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Nuestro reto es la permanencia de esta 
empresa que une a los colombianos 
y transforma los territorios donde 
llega con sus productos y servicios”.

UNE es una empresa sostenible. 
Entendemos que la búsqueda de 
la permanencia de la compañía en 
el tiempo se logra con creación de 
valor para nuestros grupos de inte-
rés, con acciones que propendan el 
equilibrio en los resultados finan-
cieros, económicos, sociales y am-
bientales, y favorezcan una rela-
ción de beneficio mutuo en las so-
ciedades donde actuamos. 

Para lograr este propósito, defini-
mos una estrategia corporativa de 
responsabilidad social empresarial 
con tres principios: gobierno y trans-
parencia, innovación y compromiso.

El gobierno y la transparencia de-
finen la forma como nos relaciona-
mos con nuestros grupos de interés: 
con el cumplimiento de la ley, el res-
peto por los derechos humanos y ac-
ciones que velan por el interés colec-
tivo sobre el particular.

La innovación es el medio para 
lograr los objetivos de la organi-
zación. Ayuda a materializar nues-
tra estrategia y potencia la genera-
ción de ingresos, el relacionamien-

Marc Eichmann Perret
Presidente
UNE EPM Telecomunicaciones

to con nuestros grupos de interés y la ejecución de los 
procesos. Por medio de este principio, creamos una pro-
puesta atractiva y apropiada para los mercados claves, 
establecemos barreras de entrada para los competidores, 
optimizamos los procesos y generamos mejores márge-
nes de utilidad.

El compromiso evidencia que lo que hacemos impacta a 
la sociedad y a nuestros clientes, y nos exige crear ecosis-
temas que propendan por el desarrollo económico, mejo-
ren las condiciones de vida y el uso eficiente de los recur-
sos. Este es el caso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación que mejoran las relaciones de las co-
munidades, generan beneficios económicos y conducen 
al desarrollo.

Nos enfrentamos a grandes retos, especialmente por la 
incursión en el mercado móvil con la tecnología 4G LTE. 
Nos perfilamos como un gran jugador en un entorno de 
grandes competidores. Trabajamos fuerte en la diferen-
ciación del servicio para tener la lealtad de nuestros clien-
tes y buscamos la optimización de costos y gastos a fin de 
lograr la rentabilidad de la compañía. 

Comprometidos con el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, avanzamos en la promoción del respeto a los dere-
chos humanos a través espacios de formación en la com-
pañía, la prevención en nuestra cadena de abastecimiento, 
la implementación y promoción de prácticas ambientales 
que contribuyan a la sostenibilidad del planeta y el forta-
lecimiento de mecanismos de lucha contra la corrupción.
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Naturaleza y forma jurídica
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
es una empresa ciento por ciento 
pú  bli ca y colombiana, que presta 
servicios de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones. Hace 
par  te del Grupo EPM, el más impor-
tante del país en servicios públicos.

La compañía tiene una importan-
te participación accionaria en las 
empresas nacionales: Colombia Mó-
vil - Tigo (25%), Empresa Telefónica 
de Pereira (56,14%), Edatel (56%) y 
Emtelco S.A. (99,90%); y en las in-

ternacionales: Orbitel Servicios In-
ternacionales S.A. E.S.P. (99,99%), 
Cinco Telecom Corporation –en Es-
tados Unidos– (100%) y Orbitel Co-
municaciones Latinoamericanas –en 
España– (100%). Es una entidad des-
centralizada de segundo grado mu-
nicipal, filial de la empresa industrial 
y comercial del Estado EPM E.S.P., 
regida por la Ley 1341 de 2009 (Ley 
de TIC), y en contratación, por el De-
recho Privado (Código de Comercio, 
Código Civil, entre otros). 

UNE es experiencia, transparencia, 
seguridad, confianza, compromiso, 
integración y servicio.

NúMEro 
dE EMPlEAdoS
EN 2012

2.772
2011

2.785
INGrESoS ANUAlES 
2012 (COP$ BillONEs) 

1,863 
2011

1,724 
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SErvICIoS  
dE CoNtENIdo

SoLuCIoNES 
PArA 
GrANdES 
EMPrESAS

• Televisión por suscripción, incluido el 
servicio pague por ver (PPv).

• Televisión digital interactiva.
• Televisión digital Hd (Alta definición).
• Videoconferencia.
• Empresa segura.
• Aplicaciones SAAS.

SErvICIoS 
PArA GobIErNo

• Educación 
- Aulas digitales.
- Libros electrónicos  

y contenidos.
- Gestión  

del aprendizaje.

• Mesa de ayuda.
• Soluciones integradas.
• Asistencia UNE.

• Alojamiento de equipos.
• Hosting dedicado.
• Web hosting.
• Hosting de base de datos.
• Mail hosting.
• disco duro virtual.

SErvICIoS
ProfESIoNALES

voZ
• Telefonía local fija: citofonía virtual, PbX, 

rdSI, marcación directa, línea 113, troncal 
ordinaria. 

• Telefonía IP: voIP, conmutador virtual, voz 
administrada, troncales SIP.

• red inteligente: línea 800 nacional, línea 
800 internacional, número único, línea 900, 
línea 901, telecontenidos, teleconferencia.

• larga distancia nacional e internacional 
05-005.

• Telefonía pública.
• Telefonía móvil.
• Tarjetas prepago empresarial.

INtErNEt

dAtoS Cloud

• Banda ancha: xdSL, HfC, fibra óptica, 4G LtE.
• Internet Móvil 3G y 4G.
• Internet dedicado, empresarial y conmutado.
• Móvil 4G.

• Seguridad y defensa
- Municipio seguro.
- rfId.
- Estadio seguro.

• