● Tigo sports 
● Recargas y pagos 

web 
● Seguro móvil 
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3.4.2. Cobertura  

 

REGIONALES COBERTURA 

UNE COLOMBIA MÓVIL EDATEL 

Centro Casanare, 
Cundinamarca, 

Huila, Meta, Tolima 

Amazonas, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, 

Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés, 
Vichada 

Boyacá 

Costa Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Magdalena, 

Sucre, Córdoba 

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

Bolívar, 
Cesar, Sucre 

Noroccidente Antioquia Antioquia, Archipiélago De San Andrés, 
Chocó 

Antioquia 
Caldas, 

Córdoba 

Eje Cafetero Caldas, Quindío, 
Risaralda 

Caldas, Quindío, Risaralda, Valle Del 
Cauca 

--- 

Oriente Boyacá, Norte De 
Santander, 
Santander 

Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, 
Cesar, Caldas, Norte De Santander, 

Santander 

Santander 

Sur-
Occidente 

Cauca, Nariño, Valle 
Del Cauca 

Cauca, Nariño, Valle Del Cauca --- 

 
Ofrecemos nuestros servicios en el 94% del territorio nacional. 

 

3.5. Asociaciones en las que participamos  

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 

Andesco Asociación de Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y de TIC 

Miembro de la Junta 
Directiva 

Ahciet Asociación Iberoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 

Miembro activo 

Cintel Centro de Investigación de las Telecomunicaciones Miembro activo 

ANDI Asociación Nacional de Industriales de Colombia Miembro activo 

RUTA N Corporación dedicada a la innovación y a las TIC Miembro de Junta 
Directiva 

Proantioquia Fundación Proantioquia Miembro de Consejo 
Directivo 

Asomóvil Asociación de Operadores Móviles Miembro de Junta y 
asociado 
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3.6. Reconocimientos  

Durante el año 2017 la Compañía recibió los siguientes reconocimientos: 

• Mejor Empresa de Servicios Públicos y Comunicaciones - Premio Andesco a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este es el reconocimiento más importante en 

Colombia en materia de responsabilidad social, para el cual fuimos elegidos entre 233 

empresas participantes. Andesco reconoció diversas iniciativas que hemos adelantado, con las 

cuales beneficiamos a más de 350,000 personas en todo el país:  

· Mejor entorno de mercado: Zonas Wifi con el MinTic;  

· Mejor aplicación de Gobierno Corporativo: Transparencia desde un Acuerdo de 

Accionistas;  

· Mejor desempeño social: Promoción del Estilo de Vida Digital Responsable y TigoMusic;  

· Mejor desempeño ambiental: Green BTS;  

· Mejor entorno de trabajo: Plataforma de Plan de beneficios TigoUne. 

 

• Programa de Sostenibilidad Corporativa de TigoUne. El Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá reconoció nuestro Programa de Sostenibilidad por el compromiso con las mejores 

prácticas comerciales en el cuidado de los recursos naturales, la reducción de costos a través 

de una mejor eficiencia y la capacitación de las comunidades en el uso responsable de la 

tecnología. 

 

• Reconocimiento Pacto Global. A través de Green BTS, la Compañía logró importantes 

objetivos en temas ambientales y financieros, reduciendo la energía en equipos 2G y 3G para 

soluciones móviles en horas de poco tráfico. 

 

 

3.7. Cambios significativos  

Durante el año 2017 se destacaron los siguientes cambios en la Compañía: 

• Logramos valiosos avances en el proceso de unificación y convergencia de nuestro portafolio 

y plataformas, ofreciendo a nuestros usuarios asesoría en servicios fijos y móviles en nuestras 

más de 100 tiendas convergentes, una plataforma de talla mundial para su atención (Zendesk) 

y una línea de atención al cliente con asesores capacitados en todos los servicios ofrecidos 

por la Compañía. 

• Consolidamos la integración comercial y administrativa con la operación de la filial ETP, 

absorbida por UNE en diciembre de 2016. De esta forma, se llevó la experiencia de servicio 

TigoUne a los más de cien mil usuarios en el territorio del eje cafetero que anteriormente 

atendía ETP.  

• En el mes de febrero efectuamos la devolución formal a la Nación de 20 MHz de espectro, 

entrega que culminó el programa de devolución, en cumplimiento del condicionamiento 

dispuesto por la SIC para la integración empresarial entre UNE y Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
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• En junio, cerramos la negociación de un crédito sindicado para Colombia Móvil por el valor 

de USD$300.000.000 con 10 bancos de la banca local e internacional. 

• En septiembre, lanzamos al mercado el producto de televisión por suscripción Tigo ONEtv, 

una novedosa forma de entretenimiento, que ofrece el acceso a contenido audiovisual de 

televisión e internet de manera convergente y fácil. 

• En el mes de octubre celebramos el tercer TigoUne Fórum, que tuvo como tema central el 

concepto IoT (por sus siglas en inglés “internet of things”), el evento contó con la participación 

de Simone Brunozzi (tech evangelist), Kevin Ashton (creador del concepto IoT) y Duncan 

Wardle (exvicepresidente innovación Walt Disney Company). 

 

3.8. Acontecimientos acaecidos después del ejercicio 

 

El día 6 de febrero de 2018 la calificadora Moody's Investors Service asignó a UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. la calificación de emisor de Baa3 con perspectiva estable. Hecho que 

ratifica la sólida posición financiera y la confianza de inversionistas en la Compañía.   
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4. Gestión económica 
 

4.1. Entorno macroeconómico y desempeño financiero 

El contexto internacional para el año 2017 estuvo representado por movimientos importantes en 

materia de política internacional impulsado principalmente por el cambio de presidencia y de 

gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica, las elecciones presidenciales en Europa, las 

difíciles relaciones de las principales potencias del mundo con Corea del Norte y la extendida 

coyuntura civil, política y militar de Medio Oriente. Sin embargo, en materia económica mundial si 

bien hubo una desaceleración en el consumo internacional, se mantuvo un dólar americano fuerte 

durante el transcurso de todo el año que permitió el crecimiento de los índices industriales Dow 

Jones y el NASDAQ2 al pasar, al cierre de 2016 a diciembre de 2017, de alrededor de 20.000 puntos 

a cerca de los 25.000 puntos, y de 5.500 puntos a casi 7.000 puntos, respectivamente, lo cual 

representó un indicador del dinamismo económico en Estados Unidos particularmente en el 

segundo y tercer trimestre de 2017.  

En Colombia, el desarrollo económico en 2017 fue el resultado de una desaceleración del consumo 

doméstico y por extensión, de un bajo dinamismo de los mercados bursátiles y financieros. En 

consecuencia, se mantuvo una expectativa de leve crecimiento del PIB similar a lo observado en 

2016 (2,0% para el tercer trimestre de 2017), y, por segundo año consecutivo, una alta tasa de 

cambio con respecto al dólar americano la cual se ubicó en rangos entre los 2.800 y 3.100 pesos. 

Por su parte, se evidenció una tasa de inflación que cerró cercana al 4% en diciembre de 2017 pero 

que la indexación, a principio del mismo año cercana al 6,0%, impactó los costos recurrentes y 

estructurales de la actividad productiva a lo largo de todo el 2017. De otro lado, el desempleo al 

cierre de diciembre de 2017 llegó al 9,4% según el DANE, superior en 0,2 puntos porcentuales en 

comparación a diciembre de 2016 cuando éste se ubicó en el 9,2%. Finalmente, el Índice de 

Confianza del Consumidor se mantuvo por tercer año consecutivo en niveles consistentemente 

negativos cerrando en -6,0. 

En conclusión, Colombia mantuvo una economía con crecimientos muy moderados en sus 

actividades financieras, bursátiles, productivas y manufactureras y con unas perspectivas de 

cambios como consecuencia de las elecciones de congreso y presidencia en el 2018.    

 

4.1.1. Un año lleno de retos  

Considerando las condiciones macroeconómicas del país, continuamos a lo largo de 2017 nuestra 

estrategia para mantenernos como un sólido y eficiente competidor en el mercado de Televisión, 

Internet y Telefonía Fija a través de los procesos internos de transformación y renovación 

                                                           
2 El índice Nasdaq Composite es un índice bursátil de Estados Unidos que incluye todos los valores que cotizan en el 
mercado Nasdaq, un total de más de 5000 empresas. 
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tecnológica de nuestras plataformas para ofrecer mayores capacidades de transmisión así como un 

despliegue sostenido de red en la tecnología de fibra híbrida-coaxial (HFC en inglés), cumpliendo así 

nuestro objetivo de convertirnos en una empresa convergente y centrada en el cliente, estimulando 

la creciente tendencia de consumo y uso de mecanismos digitales. 

 

Para 2017, los ingresos operacionales fueron de $2,38 billones de pesos (en 2016 de $2,45 billones 

de pesos), impactados por la reforma tributaria de 2016 implementada en 2017; y la finalización de 

la comercialización de 4G-LTE desde el último trimestre de 2016 derivada del condicionamiento de 

entrega de espectro dispuesto por el Gobierno para la autorización de la fusión con Millicom Spain 

Cable S.L. De otro lado, la Unidad de Negocio de Hogares se mantuvo constante con respecto al 

periodo anterior. 

 

La estructura de costos de ventas y gastos operacionales mostró una mejora como proporción de 

los ingresos, pasando del 73% en 2016 a 68,1% en 2017, presentando eficiencias operativas en los 

gastos administrativos. Dichas eficiencias se tradujeron en el mejoramiento de aproximadamente 5 

puntos porcentuales en el margen EBITDA, pasando del 27,0% en 2016 al 31,9% en 2017, lo que 

representó cerca de $99 mil millones de pesos adicionales para UNE que pasó de $662 mil millones 

pesos a $761 mil millones de pesos. 

 

Los resultados netos presentaron un mejoramiento de $135 mil millones de pesos, bajando de una 

pérdida de aproximadamente $146 mil millones de pesos en 2016 a casi $11 mil millones de pesos 

en el 2017, explicados principalmente por la finalización de la depreciación de la plataforma que 

soportaba la red 4G LTE y la depreciación acelerada del espectro 2.6 GHz registrados en 2016, 

disminuyendo el valor total de depreciación de activos fijos en 2017, y a unos mejores resultados 

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

patrimonial).    

 

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

arrendamientos financieros) bajó de $2,15 billones en 2016 a $2,03 billones de pesos en 2017, 

disminuyendo en $117 mil millones de pesos, cifra que corresponde al prepago anticipado en 

diciembre de 2017 con entidades financieras.  

 

Por último, al cierre del 2017 mantenemos una posición financiera sólida con activos totales 

cercanos a $5,3 billones de pesos y un patrimonio neto de $2,0 billones. 

 

4.1.2. Resultados consolidados 

Los ingresos consolidados para 2017 de UNE y sus filiales cerraron en $5,06 billones de pesos, 

representando una disminución del 1,7% comparado con el periodo anterior, impactados por la 

finalización de la comercialización de los servicios 4G-LTE y la reducción regulatoria de tarifas de 

cargos de accesos en el negocio Móvil. No obstante, a nivel de rentabilidad, el EBITDA consolidado 
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alcanzó los $1,35 billones de pesos, superior en 0,5 puntos porcentuales al EBITDA del año 2016, 

pasando del 26,2% al 26,7%, lo que representa un aumento de $3.500 millones de pesos. Los 

resultados financieros de las filiales de UNE incluidos en los estados financieros están compuestos 

de la siguiente manera: 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. alcanzó ingresos por $2,17 billones de pesos ($2,32 billones en 2016), 

llegando a $482 mil millones de pesos de EBITDA con un margen de 22,2% y un resultado neto 

positivo de casi $89 mil millones de pesos. 

Los ingresos logrados por la filial EDATEL S.A. ascendieron a $221 mil millones de pesos, arrojando 

un EBITDA de $97 mil millones de pesos con un margen de 43,9% y una utilidad neta de 

aproximadamente $30 mil millones de pesos siendo mayor en $8 mil millones de pesos a la utilidad 

neta registrada en el periodo anterior. 

Así mismo, las otras filiales del grupo, OSI S.A.S. y CTC obtuvieron un EBITDA por $14 mil millones 

de pesos y resultados netos consolidados por $11 mil millones de pesos. 

La pérdida neta consolidada se redujo $150 mil millones de pesos frente a la obtenida en el 2016, 

cerrando el 2017 con una pérdida de $40 mil millones de pesos como resultado de optimizaciones 

en gastos operacionales, eficiencias en depreciaciones por la salida de la plataforma 4G-LTE y la 

utilidad en la venta de las torres de Colombia Móvil indicada anteriormente. 

La deuda financiera consolidada para 2017 (excluyendo pasivos por arrendamientos financieros) 

cerró en $2,82 billones disminuyendo en $122 mil millones de pesos explicados principalmente por 

el prepago de la deuda de UNE EPM Telecomunicaciones con entidades financieras por $117 mil 

millones de pesos y un menor valor de deuda producto de la diferencia en cambio sobre el monto 

del crédito de $300 millones de dólares americanos de Colombia Móvil.  

De esta forma, los activos totales consolidados de la Compañía para el 2017 fueron de $7,32 billones 

de pesos y su patrimonio neto de $1,93 billones de pesos. 

4.2. Desempeño de los negocios 

4.2.1. Unidad de Negocio de Hogares  

 
En 2017 nos encontramos con un entorno altamente competitivo y desafiante, un mercado exigente 
y que demanda continuamente servicios más ágiles y de calidad, plataformas interactivas y acceso 
a contenidos; y una industria que cada vez gira menos en torno a servicios fijos tradicionales como 
la telefonía fija.  
 
Lo anterior implica una serie de retos y desafíos para los cuales ya nos veníamos preparando y que 
hoy nos permite una ventaja competitiva, una red HFC3 más fortalecida. Iniciamos planes de mejora 

                                                           
3 HFC: red tecnológica sobre Fibra Óptica que permite la prestación de más de dos servicios, alcanzando velocidades 
superiores a los 50MB en Banda Ancha 
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y mantenimiento de redes en esta tecnología, planes de servicio y reubicación de sistemas Wi-Fi 
para optimizar el servicio de internet; y el lanzamiento de productos innovadores que se impulsan 
al máximo a través de estas posibilidades tecnológicas. Con estas inversiones preparamos la 
plataforma estratégica para el logro de los objetivos comerciales. 
 
El 2017 permitió un importante logro para el Negocio de Hogares, pues a pesar del poco crecimiento 
económico general, el ingreso creció 0,3% respecto al 2016. Durante el año evidenciamos un ajuste 
en el mix de clientes, ya que tuvimos un crecimiento en el número de servicios de banda ancha que 
contrasta con el decrecimiento en los servicios de telefonía fija. Así, mientras en RGUs4 de banda 
ancha crecimos un 4,6% vs el 2016, en RGUs de Telefonía fija decrecimos el 1%, y en televisión 
logramos un crecimiento del 1,6% en HFC y un 200% en DTH5.  
 
Estos resultados demuestran lo acertada de nuestra estrategia, consistente en acelerar el 
despliegue de Hogares Pasados (Home Passed en inglés) en tecnología HFC y la migración de clientes 
de redes de cobre, puesto que el crecimiento de la base de clientes de banda ancha es posible sobre 
la red HFC al permitir brindar mayores velocidades, mejor experiencia e integración de servicios de 
televisión, estando además a la vanguardia tecnológica. 
 
Llevamos a cabo el lanzamiento del producto Tigo ONEtv que trae una nueva y diferenciadora 
experiencia de convergencia al cliente, al combinar la televisión tradicional con el video streaming, 
el video bajo demanda, la grabación de video y una plataforma que aprende de los gustos del cliente. 
Lanzamos durante el 2017 la oferta especial de 50 Megas de internet para satisfacer la demanda de 

aquellos clientes con necesidades de alta velocidad.  

Así mismo, realizamos una campaña de mejora en la velocidad de 160 mil familias que se 

encontraban por debajo de 5MB, sin incremento de tarifas, para lograr más competitividad, un 

mejor acceso a la tecnología y mejorar su percepción de calidad del servicio, evidenciada en un 

mejor desempeño en sus descargas de información. Esta iniciativa la desarrollamos para apoyar con 

tecnología los sueños de nuestros clientes, sus actividades productivas, sus relaciones personales y 

para mostrar como nuestros productos son una contribución directa a su calidad de vida. 

En número de hogares con nuestros servicios contratados crecimos en más de 5 mil entre 2016 y 

2017, las ventas crecieron 19,3% frente a 2016, resultado de una intensiva acción comercial y una 

oferta competitiva, sin embargo, los retiros crecieron un 5,3% frente a 2016 y la acertada actividad 

comercial permitió lograr una ganancia neta positiva de base de clientes. 

La economía colombiana se caracterizó por un desempeño menor al esperado, lo que nos obligó a 

innovar en la oferta de producto mediante el lanzamiento de ventas a través de “Smart promo” 

consistente en la promesa de venta: Contrata y paga hasta el segundo mes, incluyendo dos meses 

gratis de Crackle y FOX Play. En Colombia competimos con dos multinacionales reconocidas, lo que 

nos llevó a asegurar una oferta de valor diferencial para nuestros clientes. 

                                                           
4 RGU: Unidades Generadoras de Valor por su sigla en inglés 
5 DTH: tecnología Direct To Home por sus siglas en inglés hace referencia a la televisión satelital ofrecida por TigoUne 
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Finalmente, en 2017 aplicamos un incremento tarifario para clientes residenciales nuevos y actuales 

que obedeció a múltiples factores, como el valor del IPC y la tasa de cambio que afecta directamente 

los costos de programación de televisión, pero respetando condiciones promocionales como el 

aumento de velocidad a 5MB realizado a 160 mil de nuestros clientes. 

4.2.2. Unidad de Negocio de Empresas y Gobierno 

El Negocio de Empresas y Gobierno alcanzó una participación de mercado cercano al 15%, 

destacándose los servicios de Cloud y Data Center con un crecimiento superior al del mercado, y los 

servicios fijos, donde logramos crecer a pesar de la condición adversa de la economía y del sector 

de las TIC. Nuestra gestión estuvo enfocada en soluciones regionales, estrategias móviles B2B y la 

redefinición de nuestro modelo de servicio, basándonos en la atención diferencial para cada tipo de 

cliente, servicios administrados y la digitalización. 

Esta unidad de negocio se encuentra dividida en 5 segmentos corporativos, para garantizar un 

servicio más eficiente y una mejor operación comercial. En 2017 los segmentos se desempeñaron 

así: 

4.2.2.1. Gobierno 

Este año nos consolidamos como el operador líder en diseño e implementación de proyectos en el 

sector Gobierno, como el de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), con la entrega de esta solución 

en 16 ciudades; “Zonas WiFi para la Gente” con 582 zonas adjudicadas por el Ministerio de TIC; y 

nos hemos posicionado como un importante proveedor de servicios de Data Center a través del 

Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, con el cual hoy somos los proveedores de 

entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Minas, Ministerio de 

Transporte, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Superintendencia Nacional de Salud, 

y, Auditoría General de la Nación, entre otros. 

En 2018, seremos el aliado tecnológico clave en el proceso de elecciones para el Congreso y 

Presidenciales, responsables de los medios de comunicación para el procesamiento de datos: 

canales de datos, internet, líneas telefónicas fijas, móviles y satelitales, red Wi-Fi para centros de 

procesamiento de datos, centros contingentes regionales y salas de prensa departamentales. 

Adicionalmente, continuamos con la implementación de nuevos CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión) para la Registraduría Nacional del Estado Civil y “Zonas WiFi para la Gente”. 
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4.2.2.2. Pymes 

El crecimiento del negocio estuvo jalonado por el segmento Pymes, principalmente por el servicio 

de Banda Ancha, el cual impulsamos mediante estrategias de captura de nuevos clientes en zonas 

de baja ocupación, cross selling6, up selling7 e incremento en la convergencia fijo - móvil.  

4.2.2.3. Cloud y Datacenter 

Logramos posicionarnos como proveedor Cloud y Data Center en el país, alcanzando un crecimiento 

superior a lo esperado, principalmente por el lanzamiento de nuevos productos como Cloud Server 

y el foco en Hosting, Collocation, Back Up y Cybersecurity. Adicionalmente, este año inauguramos 

el Datacenter Titanium en Bogotá, de categoría World-Class, construido en forma modular, 

siguiendo normas corporativas que aseguran un adecuado funcionamiento de los equipos 

informáticos y de comunicaciones; este nuevo proyecto ya cuenta con dos certificaciones TIER3 que 

responden a los temas de diseño y construcción. 

4.2.2.4. Móvil B2B 

En este segmento logramos superar la erosión inherente al servicio de voz con un crecimiento en 

datos, y duplicamos el ingreso de los servicios M2M (Machine to Machine) enfocándonos en 

soluciones de rastreo y geolocalización como sistemas de control de rondas de seguridad y 

emergencia, rastreo de mercancía, flotas y personas.  

4.2.2.5. Negocio Internacional 

En el negocio internacional tuvimos un crecimiento importante, apalancado en la amplia capacidad 

de interconexión disponible con otros operadores a nivel mundial y en el crecimiento del negocio 

de datos y SMS.  

El 2017 fue un año de diversos retos en los mercados y líneas de negocio para el negocio Mayorista 

(Wholesale), que gestionamos desde la filial OSI, lo cual demandó de las mejores competencias de 

nuestros colaboradores para cumplir con la generación de negocios que permitieron cumplir las 

expectativas presupuestales e incluso, aportar ingresos y contribución adicional a lo esperado. Así, 

el negocio Wholesale continuó la consolidación de su línea de Datos, generando un crecimiento por 

encima del 130%, logrando, además, el acceso directo a grandes clientes generadores de contenido 

y tráfico con el fin de gestionar directamente los negocios de grandes capacidades en la fuente.  

En línea con este crecimiento, seguimos afianzando la terminación de mensajes de texto (SMS) de 

aplicación a personas (A2P) en Colombia y en otros destinos a nivel mundial (Oferta A-Z), 

aumentando en más de un 230% los ingresos, con márgenes superiores al 80%. Al finalizar el año, 

se logró una ejecución del 141% en ingresos, asegurando un margen bruto superior al 5%. Es de 

anotar que el negocio no experimentó impactos significativos por variaciones de la TRM la cual inició 

en COP$3.000,71 y terminó en COP$2.984,00, estando muy cercana a los COP$3.000 con la que se 

                                                           
6 Cross selling en inglés hace referencia a la venta cruzada de servicios fijos y móviles logrando clientes que posean los 
dos servicios. 
7 Up selling en inglés hace referencia a ventas realizadas a clientes actuales para lograr un mejor ARPU, como la venta de 
canales premium. 
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realizaron las proyecciones presupuestales. Los gastos operacionales se redujeron en un 17% 

respecto a los gastos del 2016, generando los mayores ahorros en la cuenta de servicios personales 

que presentó una ejecución del 81% debido a diversas optimizaciones operacionales. 

Por su parte, el mercado Retail, gestionado a través de la filial CTC, se vio significativamente 

impactado durante el 2017 por la creciente competencia en Estados Unidos y Canadá, así como por 

el uso en aumento de OTTs como Whatsapp, Facebook y Skype, entre otras, por parte de los 

usuarios para suplir sus necesidades de comunicación. Debido a esto, el negocio Wholesale debió 

generar ingresos adicionales que permitieran cumplir con el presupuesto esperado para la empresa, 

con márgenes menores debido al tipo de negocio (Terminación A-Z). 

Considerando lo anterior, se logró un crecimiento en ingresos del 26% frente al año anterior, 

asegurando un margen bruto superior al 3,7%. Los gastos operacionales se ejecutaron al 80% del 

presupuesto, generando los mayores ahorros en operación y mantenimiento con una ejecución del 

39%, así como la cuenta de mercadeo y servicio al cliente con una ejecución del 83%.  Se optimizó 

la operación, realizando movimientos de cuentas del negocio de Wholesale y reestructurando la 

operación comercial y de soporte del negocio de Retail, lo cual se verá reflejado en unos resultados 

financieros aún mejores en el 2018. 

 

4.2.3. Unidad de Negocio Móvil 

Teniendo como punto de partida un crecimiento leve en los primeros 3Q del año en el mercado de 

usuarios de telefonía móvil en Colombia, con una variación de +4%  en 2015 vs 2016 y +3% 2016 vs 

2017; la implementación de una nueva reforma tributaria, con incremento del IVA y del impuesto 

al consumo; y una economía afectada por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el 

2017 mantuvo la tendencia de 2016 a nivel de la generación de ofertas agresivas, tanto de productos 

como de equipos, por parte de todos los competidores móviles. 

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

complementa a través del servicio que presta Colombia Móvil a operadores virtuales, conocidos 

popularmente como MVNOs8. 

Para Prepago, el 2017 fue un año de mucho dinamismo y competencia en el mercado que impactó 

negativamente el rendimiento del negocio móvil. La tendencia de decrecimiento en 2017 llegó a -

8%, principalmente por un ARPU9 afectado por la dinámica del mercado. Ante esta desaceleración, 

implementamos diversos proyectos de simplificación y optimización de la oferta prepago que 

permitieron un mejor manejo de la base de usuarios; dichas acciones mejoraron la tendencia y 

redujeron el decrecimiento en el cuarto trimestre.  

                                                           
8 MVNO: Mobile Virtual Network Operator/ Operaror móvil virtual 
9 ARPU: Average Revenue Per User por sus siglas en inglés corresponde al valor promedio recibido por cada uno de los 
usuarios 
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No obstante, en prepago eliminamos paquetes, disminuimos promociones y planes tarifarios, 

migrando a los usuarios a productos de mayor valor.   

En el 2017 tuvimos un crecimiento de 5% en el total de usuarios prepago, llegando a casi 9 millones 

de suscriptores en 2017, y crecimiento en el total de usuarios prepago core, que hace referencia a 

los usuarios que tienen un consumo de recargas más alto con base en parámetros definidos. 

En términos de penetración de 4G LTE en Prepago ejecutamos 3 campañas que generaron aumentos 

en la base de usuarios de LTE. 

En cuanto a Pospago, el entorno competitivo se caracterizó por una alta agresividad en las ofertas 

sobre el servicio y teléfonos.  De acuerdo con esto y con el objetivo de garantizar una oferta de valor 

para nuestros clientes, desarrollamos promociones innovadoras enfocadas en los atributos más 

importantes para el consumidor actual. Con el fin de acelerar el estilo de vida digital, multiplicamos 

los datos hasta 4 veces por tres meses, ofrecimos a nuestros clientes la posibilidad de actualizar sus 

Smartphones con promociones de 2x1 y bonos para ser redimidos en tecnología. Adicionalmente, 

para soportar el crecimiento y valor de nuestros clientes, continuamos alineando los procesos de 

cara a ellos, por lo cual, se implementaron beneficios diferenciales para los clientes de alto valor y 

se trabajó en mejoras sobre la factura del servicio. 

En los MVNO´s y DVNO´s, a principios de 2017 entró en vigor la nueva regulación tarifaria, la cual 

fijó topes a las tarifas a cobrar a cada uno de los operadores virtuales por los servicios prestados a 

los mismos, representando un decrecimiento de ingresos de más del 20% frente a 2016, sin 

embargo, seguimos siendo determinantes para estos modelos de negocio a nivel de mercado. 

 

4.3. Servicio al Cliente 

 

En 2017 continuamos desarrollando planes de acción para garantizar la experiencia del cliente, 

logrando disminuir su nivel esfuerzo e incrementando el de recomendación, ambos indicadores 

reflejan directamente la percepción que tiene sobre nuestra Empresa. Esto lo logramos a través del 

rediseño de procesos claves y protocolos de atención homologados en los canales de servicio; 

mejorando los indicadores de calidad de factura y comunicando proactivamente las novedades en 

la misma; promocionando los canales digitales y las herramientas de autogestión. Además, 

desarrollamos estrategias para saber la mejor hora y medios para contactarlos. 

Para lograr una experiencia convergente: 

● Implementamos el Centro de Ayuda en una nueva plataforma de clase mundial (Zendesk), 

para nuestros clientes fijos y móviles, donde los clientes pueden aprender a usar sus 

servicios y resolver inquietudes fácilmente.    



 

27 
 

● Unificamos la atención en todas las Tiendas TigoUne del país con cobertura de ambos 

portafolios, para atención comercial, de servicio y retención.   

● Nuestra línea de servicio al cliente es ahora convergente, tanto en acceso para los clientes 

de fijo y móvil, como con la atención de asesores expertos en ambos portafolios.  

 

Logramos acercar a nuestros clientes cada vez más al estilo de vida digital, al duplicar sus 

interacciones en canales digitales y mejorar la experiencia en estos canales de atención (chat y redes 

sociales Facebook y Twitter).  

 

4.4. Crecimiento de la infraestructura  

En TigoUne trabajamos para garantizar a nuestros clientes la mejor experiencia en la adopción de 

un estilo de vida digital, así que basados en un modelo de inversión inteligente, logramos realizar 

expansiones en nuestras redes, obteniendo mayores capacidades y mejor cobertura, permitiendo 

la oferta comercial de nuevos servicios interactivos, la integración de contenidos como HBO GO, Fox 

Play, Crackle, YouTube, contenido lineal y de video por demanda.  

Para garantizar un servicio adecuado a nuestros usuarios fijos y móviles, realizamos importantes 

inversiones en nuevos sitios LTE, en expansión de la red HFC para Hogares y en red GPON10 para 

Empresas y Gobierno. Para esto nos hemos enfocado en optimizar la experiencia de Internet Móvil 

aumentando en un 28% la capacidad de la red y mejorando la cobertura de nuestra red LTE, llegando 

al 62% de la población en Colombia. Adicionalmente, soportamos eventos masivos como la visita 

del Papa a nuestro país, logrando la mejor percepción de nuestro servicio. 

Nuestra red fija con tecnología HFC/GPON logró alcanzar más del 41% de los 10,5 millones de 

hogares urbanos reportados por el SUI (Servicio de la Superintendencia de Servicios Públicos con 

información para el ciudadano) en el cuarto trimestre de 2017, lo cual significa alcanzar más del 55% 

de nuestro mercado potencial. Dentro de la expansión de la red fija, durante 2017 conectamos 9 

nuevas ciudades con redes HFC, Cereté, Pasto, Tuluá, Tunja, Sogamoso, Fusagasugá, Funza, 

Mosquera y Facatativá; en 2018 esta red logrará alcanzar 5 ciudades más en distintas regiones del 

país. 

Con el fin de incrementar la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes y aprovechando el 

despliegue de fibra óptica que adelantamos durante 2017, mejoramos soluciones de acceso móvil 

que se encontraban atendidas con radios de microondas, reemplazándolas por soluciones de fibra 

óptica de alta capacidad, alcanzando un 62% de las radio-bases. Por otra parte, mejoramos nuestra 

estrategia de contenidos con Facebook y Google para que nuestros usuarios experimenten mayor 

calidad en su servicio. Finalmente, para mejorar la disponibilidad del servicio de internet, 

distribuimos nuestra capacidad en dos cables submarinos físicamente independientes. 

                                                           
10 GPON: Tecnología de acceso de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica para llegar hasta el suscriptor 
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4.5. Regulación y relaciones institucionales 

2017 fue un año trascendental para el sector de las telecomunicaciones en Colombia y el mundo, 

pues se inició la discusión de grandes tópicos y se tomaron algunas decisiones claves en cuanto a: 

• Concepto, futuro y requerimientos de la economía digital. 

• Reforma de la institucionalidad del sector para lograr una efectiva convergencia. 

• Financiación del sector público de las telecomunicaciones. 

• Políticas pro-inversión en el sector de las telecomunicaciones. 

En el año 2017, destacamos los siguientes logros en materia de gestión regulatoria e institucional: 

• Reducción de la contraprestación que se paga por el servicio de televisión por suscripción. 

• Posicionamiento en el Gobierno de una política pro-inversión. 

• Iniciativa para la transformación del sector en búsqueda de una convergencia efectiva 

(instituciones, fondos y contribuciones). 

• Que los organismos de vigilancia adoptaran un enfoque preventivo. 

• Racionalización del régimen de calidad de los servicios móviles. 

• Discusión pública y con el Gobierno de la tributación de las OTT11 y sus efectos en la 

economía nacional. 

 

4.5.1. Una visión estratégica para la economía digital 

Durante el año lanzamos el documento Una visión estratégica para la economía digital – Claves para 

impulsar la economía que apalancará el futuro de los colombianos, en el que se identifican los siete 

ejes de acción que debemos observar, tanto los operadores como el Gobierno, para que Colombia 

se inserte en la economía digital en pro del desarrollo económico y social del país. Para conocer esta 

política visite este link http://tigo-une.com/documentos/economia-digital/economiadigital.pdf  

4.5.2. La autopista invisible que nos conecta con el mundo 

En este documento explicamos qué es el espectro, la realidad colombiana frente al tema y nuestra 

posición frente a la subasta que tiene estimada el Gobierno Nacional para el 2018. 

La autopista invisible que nos conecta con el mundo: http://tigo-une.com/espectro/ 

4.6. Contingencias legales  

UNE tiene pasivos contingentes con relación a los juicios y otros riesgos legales que surgen en el 

curso normal de los negocios. Al 31 de diciembre de 2017, el importe total de las reclamaciones y 

los riesgos de litigios en contra de UNE, calificados como posibles fue de aproximadamente $211 

mil millones ($407 mil millones en diciembre de 2016). Si bien no es posible determinar el desenlace 

                                                           
11 OTT (Over The Top) consiste en la transmisión de audio, vídeo, y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los 
operadores tradicionales en infraestructura, control o distribución del contenido. 

http://tigo-une.com/documentos/economia-digital/economiadigital.pdf
http://tigo-une.com/espectro/
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no se prevé que el resultado final pueda tener un efecto significativo en la situación y las 

operaciones financieras de la Empresa. 

Los siguientes son los litigios más representativos calificados como posibles, sin embargo, de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y políticas contables de la 

Empresa, no se estima necesaria una provisión: 

● EMCALI: Empresas Municipales de Cali- Emcali. Demandó al Estado Colombiano y a UNE 

pretendiendo recuperar los cargos de interconexión a los que esa empresa considera tener 

derecho, toda vez que las resoluciones que modificaron el contrato fueron declaradas nulas. 

El monto de las pretensiones es de $107.074 m. 

● INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF): El demandante pretende que los 

excedentes de los teléfonos públicos que no son entregados a los usuarios que realizan 

llamadas sean declarados bien mostrenco y, por ende, entregados al ICBF. El monto de las 

pretensiones es de $4,000 m. 

● ADA: procedimiento arbitral en el que la empresa está reclamando perjuicios por un 

incumplimiento contractual con unas pretensiones por valor de $17.621m 

4.7. Informe de propiedad intelectual  

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

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

necesarias para acatar en su integridad dicha norma. 

4.7.1. Propiedad intelectual 

Las creaciones intelectuales que generamos en la Empresa, así como en aquellas que empleamos 

para el desarrollo de nuestra actividad comercial y que provienen de terceros, respetamos los 

derechos de autor y propendemos por su protección, sobre lo cual cabe resaltar los siguientes 

aspectos: 

• Respetamos los derechos conexos que tienen los organismos de radiodifusión sobre sus 

emisiones, al retransmitir las señales de televisión abierta a través de nuestro servicio 

de televisión por suscripción bajo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 y 

el fallo proferido por la Corte Constitucional en sentencias 654 de 2003 y 1151 de 2003 

al respecto, posición reiterada por la Corte en fallo de tutela del 2016. Asimismo, 

acatamos los fallos de la demanda de competencia desleal presentada por CARACOL y 

RCN ante la SIC, la cual fue resuelta a nuestro favor en la segunda instancia.   

• Seguimos ejecutando los acuerdos y los pagos correspondientes a los derechos 

representados las Sociedades de Gestión Colectiva con SAYCO y ACINPRO en los 

términos establecidos. 
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• Suscribimos el acuerdo por el uso anterior y posterior al 2017 y hasta el 2021, de los 

derechos representados por la sociedad de gestión colectiva EGEDA. 

• Cumplimos con los acuerdos de licenciamientos de derechos de autor celebrados con 

ACODEM - Asociación Colombiana de Editoras de Música - y la Asociación para la 

Protección de los Derechos Intelectuales sobre fonogramas y videogramas musicales - 

APDIF.  

• A la fecha, no se ha concertado la tarifa con ACTORES en relación con la remuneración 

por el uso de los derechos que representa.  

4.7.2. Uso de software Legal 

En la Empresa contamos con mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normatividad 

y el respeto de los derechos en esta materia: 

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

● Sensibilizamos e informamos a todos los colaboradores sobre la obligación de utilizar e 

instalar únicamente software original y legalizado. 

● Monitoreamos el cumplimiento de los lineamientos para el uso de software.  

● Realizamos auditorías a los procesos y gestión de software.  

● Contamos con instrumentos de gobierno (lineamientos, procedimientos, políticas) en la 

instalación y uso del software en los equipos de cómputo. La gestión del licenciamiento 

de software hace parte del manual de control interno de la Compañía, el cual es 

revisado anualmente por auditores externos.  

● Controlamos la instalación del software a través de la mesa de servicio de TI.  

● Controlamos los privilegios en los equipos de cómputo para la instalación de software.  

 

Así mismo, la sociedad protege como secretos empresariales información privilegiada y datos 

sensibles, mediante la suscripción de acuerdos y cláusulas de confidencialidad. 

4.7.3. Derecho de autor 

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

la cual tiene presencia en 10 países, en África y Latinoamérica, llegando a 49 millones de personas. 

Como parte de la estrategia de integración empresarial entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. y UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., se utilizan las marcas Tigo y UNE en “cobranding”, bajo el siguiente signo 

distintivo: 

 

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

S.A. propietaria de la marca Tigo, tienen registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio 

diversos signos distintivos asociados a sus marcas, para la prestación de varios servicios dentro de 
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su portafolio y en diferentes clases de la clasificación internacional de Niza. En línea con lo anterior, 

con el objetivo de posicionar la marca a nivel nacional, se han celebrado contratos de uso 

compartido o “cobranding” con las filiales, tal es el caso de Edatel. De la misma manera se cuenta 

con otras marcas registradas que se han posicionado nacional e internacionalmente, como Orbitel.  

4.8. Cumplimiento de normas  

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. adelantó la evaluación, con resultado favorable, sobre el 

desempeño de los sistemas de revelación y control de la información, cumpliendo con los 

estándares fijados por el Grupo. 

De otro lado, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1.676 de 2013, la administración declara 

que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas 

por los vendedores o proveedores.  

Igualmente, UNE cumplió con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema 

de Seguridad Social Integral, lo que se informa en cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 

1406 de 1999. La Empresa se encuentra a paz y salvo por este concepto y no existen irregularidades 

contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, 

aportes laborales y aportes patronales. 

Asimismo, se deja expresa constancia que el presente Informe no contiene vicios, imprecisiones o 

errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de UNE. 

4.9. La gestión transversal en TigoUne 

 

4.9.1  Nuestros sistemas de Gestión y Calidad Corporativa  

Durante el 2017 la gestión corporativa fue revisada mediante auditorías externas e internas, entes 

de control, juntas directivas de UNE y sus filiales, directivos, comités, los diferentes grupos de interés 

y los grupos empresariales MIC y EPM. En el día a día se revisó la gestión corporativa mediante los 

planes de trabajo y mejoramiento, los presupuestos de operación e inversión, los indicadores de 

procesos y desempeño; con el fin de:  
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De estas revisiones identificamos fortalezas y oportunidades sobre las cuales hemos realizado 

acciones orientadas a la mejora continua, y que son llevadas a los procesos y a los proyectos 

corporativos, entre ellos están el proceso de recertificación de la norma ISO 14001:2015 y mantener 

las certificaciones de las normas: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 

27001:2013 y calificación RUC. 

Fortalezas identificadas:  

• Sistema de Gestión Integral – SGI sólido que ayuda a la generación de valor, para las 

negociaciones con los grandes clientes del sector privado y gobierno. 

• Universidad TigoUne como una herramienta de conocimiento corporativo. 

• Proceso de actualización de los estándares certificados a las versiones 2015 de acuerdo con 

los ciclos de recertificación. 

• Continuidad del sistema dentro del proceso de integración de Compañía. 

• Desarrollo profundo de los ejercicios de auditoría interna para la certificación de calidad. 

• Mejoras realizadas a los procesos, como producto de las revisiones adelantadas en 2016. 

• Fortalecimiento del equipo de procesos para garantizar una adecuada gestión corporativa. 

• Política de Gestión Documental. 

• Análisis de materialidad efectuado por la Compañía ha permitido identificar cuáles son los 

asuntos relevantes para las partes interesadas, como mecanismo de orientación de las 

acciones dirigidas a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

 

En materia ambiental se resalta:  

• Migración de mediciones puntuales de ruido a la elaboración de mapas de ruido. 

• Certificación con base en la norma ISO 14001 pasando de la versión 2004 a la 2015 la cual 

plantea mayores retos en función de los grupos de interés y sus expectativas. 

• Avance en la certificación del portafolio empresarial para nuestros clientes: Certificación 

Internacional ICREA IV para el Datacenter. 

 

4.9.1.1 Auditoría a la gestión corporativa 

Las auditorías interna y externa realizadas a la gestión corporativa durante el 2017 concluyeron 

que, UNE ha establecido y mantenido el Sistema de Gestión Integral de acuerdo con los 

requisitos de las normas GP 1000, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 y OHSAS 18001, demostrando 

la capacidad para lograr que se cumplan los requisitos de los productos y servicios incluidos en 

el alcance de las certificaciones, así como la política y los objetivos corporativos. 

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

• Conveniente: en tanto se pudo constatar el grado de alineación o coherencia del 

Sistema con las metas y políticas organizacionales. Desde los distintos ámbitos de 

aplicación del sistema (calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y la salud en 
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el trabajo, gestión de la seguridad de la información) se contribuye al logro de los 

objetivos de la Empresa. 

• Adecuada: el sistema evidencia suficiencia para el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes, los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos de la propia Compañía y 

los requisitos de las normas de referencia. 

• Eficiente, eficaz y efectiva: contamos con herramientas para la gestión de una forma 

integral y homologada. 

 

4.9.2 Sistema de control interno  

 

2017 fue un año de consolidación de las empresas que conforman a TigoUne en términos de sus 

estructuras de gobierno, estrategias comerciales y modelos operativos, temas estos que, sumados 

a los ajustes regulatorios, imprimieron un nivel de esfuerzo adicional a la Compañía para lograr los 

objetivos de la Organización.  

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

de decisiones y ha reafirmado la identidad corporativa.  El equipo directivo evidencia un sólido nivel 

de alineamiento que ha sido decisivo para afrontar los retos generados en el mercado y que hoy nos 

ubica en una posición competitiva satisfactoria.   

En materia de gestión integral de riesgos, los avances han mostrado una dinámica para consolidar 

la cultura en la gestión de riesgos en toda la Organización desde la base de procesos.  Así mismo, es 

importante resaltar la gestión adelantada para anticiparse a los riesgos regulatorios que nos han 

permitido reaccionar más oportunamente a estos, mitigando parcialmente los impactos y la 

severidad en los modelos de negocio. 

En lo concerniente al modelo operativo, la Compañía ha logrado importantes avances en la 

convergencia y unificación de procesos, asunto sobre el que se está dando mayor foco en términos 

de simplicidad y productividad.  Particularmente en 2017, se dio inicio al programa de Trasformación 

Digital mediante el cual la Organización logrará altos niveles de eficiencia interna, así como en 

materia de diferenciación del servicio a nuestros clientes.   

La influencia de todos estos cambios y ajustes en estructura y modelo operativo han sido un reto 

para mantener un nivel razonable de madurez del sistema de control interno de la Organización.  

Sobre el particular, es importante precisar el decidido compromiso de la Administración Local, 

Regional y Global de Millicom, así como los cuerpos colegiados del gobierno corporativo local, 

particularmente el Comité de Auditoría, quienes han efectuado monitoreo y seguimiento periódico 

y no han escatimado esfuerzos para llevar a cabo todas las iniciativas en beneficio de la 

Organización.   
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La gestión de comunicaciones evidencia un avance importante en sus componentes tanto internas 

como externas, y de sus impactos, particularmente frente a la reputación empresarial. 

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

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

puedan comprometer la continuidad de la operación, la sostenibilidad del negocio o la viabilidad 

jurídica y financiera de la Organización. 

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

se efectuó la evaluación del Sistema de Control Interno Contable al 31 de diciembre de 2017 para 

UNE, Colombia Móvil, EDATEL y OSI obteniendo una calificación general de Eficiente, lo que significa 

que dichas compañías generan información financiera, económica, social y ambiental confiable, 

relevante y comprensible, promueven el mejoramiento continuo y facilitan la interacción entre las 

áreas. 

4.9.3 Gestión de riesgos y continuidad de negocios 

4.9.3.1 Gestión de riesgos 

En TigoUne promovemos la cultura de riesgos como un elemento clave en la toma de decisiones 

organizacionales, que contribuye al crecimiento y la sostenibilidad de la Compañía, mediante la 

gestión efectiva de los riesgos estratégicos identificados por la Alta Dirección, y los riesgos 

operacionales analizados desde cada uno de los proyectos críticos y los procesos de la cadena de 

valor. 

Contamos con una Política de Riesgos, en la que se determina la responsabilidad de todos los 

colaboradores para asegurar su gestión, y se define el alcance y el proceso para identificar, analizar 

y dar respuesta efectiva a los riesgos de acuerdo con su nivel de impacto y criticidad, con planes de 

acción que persiguen el equilibrio y la estabilidad financiera de la Compañía, protegiendo sus activos 

e ingresos, y minimizando las pérdidas que puedan presentarse por la materialización de dichos 

riesgos.  

En 2017 alineamos la política integral de riesgos, ajustamos mecanismos de gobierno como lo son 

el “Chief Risk Officer” y el Comité de Riesgos. Continuamos trabajando en la construcción de una 

cultura de riesgos, así como en la identificación, seguimiento y monitoreo a los riesgos estratégicos 

y operacionales; logrando disminuir el nivel de riesgo de algunos de ellos, la evaluación de la 

efectividad de los controles existentes, y el avance en la implementación de nuevos controles 

propuestos previo análisis de su costo efectividad. 

4.9.3.2 Gestión de la continuidad del negocio 

Durante 2017, nuestra Gestión de la Continuidad del Negocio vivió un proceso de estabilización y 

mejora, que buscó dar respuesta a los retos y desafíos que tuvimos en la integración de operación, 

redes, plataformas, estructuras organizacionales y servicios, parte de esto ha sido:  

• Actualización de la Política de gestión de continuidad del negocio 
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• Alineación de la estructura de respuesta a emergencias con la gestión de incidentes y crisis 

• Actualización del análisis de impacto al negocio (BIA) en el que incluimos a todas las 

empresas, lo que nos permitió identificar cambios en procesos y servicios críticos, para 

alinear las medidas requeridas 

• Actualización de planes de recuperación para aplicaciones y plataformas críticas, soporte 

para los servicios y procesos de nuestro negocio 

• Ejecución de actividades de fortalecimiento en la gestión de incidentes y crisis en diferentes 

ámbitos corporativos, como los simulacros de emergencias, con las cuales logramos 

disminuir los incidentes presentados en el transcurso del año. 

Para 2018, tenemos como objetivos aumentar el alcance de los servicios y procesos críticos tratados, 

el diseño e implementación de nuevas estrategias y planes de recuperación, aumentar el grado de 

madurez del proceso dentro de un ciclo de mejora continua, sensibilizar a todos nuestros 

colaboradores sobre la importancia de los lineamientos, protocolos y comités que apoyan la gestión 

de crisis continuidad del negocio; generando valor para nuestra empresa y los públicos de interés 

con los que nos relacionamos.  
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4.9.4 Gestión de la ética y la transparencia corporativa  

4.9.4.1 Programa de COMPLIANCE de la Compañía 

Continuamos consolidando la estrategia de cumplimiento (Compliance) durante 2017, logrando un 

nivel de madurez sobresaliente conforme con las mediciones adelantadas por el Grupo Millicom en 

los países donde opera. Nuestro programa se ejecuta bajo las prácticas propuestas en el framework 

for Compliance from United States Federal Sentencing Guidelines (USSG) y adaptaciones del 

Capability Maturity Model Integration (CMMI), donde nuestro objetivo es fortalecer la ética y 

transparencia al interior de nuestra cultura corporativa que, alineados con los valores 

institucionales, permiten asegurar la sostenibilidad empresarial, generar relaciones de confianza 

con los grupos de interés y proteger a la Compañía frente a situaciones que puedan afectar su capital 

reputacional. 

4.9.4.2 Comité de Ética  

El Comité de Ética, conforme a la agenda establecida para 2017, realizó 5 sesiones en donde se 

analizaron 126 denuncias y una consulta, todas reportadas a través de los diferentes canales éticos, 

de los cuales 17 fueron efectivos. Fueron atendidas las denuncias realizadas por algunos empleados 

y terceros, relacionadas con discriminación, acoso, conflicto de intereses, fraudes y reclamaciones. 

Cada vez estamos más convencidos de la efectividad y confianza que otorga la Línea ética en esta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel 1 (Inicial): El  proceso es impredecible, es reactivo y pobremente controlado.  
Nivel 2 (Administrado): El  proceso es reactivo y se caracteriza por su aplicación a proyectos. 
Nivel 3 (Definido): El  proceso es proactivo y se ve a  nivel de la organización. 
Nivel 4 (Medible Cuantitativamente): El  proceso es medido y controlado. 
Nivel 5 (Optimizado): El  proceso se enfoca en la mejora continua. 
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operación y la labor del Comité como garante de confidencialidad y objetividad de las situaciones 

expuestas.  

4.9.4.3 Lineamientos claros 

• Código de Ética. Durante el año actualizamos nuestro Código bajo los estatutos de soborno 

transaccional proporcionando lineamientos y procedimientos que permitan conocer y 

gestionar adecuada y oportunamente un actuar ético y responsable, haciendo lo correcto 

de la manera correcta.   

• Política de Lobby y Cabildeo. En 2017 fue estructurada la Política de Lobby y Cabildeo, cuyo 

propósito es brindar orientación sobre las prácticas de relaciones públicas con dirigentes, 

funcionarios públicos, entidades gubernamentales o cualquier regulador para actuar 

siempre de manera transparente. 

• Anticorrupción y Antisoborno. Durante el año no detectamos operaciones que estuvieran 

en contra de los principios establecidos en la Política de Anticorrupción y Antisoborno, 

alineada con las prácticas de protección de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la 

Antibribery and Anticorruption Policy (AB/AC). Por otro lado, estructuramos e 

Implementamos prácticas para prevenir el soborno transnacional, sensibilizamos a nuestros 

grupos de interés sobre este delito y nos vinculamos al Día Internacional contra la 

Corrupción. 

4.9.4.4 Mecanismos confiables de reporte  

• Canales éticos. Durante el año divulgamos nuestros canales éticos a clientes, proveedores 

y colaboradores, a través de medios internos y externos de la Compañía como el portal web, 

el blog Compliance, las redes sociales, merchandising, el canal de Tv TigoUne, entre otras: 

• Página web www.TigoUne.com 

• Correo electrónico línea-etica@tigoune.com.co  

• Línea telefónica (018000 521100) 

• Nuestro blog Compliance (http://www.tigo-une.com/compliance/ ) 

 

4.9.4.5 Gestión de conflicto de intereses 

Fortalecimos el Manual de Conflicto de Intereses, el cual proporciona lineamientos que permitan 

conocer y gestionar oportunamente todos los conflictos de intereses reales o potenciales que 

puedan generarse entre los empleados, de estos con los proveedores e incluso de los miembros de 

la Administración y Junta Directiva con todos los anteriores. En el 2017, el 97% de los colaboradores 

reportaron si tenían o no situaciones que pudieran llegar a generar algún tipo de incompatibilidad 

(en 2016 fue del 65%). El 3% faltante estaba en incapacidad médica. En estos reportes no se 

presentaron situaciones complejas que afectarán el normal desarrollo de los negocios entre los 

colaboradores y las terceras partes. 

http://www.tigoune.com/
about:blank
http://www.tigo-une.com/compliance/
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4.9.4.6 Gestión de regalos y atenciones 

Consolidamos relaciones de confianza a través de nuestra Política de Regalos y Atenciones, la cual 

establece un marco de actuación que da claridad a empleados, proveedores y terceros sobre la 

postura de la Compañía frente a las atenciones a través de regalos, atenciones sociales o 

entretenimiento. Los regalos recibidos durante el año y debidamente documentados fueron 

sorteados entre los colaboradores de la Compañía.  

4.9.4.7 SARLAFT 

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

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

Terrorismo - SARLAFT-, realizando diferentes actividades que demuestran el compromiso y la 

importancia de la gestión para prevenir y minimizar la posibilidad de ser utilizados directa o 

indirectamente en actividades ilícitas: 

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

identificamos aspectos importantes que pudieran generar algún riesgo real o aparente en 

esta materia a las empresas en Colombia o de sus socios en otras regiones. 

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

4.9.4.8 Comunicación y entrenamiento Compliance 

Durante el año, 98% de los empleados fueron capacitados en los componentes de la estrategia de 

Cumplimiento con un énfasis en los temas de ética, anticorrupción, soborno, conflicto de intereses, 

financiación del terrorismo y lavado de activos, a través de charlas presenciales y cursos en la 

plataforma virtual.  

4.9.4.9 Análisis de riesgo ético y mejoramiento continuo 

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

matrices de riesgos de fraude y corrupción, así como las relacionadas al riesgo de lavado de activos 

y financiación de terrorismo, las cuales fueron analizadas y debatidas con los miembros del Comité 

de Auditoría. 

4.9.5 Protección y privacidad del cliente  

4.9.5.1 Seguridad de la información  

La seguridad de la información y continuidad del negocio es una prioridad para nosotros, por esto 

trabajamos constantemente en la mejora de los procesos, mediante la implementación de 

controles, que nos ayuden a mitigar la materialización de riesgos y evitar impactos en la operación, 

la información de nuestros clientes, empleados y/o proveedores. Así mismo, en 2017 fortalecimos 

nuestra estrategia así: 

• Actualizamos el análisis de impacto (BIA) transversalmente en toda la Compañía.  

• Ejecutamos procesos de análisis de vulnerabilidades y gestión de incidentes para enfrentar 

las amenazas de ciberseguridad que se incrementaron globalmente; entre ellas el ataque 
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de Wanncry12. Además, informamos oportunamente a empleados y clientes sobre 

estrategias preventivas en medios internos y redes sociales corporativas.  

• Aumentamos el cumplimiento de los estándares de seguridad de la información, auditorías 

internas y externas y el manual de control interno de Millicom. 

• Sobrepasamos la expectativa de publicaciones planeadas para sensibilizar a los 

colaboradores sobre la seguridad de la información y las buenas prácticas al respecto. 

• Integramos y fortalecimos el proceso de control de acceso para la solicitud, modificación y 

retiro de permisos para personal vinculado y tercerizado, que junto a la aplicación de 

controles permitió la eliminación de 178.666 accesos de las plataformas corporativas.  

• Mantuvimos la certificación internacional en gestión de seguridad de la información ISO/IEC 

27001:2013 

• Fortalecimos los elementos de control para la protección de la información en los 

endpoints13, dispositivos móviles e información que viaja por la red. 

 

4.9.5.2 Habeas Data  

En el marco del Programa Integral de Gestión de Datos Personales de la Compañía, para el manejo 

adecuado y protección de los datos personales de clientes, proveedores, colaboradores y terceros, 

de quienes recolectamos este tipo de información, y de conformidad con lo estipulado en la Ley de 

Protección de Datos 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Decreto 886 de 2014 y demás normas 

reglamentarias, durante el 2017 fortalecimos nuestra estructura administrativa, políticas, 

procedimientos y prácticas corporativas.  

A través de nuestro Oficial de Protección de Datos Personales, velamos por la implementación y 

adopción efectiva de nuestras políticas de protección de datos personales, así como la gestión y 

disposición de todos los instrumentos necesarios para cumplir con las normas que rigen la materia 

y aplicación de buenas prácticas dentro de la organización, incluyendo sus procesos. Con el ánimo 

de habilitar un contacto único en las diferentes áreas de negocio que tienen injerencia en los temas 

asociados con la protección de datos personales, se definió un equipo interdisciplinario de apoyo al 

Oficial de Protección de Datos Personales, quienes interactúan como canal de enlace hacia el 

interior de sus respectivas áreas de negocio.  

Durante el año realizamos una evaluación a la política, manual y procedimientos definidos, 

proporcionando recomendaciones y haciendo seguimiento a las acciones de mejora identificadas 

con el apoyo del Oficial de Protección de Datos Personales. 

                                                           
12 Wanncry: son ataques informáticos que usan el criptogusano conocido como WannaCry dirigidos al sistema operativo 
Windows de Microsoft 
13 Son sistemas de ciberseguridad que sirven para descubrir, gestionar y controlar los dispositivos que solicitan acceso a 
la red corporativa. 
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4.10 Reputación corporativa 

Para TigoUne, monitorear y gestionar la Reputación Corporativa es una prioridad. Por esta razón, 

en el último trimestre del 2017 ejecutamos un proyecto para analizar la situación actual de la 

Compañía en este tema y diseñar un plan de acción para activar oportunidades de mejora. Junto 

con una de las más importantes consultoras en reputación con presencia en España, Portugal y 

América Latina, iniciamos la evaluación de las percepciones positivas o negativas que tienen los 

públicos de interés sobre la Compañía. 

Además, en 2017 nuevamente hicimos parte de las 100 empresas con mejor reputación según 

Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, en las siguientes mediciones: 

• Ranking Merco Empresas: Ocupamos la posición número 66 entre las empresas 

colombianas con mejor reputación.  

• Ranking Merco Talento: Pasamos de la posición 59 en 2016 a la 53 en 2017 entre las 

compañías que mejor atraen y retienen el talento personal en el país.  

• Ingresamos como TigoUne al ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo: 

Ocupamos la posición 63.  

 

4.11 Retos y agradecimientos  

El 2018 se encuentra enmarcado en unos objetivos claros y específicos que permitirán ejecutar 

satisfactoriamente la estrategia de la Compañía. 

Seguiremos con el despliegue de las redes fijas correspondiente al plan de expansión de la Empresa 

y al mantenimiento de la inversión realizado desde la integración de las operaciones, preparándonos 

así: primero, para mantener la competitividad de los servicios fijos y mejorar cada vez más la 

velocidad de acceso a las autopistas digitales de nuestros clientes y segundo, para asegurar la 

rentabilidad futura con base en la tendencia global de convergencia. 

Finalmente, para la Compañía es muy importante el uso creativo y responsable de la tecnología, 

reto al que nos enfrentamos a diario y del cual nos convertiremos para nuestros clientes en un 

referente nacional y regional, con excelentes prácticas de responsabilidad social, ofreciendo un 

servicio técnico de calidad, y siendo el aliado estratégico de grandes compañías y del gobierno en la 

implementación de la economía digital. 

Contamos con el respaldo de nuestros equipos, accionistas y proveedores para mantener el apoyo 

de nuestros clientes, seguros de que el 2018 traerá muy buenos resultados.  
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5. Estados Financieros  
 

Se encuentran anexos al informe los estados que presentan la situación financiera de UNE EPM 

Telecomunicaciones, así como la consolidación del desempeño financiero de las filiales Colombia 

Móvil S.A. E.S.P. - Tigo, Edatel S.A., Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. - OSI y Cinco Telecom 

Corp. – CTC.  
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6. Gestión ambiental  
 

Durante 2017 la gestión ambiental en TigoUne continuó enmarcada dentro del cumplimiento de 

nuestra Política de Sostenibilidad. De igual manera seguimos realizando la gestión en el marco de 

acción de nuestros asuntos relevantes que en materia ambiental son: 

● Responsabilidad ambiental operacional 

● Gestión de residuos electrónicos 

● Huella de carbono 

● Eficiencia energética 

6.1 Responsabilidad ambiental operacional 

Ajustamos la identificación de nuestros aspectos e impactos ambientales bajo la gestión propuesta 

por Análisis de Ciclo de Vida, que contempla la valoración de los impactos ambientales asociados a 

nuestros proveedores y clientes. 

 

Como parte del enfoque preventivo de la gestión ambiental de TigoUne: 

 

● Gestionamos en nuestras tiendas y sedes administrativas los residuos de carácter ordinario, 

reciclable, especial y peligroso a través de diferentes estrategias enfocadas en la 

concientización para su disminución, correcta separación en la fuente y trazabilidad de todos 

los residuos que se generan en las labores diarias de la Compañía. En 2017 de 144.8 toneladas 

generada alcanzamos un aprovechamiento total del 42%. Esto representa una diferencia 

respecto al 2016, de casi 3 toneladas. 

 

● Dimos cumplimiento al lineamiento de producción y consumo sostenible de TigoUne, 

realizando el acompañamiento, asesoría y capacitación a los administradores de contratos, 

asegurando una adecuada gestión socio ambiental de proveedores y contribuyendo así a una 

cadena de abastecimiento responsable. 

 

● Recibimos 3 solicitudes de información y una queja ambiental asociada a la operación de uno 

de nuestros sitios técnicos; todos estos requerimientos fueron atendidos y gestionados 

oportunamente.  Gracias a lo anterior y a la gestión ambiental que venimos efectuando, no 

recibimos multas ni sanciones (monetarias o no monetarias), relacionadas con incumplimientos 

de la normativa ambiental.  

 

● Logramos la recertificación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo la nueva versión ISO 

14001:2015, luego hacer todos los ajustes necesarios enfocados al fortalecimiento y 

mejoramiento continuo de nuestro SGA. 
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● Como parte del Programa de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, fuimos reconocidos como empresa Líder en Sostenibilidad, 

gracias en gran medida al compromiso con la implementación de mejores prácticas 

empresariales que le apuntan al cuidado de los recursos naturales. 

 

● Ganamos el Reconocimiento en el Congreso Nacional de Pacto Global al proyecto “Green BTS”, 

el cual consistió en mejorar la eficiencia de trabajo de la interfaz de radio de los equipos 2G y 

3G de la unidad móvil del negocio con el fin de disminuir el consumo de potencia en horas de 

bajo tráfico. 

 

Buscando la generación de una cultura ambiental con nuestros grupos de interés internos y 

externos, en 2017 realizamos las siguientes acciones: 

● Realizamos la semana de la sostenibilidad para que los empleados conocieran los programas 

ambientales de la Compañía e iniciativas sostenibles de diferentes instituciones. Se efectuaron 

campañas de movilización de cultura, charlas de sensibilización, montajes lúdicos y oferta 

comercial enfocados en la adecuada separación y disposición final de residuos, reducción de 

huella de carbono, movilidad sostenible, ahorro de agua y energía, en alianza con gestores, 

fundaciones, empresas y autoridades ambientales. La semana se desarrolló en las principales 

sedes del país y se logró una participación de aproximadamente 850 empleados y 1.000 

contratistas en las 5 ciudades.  

 

● Celebramos un convenio de cooperación con la Fundación Ecomunidad, para uso de su 

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

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

nuestros grupos de interés, en especial los clientes, pueden identificar los dispositivos de 

reciclaje y los lugares a donde llevar sus celulares dañados, obsoletos o en desuso y pequeños 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE. 

 

● Participamos en el Workshop de sostenibilidad liderado por GAIA, donde presentamos nuestra 

experiencia en la certificación del sistema de gestión ambiental bajo el modelo ISO 14001 en 

su nueva versión 2015. 

 

● Participamos del Reto de la Movilidad – Desafío ciudades, iniciativa liderada por WWF que 

busca motivar acciones e impulsar los esfuerzos de las ciudades para tener un desarrollo bajo 

en carbono. TigoUne se vinculó a este evento en la ciudad de Montería de la que participó el 

31,8% de los empleados directos de esta ciudad. 
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6.2 Gestión de residuos electrónicos 

TigoUne considera como tema fundamental el manejo integral de estos residuos, tanto aquellos 

relacionados con la prestación de los servicios, como los utilizados y generados por nuestros 

clientes. Esta gestión incluye: 

1. Recolección y reacondicionamiento de CPE para TV e internet. 

2. Reciclaje de equipos terminales celulares y sus accesorios en dispositivos de tiendas, 

impulsado por App Web “Recypuntos”. 

3. Reciclaje de pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores 

a través de la campaña “cuidar nuestros recursos es mejor juntos” 

4. Subasta de residuos de RAESS, como switches, tarjetas electrónicas, CPEs de no interés, 

entre otros, teniendo en cuenta los lineamientos ambientales establecidos por la Compañía. 

 

TigoUne en 2017 generó un total de RAEES equivalentes a 279,6 toneladas derivados de la operación 

fija y móvil.  

 

*Información del servicio fijo (UNE, Edatel, ETP) y Colombia Móvil S.A E.S.P 2016. 

**Información integrada para el servicio fijo (Une-Edatel) y Colombia Móvil S.A E.S.P 2017. 

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

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

 

En términos de RAEES, en 2017 tuvimos mejores indicadores respecto al año anterior. TigoUne 

continuó realizando la recolección y recuperación de equipos del servicio fijo, permitiendo un 

aumento del porcentaje de aprovechamiento de equipos, respecto al año 2016, de un 3.2% lo que 

equivale a 6.2 toneladas.  En cuanto al porcentaje de celulares y accesorios recolectados en los 96 

dispositivos de reciclaje ubicados en tiendas alrededor del país, logramos un incremento del 21,3% 

durante el 2017. Por su parte, a través de las subastas periódicas que realizó el área de logística 

inversa, 82.3 toneladas de RAEES fueron vendidos a gestores ambientales autorizados. 

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

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

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

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

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

 
 

Año 

Operación fija1 Operación móvil2 Equipos 
subastados a 

gestores 
ambientales 

(Kg) 

Equipos 
Recolectados 

(Kg) 

Equipos 
Reacondicionados 

(Kg) 

% de 
aprovechamiento 

Equipos 
recolectados y 
aprovechados 

en tiendas 
(Kg) 

% de Incremento 
anual de 

recolección y 
aprovechamiento 

2016* 163.119 138.171 84,7% 876,7 10% 180.000 

2017** 196.143 172.371 87,9% 1113,7 21,3% 82.349 
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6.3 Huella de Carbono 

TigoUne reconoce que su operación implica la generación de emisiones de CO2 directas e indirectas 

que aportan al cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior, venimos desarrollando varias 

iniciativas de eficiencia energética encaminadas a disminuir las emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI): en alcance 1, hacemos uso de plantas eléctricas sólo en contingencias; en alcance 

2, los nuevos equipos adquiridos por la Compañía tienen porcentajes de eficiencia altos; y por último  

en alcance 3, motivamos la reducción de los viajes aéreos y terrestres con la optimización de 

teleconferencias, videoconferencias y herramientas de comunicación on line que permiten la 

optimización y aprovechamiento de las TIC.   

Seguimos con el control y revisión de estrategias de movilidad sostenible que aporten a la 

disminución de las emisiones de GEI asociadas al desplazamiento de nuestros empleados en todas 

las sedes a nivel nacional.  En 2017 participamos del Reto de la Movilidad – Desafío ciudades, 

iniciativa liderada por WWF que busca motivar acciones e impulsar los esfuerzos de las ciudades 

para tener un desarrollo bajo en carbono. TigoUne se vinculó a este evento en Montería con una 

muy buena acogida por parte de los empleados y colaborando para que la ciudad ocupara la 

segunda posición en el reto, después de Pereira. Y en Bogotá, sede Connecta, nuestros empleados 

realizaron 4.110 préstamos de bicicletas aportando a la movilidad sostenible.  

Dando continuidad a las mediciones de GEI, durante el año 2017 continuamos con nuestro 

inventario de gases alcance 1, 2 y 314, bajo el Protocolo de Gases Efecto Invernadero World Business 

Council for Sustainable Development and World Resources Institute WRI. A continuación, 

detallamos las emisiones GEI para el año 2017; es importante anotar que para el 2017 no se 

menciona ETP como parte del negocio fijo dada su fusión con UNE al 31 de diciembre de 2016, no 

obstante, los datos incluyen dicha operación en ambos años. 

 2017 Unidades Operación fija* Operación 
móvil** 

Total TigoUne 

Emisiones directas de gases de efecto 

invernadero (alcance 1) 
Ton de CO2 

equivalente 
897 745 1.642 

Emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero al generar energía (alcance 2) 
Ton de CO2 

equivalente 
13.742 7.841 21.583 

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero (alcance 3) 
Ton de CO2 

equivalente 
216 360 576 

TOTAL Emisiones Alcance 1,2,3  Ton de CO2 

equivalente 
14.855 8.946 23.801 

*Información Integrada (Une, Edatel)  

** Información Colombia Móvil   

                                                           
14 Alcance 1. Incluye combustibles para respaldo eléctrico y vehículos propios, Alcance 2. Incluye energía eléctrica comprada. Alcance 3. Incluye solo viajes 

aéreos. 
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Como parámetro de comparación detallamos las emisiones correspondientes al año 2016: 

2016 Unidades Operación fija* Operación móvil** Total TigoUne 

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1) 

Ton de CO2 
equivalente 

758 929 1.687 

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

Ton de CO2 
equivalente 

22.21315 19.917 42.130 

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

Ton de CO2 
equivalente 

473 801 1.274 

TOTAL Emisiones Alcance 1,2,3  Ton de CO2 
equivalente 

23.444 21.647 45.091 

*Información Integrada (Une, Edatel, Etp)  

** Información Colombia Móvil   

Detallando los resultados de nuestra huella de carbono actual respecto a la que generamos en  2016, 

podemos observar una reducción significativa del 45%. Nuestros mayores aportes frente a la 

mitigación del cambio climático se centraron en las emisiones alcance 2 y alcance 3, gracias a la 

continuidad y mejora de iniciativas llevadas a cabo dentro de los programas de eficiencia energética 

y la optimización de las TIC implementadas por la Compañía. Sin embargo, vale la pena resaltar que 

esta reducción se vio influenciada en gran parte por el cambio del factor de emisión de la red 

eléctrica de Colombia para el año 2017 cuya disminución fue del 43.6%. 

6.4 Eficiencia Energética 

Para TigoUne la energía es un recurso fundamental para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones; igualmente es necesario que nuestros clientes puedan tener acceso a la 

energía eléctrica para disfrutar a plenitud de nuestros servicios. Dada esta relevancia para nuestro 

sector y que la eficiente gestión de este recurso está directamente relacionada con la sostenibilidad 

de la Compañía, durante el año 2017 dimos continuidad con las iniciativas de uso eficiente y racional 

de la energía:  

● Se efectuaron 11 reconversiones de iluminación; 6 en sitios UNE, 4 en sede EDATEL y uno en sitio 

Tigo. 

● En tres sitios de Tigo se implementaron variadores de velocidad (sistemas de control de velocidad 

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

● Se implementaron 3 nuevos sistemas free Cooling (sistema de refrigeración que aprovecha la 

baja temperatura del aire exterior, para disminuir el uso del aire acondicionado) en EDATEL.  

● Se implementaron 7 sistemas de aire acondicionado tipo Inverter. 

● Continuamos con el mantenimiento de las otras iniciativas de eficiencia energética ya 

implementados años atrás, tales como Green BTS (Redes 2G y 3G): apagado automático de 

equipos de comunicaciones de las radio bases (antenas) en horarios de bajo tráfico, fuentes 

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

                                                           
15 El dato reportado en el informe 2016 fue de 20.234 Ton CO2 equivalente, valor que cambia luego de una revisión y 
validación de la información asociada a los reportes de los consumos de energía comprada a las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica, efectuada en el marco de los procesos de mejora continua del 2017, en los que se evidenció 
la diferencia. 
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Consumo energía (directa + indirecta) Unidades 2016 2017 

Operación Fija (Negocios de Hogares y de Empresas y 

Gobierno) 
Gigajulios 

420.87316 597.499* 

Operación Móvil Gigajulios 377.371 340.902** 

Total TigoUne Gigajulios 798.244 938.401 

*Información Integrada (Une y Edatel)  

** Información Colombia Móvil 

 

Existe un incremento en el reporte de consumo de energía del 42% comparativamente con el año 2016, principalmente 

asociado a nuevos sitios operativos que ingresaron durante el año y al trabajo realizado a nivel nacional con relación al 

seguimiento y confiabilidad de los datos desde el momento en que se generan. 

 

Energía ahorrada 

G4 - EN6. Reducciones en el consumo de energía 

Unidades 2016 2017 

Operación Fija (Negocios de Hogares y de Empresas y 

Gobierno) 
Gigajulios 

38.339 36.337,5* 

Operación Móvil Gigajulios 1.930 610,6** 

Total TigoUne Gigajulios 40.269 36.948,1 

*Información Integrada (Une y Edatel)  

** Información Colombia Móvil   

 

Es importante anotar que para el 2017 no se menciona ETP como parte de la operación fija dada su 

fusión con UNE al 31 de diciembre de 2016, no obstante, los datos incluyen dicha operación en 

ambos años. 

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

de 36.948,1 GigaJulios, lo que equivale al consumo mensual de 67.522 familias. Asimismo, se 

dejarían de emitir 1.973 toneladas de CO2 a la atmósfera, que implicarían la siembra de 435 árboles 

para su compensación. 

                                                           
16 El dato reportado en el informe 2016 fue de 383.373 Gigajulios, valor que cambia luego de una revisión y validación de 
la información asociada a los reportes de los consumos de energía comprada a las empresas prestadoras del servicio de 
energía eléctrica, efectuada en el marco de los procesos de mejora continua del 2017, en los que se evidenció la diferencia. 



 

48 
 

 

7. Gestión de grupos de interés 
 

7.1 Clientes TigoUne 

7.1.1 Trabajamos por mejorar la experiencia de nuestros clientes  

En el 2017 continuamos desarrollando planes de acción con el fin de mejorar la experiencia de 

nuestros clientes al disminuir su esfuerzo en el momento de relacionarse con nuestra Compañía e 

incrementar el nivel de recomendación de nuestros productos, a través del rediseño de procesos 

claves y protocolos de atención homologados en los canales de servicio: 

▪ Mejoramos los indicadores de calidad de factura al comunicar permanentemente sobre 

las novedades en la facturación 

▪ Desarrollamos el Centro de Ayuda en una nueva plataforma de clase mundial 

(Zendesk), para nuestros clientes fijos y móviles, donde los clientes pueden aprender a 

usar sus servicios y resolver inquietudes fácilmente.     

▪ Unificamos la atención en todas las Tiendas TigoUne del país y en nuestra línea de 

servicio al cliente, ahora nuestros asesores son expertos en los portafolios fijo y móvil.  

▪ Acercamos a nuestros clientes al estilo de vida digital, al mejorar la experiencia y 

duplicar las interacciones en canales digitales: chat y redes sociales como Facebook y 

Twitter.  

Para nuestros clientes de Hogares, desarrollamos material educativo digital en nuestro portal 

Ayuda.TigoUne.co con el fin de sensibilizarlos en el uso de los productos y servicios, trámites de la 

Compañía, entendimiento de su factura, entre otros; y mejorar su experiencia. 

7.1.2 Nos acercamos a las necesidades de nuestros clientes 

Comprometidos con liderar el estilo de vida digital, en el 2017 trabajamos para brindar productos 
innovadores y experiencias memorables para nuestros Clientes que se adapten a sus necesidades y 
que nos permitan crear un vínculo emocional con ellos. 
 
Potencializamos el conocimiento de la marca TigoUne para nuestro mercado fijo y demás grupos de 

interés, a través de acciones como el cambio de uniformes de nuestros colaboradores, la 

modificación de los portales externos y un plan de soportado en la premisa Hechos para ti que 

comunica nuestra promesa de mejora de servicio para los clientes de Hogares. 

Logramos incrementar el conocimiento de la integración, pasando de un 53% en noviembre de 2016 

a un 80% en el mismo mes de 2017; además incrementamos la percepción que los clientes tienen 

de nuestra marca. A hoy, gracias a estas acciones, nuestros clientes nos identifican como una marca 

más cercana y socialmente más activa, esto reflejado en más de 92,8% interacciones en nuestras 

redes sociales, y en cerca de 5 millones de personas asistentes a los eventos propios y patrocinados, 

https://ayuda.tigoune.co/hc/es
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entre las cuales están Colombiamoda, Feria de las Flores, Carnaval de Barranquilla, Festival de 

Valledupar, visita del Papa Francisco, entre otros.  

7.1.3 Clientes del Negocio de Hogares  

En el segmento Hogares se adelantaron diversos planes y actividades: 

• Lanzamiento de Tigo ONEtv. Un producto para los amantes de la televisión que une en un 
solo sistema de entretenimiento lo mejor de dos mundos: la televisión y el video en 
Streaming. Tigo ONEtv integra plataformas como Youtube, Crackle, FOX y cuenta con una 
video tienda que ofrece más de 2.000 películas; además tiene la opción de acceder desde 
varios dispositivos con la App Móvil.  

• Incrementamos la velocidad de internet. En navidad lo bueno se multiplica, así que en 
diciembre aumentamos a 5 Megas de velocidad a más de 160 mil clientes sin ningún costo 
adicional, y a través de 5 mega historias contamos los beneficios. 

• Creamos Comunidad TigoUne. Ahora nuestros usuarios tienen la posibilidad de hablar 
ilimitadamente entre líneas fijas TigoUne y Edatel a nivel nacional, marcando por el 005. 
También lanzamos la telefonía extraordinaria, un servicio de telefonía local ilimitada que 
entrega 50 minutos para llamadas nacionales y llamadas móviles a todo operador. 

 

También, demostramos el compromiso con la ciudad y con nuestros clientes, con productos 

diferenciadores y un mejor servicio, sino también con experiencias únicas, realizando diferentes 

eventos que nos permitieron estar más cerca: 

• Invitamos a los fanáticos de la serie Game Of Thrones a una cena medieval que 

realizamos con Cinemax, en la que recreamos los mejores escenarios de la exitosa 

serie. 

• Disfrutamos con los seguidores de la Champions League, transmitiendo la final de 

la Copa con Fox Sports en un mega evento exclusivo para clientes TigoUne. 

• En alianza con el canal El Gourmet, invitamos a los amantes de la cocina y la 

gastronomía, a disfrutar una cena exclusiva con el chef mexicano Sergio 

Camacho, para compartir con nuestros clientes y seguidores de nuestras redes 

sociales. 

• Nos vinculamos al Día del Juego que realizó Nickelodeon con la Alcaldía de 
Medellín, para invitar a los niños a desconectarse de sus televisores y salir a jugar. 
Un evento gratuito en el Aeroparque Juan Pablo II en Medellín, con múltiples 
actividades para todos los pequeños y sus familias. Los clientes TigoUne 
disfrutaron de beneficios exclusivos. 

7.1.4 Clientes del Negocio de Móvil  

• Smartapps: Continuamos durante el 2017 con los beneficios premium ya incluidos dentro 

de los planes pospago con 12 opciones diferentes que se pueden intercambiar mes a 

mes. Entre ellos música, seguros, antivirus, juegos, deportes, revistas, idiomas y libros 

digitales. 
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• App by app: Fue la apuesta para nuestros clientes prepago, a quienes ofrecimos 

Aplicaciones Sin Límites por tiempo y no por megas, es decir, nuestros usuarios ahora 

pueden comprar 2 horas de WhatsApp y hacer video llamadas, chatear en full navegación 

de manera continua sin preocuparse por los megas. Las aplicaciones disponibles son: Waze, 

Instagram, Youtube, Facebook y WhatsApp.  

• Chip Smart: Buscamos en 2017 simplificar el proceso de ventas en los canales y sumar una 

mejor experiencia para nuestros clientes prepago. De esta forma, con solo la activación del 

chip prepago con un paquete de $4.000, nuestros clientes disfrutan de un servicio completo 

con 100 megas, el plan de a $1 el segundo, Whatsapp y Facebook gratis por 3 días, y al 

cuarto día 100 Megas gratis. 

• Prepago 1X1: con la oferta de un peso el segundo a cualquier operador móvil o fijo nacional, 

continuamos simplificando la vida de nuestros clientes prepago, con transparencia y sin 

restricciones.  

• Hurto de Terminales: Dentro de la gestión realizada en 2017 para evitar el bloqueo de IMEI 

“No Registro”, implementamos campañas de comunicación dirigidas a través de la 

notificación a clientes vía SMS, IVR y llamadas desde Call Center para informar a los usuarios 

qué y cómo adelantar el trámite de registro y así evitar el bloqueo de su equipo móvil. 

Logramos ingresar a la base de datos positiva un total de 601.614 IMEI correspondiente al 

40% de los casos detectados. 

• Cobertura de Roaming Automático Nacional – RAN de TigoUne brinda la posibilidad de 

seguir utilizando los servicios móviles tanto de voz como de datos, en zonas o regiones 

donde la Compañía no posee una cobertura plena, por medio del trabajo conjunto con otros 

operadores. Con esta ampliación de cobertura, alcanzamos un total de 450 sitios más para 

servicio de voz, de los cuales 283 sitios también permiten el servicio de datos. Este servicio 

no genera ningún costo adicional para el usuario. 

• Servicio de Roaming Internacional: para el segundo semestre del 2017, ajustamos la oferta 

para ser aún más competitiva en la comunicación de nuestros clientes en el exterior. 

Adicionalmente, logramos mejores acuerdos comerciales con los operadores móviles 

internacionales de los países con mayor intercambio de tráfico de Roaming. 

• Una experiencia en el Festival Estéreo Picnic: A través del #ElPoderdelFan en redes sociales, 

entregamos 2 experiencias completas para el FEP (tiquetes, hotel, boletas 3 días), seis 

ganadores de combo de tres días y 11 entradas por días (3 de jueves, 4 de viernes, 4 de 

sábado). Además, diseñamos toda una experiencia digital para los fanáticos de la música 

con la aplicación Tock All, para acceder a los beneficios de TigoUne. Recreando una ciudad 

para que las personas realizaran un recorrido virtual y pudieran cazar: celulares, boletas, 

merchandising, acceso a zonas preferenciales, entre otros beneficios. 
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7.1.5 Clientes del Negocio de Empresas y Gobierno 

La estrategia de relacionamiento con nuestros clientes de Empresas y Gobierno tiene como objetivo 
fortalecer la confianza que hemos construido con ellos y acercarnos a los que todavía no nos 
conocen. Buscamos impactar los diferentes momentos de verdad que se generan durante su 
relación con la Compañía, para crear experiencias memorables que redunden en la adquisición o 
renovación de nuestros servicios e incrementen su lealtad.  Nuestra estrategia consistió en 
implementar un diálogo emocional, continuo y primordialmente digital con los clientes.  
 
Buscamos hacer presencia donde nuestros clientes están, para acercarnos y afianzar lazos, por ello, 

participamos en más de 10 eventos de ciudad y de segmentos de la industria con gran impacto 

nacional.  Algunos de ellos fueron:  

● BinTec – Feria Tecnológica de Bancolombia, donde presentamos soluciones IoT y Data 

Center. 

● Congreso ANDI y Asobancaria, con impacto a más de 1500 empresas clientes en cada 

evento. 

● Congreso Nacional de Municipios, enfocándonos en soluciones para los ciudadanos, 

con más de 2000 asistentes. 

● Expo Logística con un stand enfocado en soluciones IoT para 1500 asistentes. 

● Expo MiPyme Digital, impactamos a más de 5000 asistentes con un completo portafolio 

de servicios y experiencias interactivas en un stand comercial 

● Andicom con nuestra participación, logramos conversaciones de negocios con clientes 

del segmento mayorista. 

 

A esto se suma la realización de la tercera versión de nuestro evento para clientes empresariales, el 

TigoUne Forum Colombia, donde reunimos a los directivos y altos ejecutivos de las áreas de 

tecnología e innovación de las empresas públicas y privadas del país en torno a la actualización 

tecnológica con charlas de reconocidos expertos internacionales.  En este evento logramos superar 

la meta de asistencia en un 168% con un índice del 99% de satisfacción. 

También, inauguramos oficialmente nuestro Data Center TigoUne Titanium, en compañía de 

clientes y medios de comunicación. Un espacio de 10.000 m2, que alberga las aplicaciones de uso 

intensivo de energía y garantiza la continuidad del negocio de nuestros clientes en la región. 

Además, nos permite brindarles un portafolio avanzado en Cloud Servers, Aplicaciones, 

Almacenamiento, Respaldo y Recuperación, Collocation, Escritorios Virtuales, CyberSecurity, IoT, Big 

Data y Analítica y Ambientes Cloud, tanto privados como públicos o híbridos.  

Ponemos todo nuestro ingenio para apoyar la comunicación de los mejores productos creados para 

nuestros clientes y facilitar la labor de los equipos comerciales. En 2017 lanzamos: Troncal SIP móvil, 

chat, canal de autogestión y firma electrónica para clientes empresariales. Adicionalmente, 

relanzamos nuestro portafolio de Data Center, IOT y Ciberseguridad.  
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En proyectos que construyen país durante 2017 obtuvimos grandes logros: 

● Fuimos elegidos por la Registraduría Nacional para ser sus aliados tecnológicos y brindar 
la solución de comunicaciones y de seguridad de la información en las elecciones de 
Congreso y fórmula Presidencial 2018.  

● Implementamos 389 zonas Wifi en todo el país dentro del programa Zonas Wifi Gratis para 
la Gente del MinTIC. Además del montaje de infraestructura, realizamos la promoción y 
apropiación para las comunidades que se beneficiarán de esta iniciativa. Somos el 
Operador con más zonas Wifi en el país. 

● Instalamos más de 4.000 cámaras de seguridad en 28 ciudades que implementamos para 
el programa Ciudades Seguras del Ministerio de Gobierno.  

● Implementamos y operamos las soluciones tecnológicas que facilitaron la visita del Papa 
Francisco a nuestro país. Desplegamos redes para garantizar la conectividad móvil de 
nuestros usuarios durante los eventos públicos en Medellín, Bogotá, Villavicencio y 
Cartagena. Además, conectamos la señal de TV para que el canal oficial de la visita, pudiera 
retransmitirla a los canales y medios de Colombia y el mundo. Adicionalmente, montamos 
la conectividad en las salas de prensa de Medellín y Cartagena para más de 800 periodistas 
de todo el mundo. 

Con todo esto, aseguramos una presencia continua y memorable en nuestros usuarios 

empresariales. En el 2018 continuaremos trabajando por conectarnos con ellos, acompañándolos 

en cada uno de sus momentos de verdad con la Compañía y comunicando nuestra propuesta de 

valor que permita generar relaciones de confianza duraderas. 

7.2 Colaboradores 

 
En TigoUne el capital humano es fundamental, por eso estamos orientados a seleccionar, desarrollar 
e inspirar el talento en un marco de diversidad, para construir e inspirar una cultura sólida, de alto 
desempeño, con un claro estilo de liderazgo y orientada el cliente, capaz de desenvolverse en los 
entornos digitales. 
 
Al cierre del 2017, contamos con un total de 4.730 colaboradores, distribuidos así: 
 

AÑO  UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A E.S.P. 

COLOMBIA 
MÓVIL S.A 
E.S.P. 

EDATEL 
S.A. 

OSI Y 
CTC 

Total 

2017 36%  52%  11% 1% 100% 

2016 52% 28% 19% 1% 100% 

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

Rango de 
edad 

Noroccidente Oriente Centro Sur  Norte 
 

Menor de 30 8,82% 1,82% 5,67%  1,40% 4,69% 
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Entre 30 y 50 37,06% 2,64%  14,46%  3,09% 7,72% 
 

Mayor de 50 11,65%  0,13% 0,53%  0,19% 0,15% 
 

 
El 42.6% de nuestros colaboradores son mujeres. Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2017 
nuestros proveedores estratégicos empleaban a más de 19.100 personas. 
 
Durante el año fundamentamos nuestras acciones en el diseño de la evolución cultural, apalancada 
en los valores y la definición de los comportamientos que deben guiar el actuar de todos los 
colaboradores y así soportar la estrategia organizacional. Entre estas se destacan:  
 

• El Despliegue del proceso desempeño para 3.215 empleados. 

• Inicio de implementación de un nuevo esquema de gestión de talento para 80 
colaboradores, que consideró valoración de potencial, conversaciones de desarrollo, 
calibraciones y Assessments de Learning Agility. 

• Selección, entrenamiento y preparación de un grupo de 82 colaboradores como 
facilitadores de cultura.  
 

En el 2018, continuaremos en esta línea, buscando la consolidación de los procesos de evaluación 
de desempeño y gestión de talento, a través del desarrollo de nuestros líderes en competencias de 
liderazgo y manejo de equipos, para cimentar un ambiente laboral cada vez más positivo, diverso e 
incluyente. 
 

7.2.1 Acciones que promuevan la satisfacción y el bienestar de los colaboradores 

Nuestro enfoque para generar satisfacción y bienestar a los colaboradores se fundamenta en la 
contribución al cumplimiento del plan estratégico de la Compañía, mediante el desarrollo de 
actividades recreativas, de integración, promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.  
Además, gestionamos proyectos asociados a la calidad de vida de nuestra gente, la gestión del 
cambio, la cultura corporativa, el desarrollo personal y profesional, el ambiente laboral y la 
productividad.  
 
Desarrollamos actividades, con el ánimo de cerrar brechas en las variables de la encuesta de GPTW 
realizada en el 2017, que presentaron oportunidades de mejora y desafíos para nuestra Compañía:  
 

● Conmemoración de días clásicos como el día de la mujer y del hombre.  
● Concurso de fotografía para el día de la madre y el día del padre. 
● Actividad de Halloween para los colaboradores y sus hijos. 
● Celebración de fin de año para todos los empleados. 
● Entrega de regalos de Navidad para los hijos de los empleados TigoUne.  

 

7.2.2 Programas de Beneficios 

 
En 2017, continuamos con la entrega de beneficios a nuestros empleados y sus familias, a través de 
los siguientes planes: 
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● Nivelación de los beneficios convencionales del staff de Une: nos permitió mejorar los 

niveles de control y de auditoría en el pago de los beneficios a los colaboradores, logrando 
eficiencia en costos. En 2017, este programa llegó 1.318 empleados y a 1.609 beneficiarios 
de sus grupos familiares. Por otra parte, entregamos 17.640 beneficios, entre ellos, primas 
extralegales, auxilios de salud, matrimonio, principalmente, entre los que se beneficiaron 
los trabajadores y sus familias de Edatel, Orbitel y Tigo. 
 

● Vivienda: como parte de los beneficios convencionales, en Une y Edatel continuamos 
gestionando y aprobando créditos hipotecarios a los colaboradores previamente inscritos y 
que cumplen con las condiciones de desembolso establecidas, facilitando el acceso a la 
compra de vivienda nueva o usada; mejorando sus condiciones familiares y calidad de vida.  

 

7.2.3 Formación y desarrollo profesional  

Nuestros colaboradores contaron con un plan de estudios enfocado en las competencias 
organizacionales, de acuerdo con su cargo, que apalancamos en la campaña de comunicación 
interna “El protagonista de tu desarrollo eres tú”. Así posicionamos a la Universidad TigoUne como 
plataforma de entrenamiento virtual, facilitadora de herramientas efectivas para la formación y el 
desarrollo, sin dejar de lado los cursos internos normativos como: Yo Soy Compliance, Gestión de 
Riesgos, Habeas Data, Sarlaft y Código de Ética.  
 
Las formaciones presenciales las enfocamos en nuestros líderes, brindándoles entrenamiento sobre 
"Role Definition" (alcance del Rol, asumir los retos, ser Embajadores del Liderazgo TigoUne); además 
de la Mentoría "Inspirando el Logro de Nuestra Visión" (Competencias/Incompetencias Conscientes 
e Inconscientes) y Competencias DDI. Impactamos a 493 colaboradores, con un total de 7.563 horas 
de capacitación en sitio.  
 
Adicionalmente, facilitamos conocimientos especializados sobre proyectos a nuestros PM´s, y 
brindamos formación a grupos específicos de colaboradores sobre impuestos, Excel Básico e 
Intermedio, Office 365, Go Digital, Product Owner, Master Scrum. Así como el entrenamiento de 82 
facilitadores de cultura.  
 
Destacamos la generación de una conexión entre cultura – desarrollo – estrategia, para apalancar 
nuestro crecimiento y la campaña de comunicación “Los más pilos” para reconocer a los empleados 
que estuvieron al día en su plan de formación de la Universidad TigoUne (más de 600 personas), con 
lo que obtuvimos como resultado 29.636 cursos virtuales terminados, equivalentes a una 
participación de 4.321 colaboradores, alcanzando un aumento en la participación de un 36%, al 
ofrecer variedad de contenidos, con duraciones entre 4 y hasta 60 minutos.   
 

Tipo colaborador Colaboradores entrenados en 
modalidad virtual 

Colaboradores entrenados en 
modalidad presencial 
  

Alta Dirección y líderes 620 170 

Staff 3701 323  

Total 4321 493  
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Tipo colaborador Horas capacitación virtual 
colaborador 

Horas capacitación presencial 
colaborador                  

Alta Dirección y líderes 196 2.451 

Staff 12.084 84.533 

Total 2017 12.280 86.984 

Total 2016 29.794 17.275 

 
Retos para el 2018: 
 

• Asegurar la consolidación y adopción de la Cultura TigoUne.   
• Desarrollar la Gestión del talento para el cumplimiento de la estrategia y la transformación 

digital.   
• Mejorar el índice de ambiente laboral.  

 

7.2.4 Selección del talento humano  

El proceso de Reclutamiento y Selección lo realizamos de manera transparente e integral, para elegir 

a las personas idóneas, afines a la cultura, y satisfaciendo las necesidades organizacionales de 

tiempo y costo; ofreciendo además empleo digno y con garantía de diversidad e igualdad de 

oportunidades para los participantes.  

En 2017 promovimos procesos de selección internos y externos efectivos con alcance nacional que 

representaron el 40% del total de colaboradores, en 2016 fue del 9%. 

De igual forma, ofrecimos oportunidades de formación y práctica mediante el programa de 

aprendices para estudiantes técnicos, tecnológicos y universitarios, manteniendo la cuota 

establecida para la Compañía de 183 jóvenes. 

 

7.2.5 Protección de los derechos de los trabajadores  

7.2.5.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 

En TigoUne contamos con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocido por 

la Alta Dirección, materializado a través de una política que promueve ambientes saludables y  

seguros. En este sentido, desarrollamos actividades para prevenir las emergencias, incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales que puedan afectar la integridad de los empleados y demás 

partes interesadas.  Incentivamos el autocuidado y la responsabilidad del control de condiciones de 

riesgo, en el ámbito de la mejora continua y del cumplimiento de los requisitos legales. Destacamos 

las siguientes:  

• Certificaciones o evaluaciones:  Con Bureau Veritas bajo la norma OHSAS 18001:2007, 

realizamos seguimiento para verificar cumplimiento; además, con el Consejo Colombiano 

https://www.une.com.co/compania/proveedores#vertical_seguridadsalud
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de Seguridad realizamos la evaluación RUC (Registro Único de Contratistas), obteniendo 

una calificación del 80% sobre 100%.  

• Capacitaciones: formamos a nuestros colaboradores en diferentes ciudades del país en 

seguridad vial, trabajo en alturas, auditoría de campo en SST, seguimiento de SST para 

administradores de contrato, emergencias, entre otros temas.  

• Riesgo ergonómico: desarrollamos evaluaciones de los puestos de trabajo y campaña de 

pausas activas en los medios internos, enfocados a la mejora de las condiciones 

biomecánicas de nuestros empleados. También creamos la guía de pausas activas para 

asesores en Tiendas. 

• Medicina preventiva y del trabajo: implementamos jornadas de donación de sangre en las 

ciudades principales, seguimientos médicos, mesas médicas laborales y monitoreo al 

ausentismo laboral. 

• Prevención de caídas en altura: realizamos exámenes médicos de aptitud para los 

colaboradores que desarrollan labores en alturas, así como su reentrenamiento.  

• Prevención de la accidentalidad laboral: aumentamos la tendencia de la accidentalidad en 

un 39,73% con respecto a 2016, teniendo en cuenta que por primera vez realizamos una 

medición que integró a todas las Compañías. Durante todo el año realizamos publicaciones 

en los medios de comunicación interna sobre lecciones aprendidas y prevención de caídas 

al mismo nivel, nuestra principal causa de accidentalidad.  En 2018 daremos continuidad a 

esta práctica y a otras sensibilizaciones, considerando como meta una accidentalidad 

máxima del 5%.  

• Plan de preparación de respuesta ante emergencias: actualizamos los planes de 

emergencia en sedes y tiendas y atendimos necesidades de botiquines y extintores en las 

mismas, tuvimos convocatoria para hacer parte de las Brigadas de emergencias a través de 

la campaña Héroes TigoUne.  

• Seguimiento a contratos: los riesgos en seguridad y salud en el trabajo asociados a las 

actividades de la Compañía, que se realizan por los proveedores y aliados estratégicos se 

gestionan por los mismos, a través de los mecanismos de ley, bajo los más estrictos 

controles contractuales y seguimiento a la ejecución de contratos. 

• Renovamos el Copasst para EDATEL con vigencia 2017-2019 y los demás Comités 2016-

2018 estuvieron activos en cada una de las Empresas: 

└ COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ejerce 

vigilancia, control y vela por las condiciones de trabajo seguras.   

└ CCL: Comité de Convivencia Laboral, evalúa, previene e interviene en los casos de 

acoso laboral, desarrolla un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y 

efectivo con el que atendemos este tipo de situaciones.  

7.2.5.2 Asociación sindical 

Al cierre de 2017, tenemos constituidos los siguientes sindicatos de trabajadores de las diferentes 

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

por la cual el porcentaje de afiliación supera el 100% 
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Une  

Sindicato Tipo de Sindicato % colaboradores afiliados  

Sintraemsdes  Industria  65,34%  

Sintraemsdes Pereira  Industria 10,34% 

Sinpro Industria 17,18% 

Unigeep Industria 9,99% 

Sintreua Empresa 32,73% 

Sintrasertic Industria 3,97% 

Sintraune Industria 2,81% 

Sintracostavisión Industria 0,53% 

 

Edatel   

Sindicato Tipo de Sindicato % colaboradores afiliados 

Sintraedatel Empresa  48,73%  

Unitrae Industria 37,14% 

Unigeep Industria 46,01% 

Sintratelecorreos Industria 6,16 % 

 

Tigo  

Sindicato Tipo de Sindicato % colaboradores afiliados 

Sintreua Industria 0,16% 

Sintraemsdes Industria 0,44% 

 

OSI  

Sindicato Tipo de Sindicato % colaboradores afiliados 

Sintreua Industria 5,00 % 

 

Las acciones que emprendimos con algunos de los sindicatos durante 2017 fueron: 

• Administración de la convención colectiva hasta su vigencia. 

• Mesas de trabajo mensual (asuntos varios). 

• Reuniones de Comité de Vivienda.  

• Mesas de diálogo social con el Ministerio del Trabajo. 
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7.3  Comunidad  

7.3.1 Fomento del estilo de vida digital  

 
TigoUne es una empresa de telecomunicaciones que además de ofrecer productos y servicios, se 
interesa en desarrollar acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre los grupos de 
interés ubicados en las zonas de influencia del negocio. La estrategia de RSE busca sensibilizar, 
informar y contribuir a la calidad de vida de las comunidades desde el uso óptimo y responsable de 
las TIC a través de actividades educativas que están dirigidos a niños, adolescentes, padres de 
familia, docentes y/o comunidad en general, en las principales ciudades el país. 

 
Durante el 2017 niños, adolescentes, familias, maestros y comunidad en general aprendieron acerca 
de los riesgos y las oportunidades de las nuevas tecnologías, recibieron recomendaciones frente al 
acompañamiento y la protección de niños y adolescentes en la red y se generaron prácticas que 
promovieron la cultura del buen uso de Internet. Las acciones se dividen en: Tecnología y Uso 
Responsable y Tecnología y Educación, así: 

 
 

Tecnología y Uso Responsable 

Son iniciativas de promoción, sensibilización y educación para la apropiación responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación en las comunidades donde operamos, para esto realizamos actividades educativas sobre 
los riesgos en la red y dispositivos móviles para prevenir delitos informáticos como: Sexting, Ciberbullying, Grooming, 
entre otros. Con el programa llegamos a los diferentes públicos: 

• Mundo de Onda: talleres para niños entre 5 y 11 años 

• Qué Onda:  Talleres para adolescentes entre 12 y 16 años  

• Conéctate con Ellos: Sensibilización para padres y/o cuidadores 
Adicionalmente tenemos Charlas de sensibilización sobre cómo hacer una recolección adecuada de los residuos 
eléctricos y electrónicos que ya no usamos para reciclar y proteger al medio ambiente de elementos contaminantes. 

Tecnología y Educación 

TIC en el Aula Telecentros Bogotá 

Sensibilización a los docentes sobre cómo pueden usar 
la tecnología con los estudiantes en el aula, en la 
producción de contenidos, en los riesgos y delitos 
asociados a los menores y la conectividad.  

Telecentros que son escenarios de aprendizaje de 
herramientas TIC para los habitantes de Suba y Kennedy, en 
Bogotá, permitiéndoles convertirse en ciudadanos 
digitales, con habilidades para trabajar, aprender y 
entretenerse. Los capacitamos en alfabetización digital, 
trámites en línea, apropiación de la infraestructura de 
telecomunicaciones como un bien público y 
concientización sobre las oportunidades y riesgos en 
Internet; así mismo desarrollamos actividades que generan 
conciencia en el cuidado del ambiente y buen uso de las 
tecnologías a través de cine foros. 
En 2017 beneficiamos a 1477 personas de la comunidad.  

 
Además, contamos con la ejecución de dos obras de teatro que buscan generar conciencia sobre el 
acompañamiento que deben tener los padres con sus hijos, niños y adolescentes, en el momento 
de acceso a la red, vía internet fijo o móvil, velando para que tengan un uso responsable, controlado 
y con contenidos acordes con la edad de los menores.  
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Con la ejecución de estos programas logramos impactar a 77.973 personas alrededor del país, así: 
 

  2016 2017 

PÚBLICO BENEFICIARIOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS ACTIVIDAD 

Comunidad 7831 221 14527 254 

Docentes 1279 25 1916 24 

Adolescentes 29249 445 31643 103 

Niños 20137 298 25806 167 

Padres de familia 6946 145 4081 37 

TOTAL 6544217 1134 7797318 585 

 
La distribución de los impactados por región es:  

 
 2016 2017 

REGIÓN No. de Beneficiarios No. de Beneficiarios 

Norte 4494 2064 

Centro 10515 4948 

Oriente 8950 2794 

Noroccidente  36167 62711 

Eje Cafetero19 - 2829 

Sur  5316 2627 

TOTAL 65442 77973 

 
De otro lado TigoUne fue aliado tecnológico de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Montería, 
Alcaldía de Bello, Alcaldía de Cúcuta y el MinTIC en la implementación de 289 zonas wifi, con el fin 
de generar acceso a Internet gratuito, en diferentes Municipios y departamentos del país, con alta 
concurrencia y que presentaron necesidades con respecto al uso del internet. 
 
En el marco del proyecto se desarrolló el componente de promoción y apropiación social el cual está 
diseñado para acercar a la población en el uso adecuado, responsable y oportuno de las zonas WiFi, 
a través de la identificación del contexto y necesidades propias de la comunidad, con el fin de 
generar contenidos que sean de interés y que le aporten entretenimiento, educación, desarrollo, y 
uso seguro, y así potenciar habilidades para aprovechar el servicio de la mejor manera; este modelo 
se derivó de la experiencia de la Compañía en la ejecución de sus programas de responsabilidad 
social empresarial. 
 
En el marco de este componente se realizaron diversas actividades con las cuales impactamos a más 
de 513.014 ciudadanos de diversos grupos comunitarios, sociales, Juntas de Acción Comunal, 
instituciones educativas, públicas, privadas y otras organizaciones comunitarias de las zonas de 
influencia de los puntos wifi gratuitos. 

                                                           
17 Incluye la gestión total con Comunidades (Telecentros y Tecnología y uso Responsable). Reporte sin Telecentros 63.922 
a 2016.  
18 Incluye la gestión total con Comunidades (Telecentros y Tecnología y uso Responsable). Reporte sin Telecentros 76.496 
a 2017 
19 En 2016 Eje Cafetero hacía parte de Noroccidente para 2017 por definiciones internas Eje Cafetero inicia medición.  
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7.3.2 Páginas bloqueadas  

Para contribuir con la protección de nuestros niños y jóvenes y dar cumplimiento a la normatividad 

existente (Ley 679 del 2001), referente a la protección de menores y explotación sexual de los 

mismos, en TigoUne tenemos implementada una plataforma para ejercer controles tecnológicos en 

las páginas que promueven este tipo de contenidos, 11.946 fueron páginas bloqueadas en 2017.  

Además, dentro de las revisiones realizadas por el MinTic, no se encontraron hallazgos en nuestra 

Compañía, resaltando una protección del 100%. De igual manera, implementamos desde la misma 

plataforma el control sobre Juegos de Azar, bloqueando 406 páginas que no están contemplados 

dentro de los marcos legales y regulatorios de Colombia y están referidos en el Decreto 4142 de 

2011 de Coljuegos, el cual operamos con las mismas características y estándares de seguridad. 

Para el 2018, daremos continuidad a estos procedimientos, realizando ingeniería de las plataformas 

y garantizando a nuestros clientes un internet sano, enmarcado en la normatividad propuesta por 

el Gobierno y los entes regulatorios.  Aportando a la reputación corporativa, la disminución de 

multas y la vivencia segura del estilo de vida digital. 

7.3.3 TigoUne hace parte de Titanes Caracol   

Una vez más apoyamos a Titanes Caracol, una iniciativa que busca reconocer aquellas personas que 

promueven proyectos a favor de sus comunidades; y este año nuevamente con la categoría de 

Tecnología y Conectividad, que reconoce a quienes han dedicado sus esfuerzos para acercar y 

beneficiar a las personas a la tecnología. En el 2017, las nominaciones se llevaron a cabo hasta el 

mes de noviembre, posteriormente se calificaron cada una de las iniciativas y se eligieron los 

finalistas que se someterán a votación nacional durante el primer semestre del 2018. 

7.3.4 Art Guitar 

Adquirimos 16 guitarras de la Fundación Mi Sangre, las cuales fueron intervenidas artísticamente 

por personajes reconocidos. Estas se exhibieron en el evento Art Guitar, iniciativa de la Fundación 

Mi Sangre, fundada por Juanes, que busca recolectar fondos para apoyar proyectos sociales con 

jóvenes afectados por la violencia. Igualmente las presentamos en galería virtual a todos los 

colaboradores de TigoUne. 

7.3.5 Teléfonos públicos inteligentes y gratuitos  

Los Teléfonos Públicos Inteligentes permiten a cualquier usuario hacer llamadas locales, nacionales, 

internacionales y a todos los operadores móviles en Colombia, enviar mensajes de texto, correos 

electrónicos, hacer recargas de voz para Tigo, Claro, Movistar y el servicio de energía prepago de 

EPM. Al finalizar el 2017 contamos con más de 10 mil teléfonos públicos inteligentes en Antioquia, 

Manizales, Pereira y el Valle del Cauca. 

En 2017 contamos con 502 teléfonos públicos sin cobro de llamada, ubicados en 6 comunas y 5 

corregimientos de la ciudad de Medellín. Además, realizamos una reposición de 102 de estos 



 

61 
 

teléfonos por teléfonos públicos inteligentes con cobro de llamada con el fin de beneficiar las 

comunidades con servicios recargas de voz y el servicio de energía prepago de EPM.  

7.3.6 Parque Explora  

El patrocinio del Parque explora tienen como objetivos fortalecer el posicionamiento, la reputación 

y la visibilidad e interacción de la marca con los ciudadanos de Medellín y sus visitantes. En 2017 

tuvimos una redención aproximada de 2.000 boletas para la estrategia de ventas, fidelización e 

incentivos, cuatro activaciones itinerantes con Exploramóvil tanto para Parque explora como para 

el Planetario. Contamos con presencia de marca en vidriera externa y espacios internos incluyendo 

el uso de auditorios digitales para reuniones internas.  

7.3.7 La música un pilar más para la vida digital de nuestros usuarios 

En cumplimos 5 años desde que se inició el proyecto que contemplaba la música como un 

movilizador de usuarios y un aumento en el estilo de vida digital de los colombianos. En este 

quinquenio, con Tigo Music hemos cosechando iniciativas y proyectos que nos han permitido 

consolidarnos como el mayor proveedor de música legal digital del país y un nivel de fidelidad 

superior de nuestros usuarios. Actualmente contamos con 360.000 usuarios utilizando Deezer 

frecuentemente y tenemos 76.000 usuarios utilizando el beneficio de “Datos ilimitados de Música”. 

Además: 

• En 2017 se grabaron alrededor de 2000 horas en los estudios Tigo Music con más 
de 6 artistas.  

• Apoyamos cerca de 40 artistas nuevos y participamos en varios de los eventos 
musicales más importantes del país como el Festival Estéreo Picnic, Festival 
Vallenato y Feria de Flores. 

• El canal Tigo Music cuenta con más de 577.000 televidentes en todo el territorio 
colombiano.  

• Las redes de Tigo Music (@TigoMusicCo) suman más de 95 mil seguidores (Twitter, 
Instagram y YouTube). 

 
Para 2018 esperamos duplicar la cantidad de usuarios activos en nuestros servicios digitales y 

lograr ser reconocidos como líderes digitales de los servicios de Valor Agregado. 

 

7.3.8 Apoyo a actividades locales, culturales y artísticas en las diferentes regiones y/o 

comunidades del país 

Convencidos de nuestro objetivo, trabajamos para conectar cada vez a más colombianos por 

medio de la tecnología, y acercamos a ellos por medio de las manifestaciones culturales más 

importantes del país. Creamos experiencias que fomenten el estilo de vida digital, aportando en 

la construcción de los atributos de la marca e incentivando la transacción de nuestros productos 

y servicios. 
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Como Compañía, apoyamos el desarrollo de la cultura generando experiencias relevantes con 

nuestra marca en eventos artísticos, culturales, deportivos y musicales, facilitando el 

relacionamiento con nuestros actuales y potenciales usuarios: 

• Feria de Manizales: Entre las calles manizaleñas, nace una feria internacional que 

resalta la cultura de Caldas, en la cual nos hemos vinculado por espacio de casi 15 años 

acompañando su cultura y tradición. 

• Junior de Barranquilla: Apoyamos el desarrollo deportivo de nuestro país y somos 

orgullosos patrocinadores del Junior de Barranquilla. La marca hace parte de la 

camiseta, en los entrenamientos y partidos, pero además con el Chip Juniorista 

hacemos parte del estilo de vida digital. 

• El Carnaval de Barranquilla: La segunda fiesta más grande de Latinoamérica y la de 

mayor impacto a nivel nacional. Más de 1.700.000 asistentes entre locales y extranjeros, 

estuvieron presentes en los diferentes eventos y donde TigoUne como un costeño más, 

se vinculó en los de mayor tradición del carnaval: La Batalla de Flores, Guacherna, 

Coronación de la Reina y Rey Momo. 

• Festival Vallenato: Participamos en la 50° versión del festival vallenato en abril, 

tomándonos la ciudad y entregando experiencias que acompañan el desarrollo cultural 

de Valledupar, sus habitantes y miles de visitantes. 

• Festival Estéreo Picnic: Escenario musical y de entretenimiento cultural que se realiza 

cada año y al que asisten, más de 62 mil personas. Para el 2017 tuvimos la 8va. versión 

“Un Mundo Distinto,” y por 4ta ocasión participamos con Tigo Music como patrocinador 

en la categoría principal. Es un espacio donde convivimos con Millenials, las 

revelaciones musicales, el establecimiento de la cultura festivalera y la experiencia de 

compartir. 

• Silencio Jazz Club: En octubre se realizó en Bogotá y Medellín, Jazz en Silencio, un 

evento que se suma a nuestra estrategia de Hechos para ti y hace parte del Proyecto M. 

• Colombiamoda: Este evento es uno de los más importantes del país en el sector de la 

confección y la moda. En el 2017, se entregaron experiencia de marca a los asistentes, 

en compañía de las alianzas de Discovery Home and Healt. Además, cerramos la feria 

con un concierto al mejor estilo de Tigo Music y Fonseca. Con un alcance de 742.228 

personas, 52 publicaciones en RRSS y un total de 611 registros, apoyados del hashtag 

#SUMMERPARTYTIGOUNE. 

• Feria de las Flores: Fuimos uno de los grandes patrocinadores de la Feria de las Flores, 

conectados con la cultura, el color, la música, la tradición y por supuesto con el estilo 

de vida digital, haciendo presencia en los eventos y escenarios más importantes de la 

temporada. Impactando aproximadamente 1 millón de personas. 

• Maratón de las Flores: Como una apuesta de ciudad fuimos parte de la Maratón de la 

Flores 2017, evento con un reconocimiento de talla internacional, por su categoría 

deportiva. Fue además el espacio, para que más de 1000 participantes TigoUne, entre 

empleados, familiares, proveedores y clientes fueran parte de esta carrera que movilizó 
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a más de 35.000 personas, unidos todos por la pasión por K.  Adicionalmente aportamos 

en la adopción del estilo de vida digital patrocinando la App oficial de la maratón, para 

que corredores y espectadores conocieran los detalles de cada kilómetro. 

• Alumbrado Cartagena: Aportamos en la iluminación de la ciudad durante la navidad, a 

través del alumbrado de la Plazuela San Ignacio, uno de los parques de la ciudad 

amurallada más representativos y visitados por residentes y turistas. 

 

Además del patrocinio de estos eventos y su respectiva divulgación interna y externa, invitamos a 

través de concursos, trivias e inscripciones a los colaboradores de TigoUne para que disfrutaran de 

estos eventos.  

Para el 2018 seguiremos generando experiencias para los colombianos en espacios relevantes que 

fomenten la cultura, diversidad, apertura y adopción del estilo de vida digital en nuestro país, 

fortaleciendo el posicionamiento de nuestra marca y ofreciendo acceso por medio de nuestro 

portafolio de productos y servicios. 

7.3.9 Televisión gratuita para entidades sin ánimo de lucro 

Entregamos de forma gratuita un plan básico de televisión a un total de 1.845 entidades sin ánimo 
de lucro de diferentes regiones del país, estas organizaciones beneficiadas tienen como objeto la 
protección al menor, al anciano, o el bienestar social, ayudar a población vulnerable, o que se trate 
de instituciones educativas o culturales, o de salud, ubicados en nuestra área de servicio. De igual 
forma, si el inmueble se encuentra en la zona de cobertura, y cumple con la factibilidad técnica, 
nuestra organización puede proceder a la instalación del servicio, sin ningún costo de conexión ni 
mensualidad. 
 

7.3.10 Fomentar el respeto de los Derechos Humanos  

Comprometidos con el respeto y la protección de los Derechos Humanos, estamos adheridos al 
Pacto Global, lo cual implica adelantar acciones empresariales responsables bajo 10 principios 
fundamentales, entre los que se incluyen, el respeto y la protección de los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente; el desarrollo y la difusión de tecnologías favorables al medio 
ambiente; y el trabajo contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
En el Capítulo de Aspectos Técnicos se puede evidenciar la gestión de nuestra Compañía en estos 
principios y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
De otro lado, como parte del compromiso en el respeto por los derechos humanos seguimos 
trabajando de la mano con Unicef, entidad que busca identificar experiencias, buenas prácticas y 
brechas del sector empresarial en Colombia en relación con la protección y promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Es así, como en 2017 fuimos invitados a hacer parte de 
un diagnóstico centrado en la forma en que TigoUne aborda los derechos del menor en su cadena 
de valor y el modo en que actúa frente a los riesgos que existen en el sector de las 
telecomunicaciones. Este diagnóstico, concluye que el número de buenas prácticas orientadas a la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia en la operación de la Compañía es: 53/60, de 
esta manera Unicef logró evidenciar el compromiso de TigoUne en este sentido.  
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7.4 Proveedores  

7.4.1 Gestión de la cadena de abastecimiento  

En 2017, continuamos fortaleciendo el relacionamiento con ellos, con base en principios de calidad, 

transparencia, eficiencia y responsabilidad. 

7.4.1.1 Clasificación de proveedores nacionales e internacionales  

Proveedores de compras mayores: con este grupo celebramos acuerdos comerciales orientados al 
suministro de bienes y/o servicios por cuantías superiores a $200 millones de pesos. 
Proveedores de compras menores: para ejecutar acuerdos comerciales por una cuantía inferior a 
$200 millones de pesos; compras puntuales, no recurrentes. 
Aliados: para crear propuestas de valor conjuntas orientadas a complementar nuestro portafolio, 
que permiten generar una ventaja competitiva.  
 

Número de proveedores totales a 31 de diciembre de 2017 (incluye Tigo, Une y Edatel) 1.240 

Proveedores de compras mayores (cuantía superior a $200 millones de pesos) 639 

Proveedores de compras menores (cuantía inferior a $200 millones de pesos) 601 

 

7.4.1.2 Desarrollo y Evaluación de Proveedores  

Dentro de los temas claves para la sostenibilidad de la Compañía es la gestión de una cadena de 

abastecimiento eficiente y responsable, por lo que realizamos acciones que permitan a nuestros 

proveedores mejorar sus procesos internos tanto en términos de calidad y eficiencia como en temas 

de sostenibilidad. Así, desde el momento de su selección, TigoUne solicita el diligenciamiento del 

formulario de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, en el que las empresas informan su 

compromiso y cumplimiento en los temas mencionados, incluyendo la protección de los niños y el 

respeto por el derecho a la libre asociación.  

Durante la ejecución de los contratos monitoreamos los indicadores pactados, con el fin de evaluar 

el desempeño de nuestros proveedores y verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos y 

legales. Evaluamos semestralmente, retroalimentamos y generamos los planes de mejora 

necesarios.   

De otro lado y para focalizar las acciones de desarrollo de proveedores, la Compañía cuenta con una 

clasificación de proveedores estratégicos que se definen según complejidad de mercado e 

importancia para la operación base de TigoUne, para el 2017 fueron 36 proveedores estratégicos y 

adelantamos con ellos procesos de evaluación de desempeño en materia de sostenibilidad y 

entrenamiento para fortalecimiento de la gestión en este frente.  
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Al cierre del año, 31 proveedores (en 2016 fueron 24) fueron evaluados a través de la plataforma 

Ecovadis, de los que el 90% se encuentran en categorías “consolidado” y “avanzado” lo cual 

representa un avance en el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento. Ecovadis hace una 

evaluación detallada de las políticas y lineamientos, así como de las acciones implementadas y el 

desempeño obtenido en cada una de las temáticas específicas evaluadas: 

• Medio ambiente 

• Prácticas Laborales 

• Buenas prácticas de negocio 

• Abastecimiento sostenible 

Adicionalmente y como parte de la evolución de la estrategia de relacionamiento, realizamos el 

entrenamiento en Sostenibilidad a 20 de nuestros proveedores estratégicos, en el cual 

profundizamos en temas como anticorrupción y antisoborno, cómo hacer negocios de manera 

correcta, protección y privacidad de datos, derechos de niñez y empresa, género, diversidad e 

Inclusión, ecoeficiencia, salud y seguridad ocupacional.  

Finalmente, a través de nuestro portal para proveedores, compartimos información relevante de la 

Compañía en relación con nuestros canales éticos, nuestro código de conducta para proveedores, 

así como las especificaciones que deben tener en cuenta en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. 

7.5   Inversionistas 
Mantener una relación transparente con nuestros inversionistas es parte de los compromisos con 

los grupos de interés, es por esto que mantenemos una comunicación oportuna de la gestión 

financiera, administrativa y técnica de la Compañía, a través de los siguientes canales que nos 

permiten tener un contacto directo y constante:   

• Correo electrónico:  relacionconinversionistas@tigoune.com   

• La página web: www.tigoune.com/inversionistas 

• Atención directa de las inquietudes de inversionistas 

En 2017 desarrollamos las siguientes acciones:  

• Nos reunimos con las entidades financieras con el fin de presentar la estrategia y resultados 

de la Compañía para refinanciar la deuda en dólares de la filial Colombia Móvil S.A. E.S.P, 

hecho que se materializó durante el 2017. 

• Se realizó publicación periódica de información relevante.  

• Recibimos un resultado satisfactorio de 3 de las Agencias Calificadoras con mayor renombre 

nacional e internacional: Calificación AAA local para UNE tanto por BRC para las emisiones 

de bonos en circulación y deuda corporativa, como por Fitch Ratings en calificación de 

http://www.une.com.co/compania/proveedores
http://www.une.com.co/compania/proveedores
mailto:relacionconinversionistas@tigoune.com
http://www.tigoune.com/inversionistas
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capacidad de pago. Esta última calificadora emitió su concepto tanto para UNE como para 

su filial Colombia Móvil. Adicionalmente, UNE obtuvo calificaciones internacionales BBB y 

Baa3 por Fitch y Moody´s20, respectivamente ambas con perspectiva estable, estas 

calificaciones posicionan a la Compañía internacionalmente como grado de inversión, lo 

cual representa un voto de confianza para los inversionistas al tiempo que reconoce la 

estrategia y nivel competitivo de la Compañía.  

 

Para el 2018 pretendemos culminar los procesos de optimización operativa y administrativa con 

Edatel y Colombia Móvil, mantener las calificaciones objetivo de la Compañía y fortalecer las 

relaciones con nuestros inversionistas. 

7.6  Estado  
Durante este año, además de las reuniones periódicas con las diferentes entidades de Gobierno, 

participamos activamente en el debate de temas transversales para la Compañía y el sector de las 

telecomunicaciones. Foros, congresos y talleres, fueron escenarios públicos donde TigoUne 

intervino, dejando importantes mensajes sobre economía digital, subasta del espectro y regulación 

de las telecomunicaciones, entre otros temas.  

En 2017 lanzamos el documento Una visión estratégica para la economía digital – Claves para 

impulsar la economía que apalancará el futuro de los colombianos, en el que se identifican los siete 

ejes de acción que debemos observar, tanto los operadores como el Gobierno, para que Colombia 

se inserte en la economía digital en pro del desarrollo económico y social del país. Para lograr este 

objetivo debemos comprender que nuestro sector ha cambiado radicalmente e involucra hoy 

muchos más elementos y agentes, lo que exige crear un concepto mucho más amplio e incluyente, 

el de la economía digital, dentro del cual las telecomunicaciones dejan de ser consideradas un 

servicio para convertirse en un dinamizador transversal de la economía. 

Los eventos y espacios del sector más importantes donde estuvimos presentes socializando y 

debatiendo los temas centrales de los documentos construidos durante el 2017 Una visión 

estratégica para la economía digital y Espectro:  

● WOBI 

● GSMA 

● Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 

● Taller Internacional de Regulación, organizado por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) 

● Alianza del Pacífico 

● Foro de la subasta de espectro 4G y presentación de comentarios 

● Aciem 

                                                           
20  Moody's es  una agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las 
entidades comerciales y gubernamentales; también califica la solvencia de los prestatarios mediante una escala de 
calificaciones estandarizadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_calificaci%C3%B3n_de_riesgo
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● Andicom 

● Congreso de Andesco 
 

7.7  Medios de comunicación  

Durante 2017, TigoUne gestionó el relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional e 

internacional con el objetivo de posicionarse como el operador de telecomunicaciones convergente 

que busca liderar la adopción del estilo de vida digital en Colombia.  

Desplegamos una estrategia de comunicaciones apalancada en el desarrollo de contenidos de valor 

enfocados en el usuario final, para que directores, editores y periodistas de medios de comunicación 

masivos, especializados y alternativos puedan transmitir mensajes encaminados a posicionar a 

TigoUne como uno de los referentes del sector de la tecnología y las telecomunicaciones en 

Colombia. 

Mediante información distribuida en distintos canales y plataformas posicionamos a la Compañía 

en los medios en términos de oferta comercial, de transparencia en la información y en la gestión 

corporativa, de promoción de prácticas digitales responsables, de participación en eventos 

culturales, de creación y desarrollo de proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad en 

el país. 

Durante 2017 emitimos 86 boletines de prensa (en 2016 fueron 71), logrando un alcance entre 20 

a 40 publicaciones, en promedio, por cada uno de ellos, obteniendo 2.198 menciones positivas en 

medios de comunicación.  

Asimismo, durante el año gestionamos: 

• Recolección de la información, redacción, validación y envío de boletines de prensa 

sobre nuevas ofertas de la Compañía, así como también anuncios relacionados con 

temas corporativos, alianzas y tendencias. 

• Gestión de entrevistas con los distintos voceros de la Compañía sobre temas 

particulares de los medios. 

• Ronda de medios para la comunicación de noticias de parte de la Compañía. 

• Actividad proactiva con periodistas que hayan publicado información no tan favorable 

sobre la Compañía. 

• Convocatoria, programa y organización de encuentros formativos y pedagógicos con 

periodistas para apalancar y entender las dinámicas del sector. 

• Desarrollo, divulgación y envío de contenidos de servicio enfocados en el usuario final 

de la información. 

• Generación de artículos, infografías y columnas de opinión enfocadas en el uso y 

apropiación responsable de internet. 

• Participación en ocho Salas de Prensa en eventos masivos como la visita del Papa 

Francisco a Medellín y Cartagena. 
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• Actualización del portal Saladeprensa con la información actualizada y de interés para 

ellos, fotos, entrevistas, videos, etc. 

• Actualización e interacción desde los perfiles de Twitter y Facebook de 

@PrensaTigoUne 

• Consolidación de #Saladeprensa con información y contenidos de alto valor para ellos. 

El reto para 2018, será marcar agenda en temas de innovación y transformación digital. Para 

cumplir este ambicioso reto desplegaremos una estrategia integral que parte de la base de un 

mensaje central: Autopistas digitales que conectan personas y mejoran sus vidas. Con el mensaje 

definido se realizarán contenidos multimedia de valor para capturar la atención de los periodistas 

que cubren o se especializan en el sector. 
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8. Aspectos Técnicos  

 

Este capítulo toma como referencia el esquema desarrollado con base en la metodología de la 
Iniciativa de Reporte Global -GRI. El cuadro anexo, describe inicialmente cuáles son los temas y 
subtemas relevantes para la sostenibilidad de la Organización. Para cada asunto material, 
mostramos el aporte, que a través de nuestra gestión, hacemos tanto a los principios consagrados 
en el pacto global, como el aporte que realizamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  
Naciones Unidas. Posteriormente, se describen para cada subtema, los indicadores destacados que 
dan cuenta de nuestra gestión desde el año 2015 hasta el 2017, identificando en que procesos 
hemos mejorado como Compañía y en cuales debemos ahondar con el fin de asumir nuevos retos 
para el 2018. 
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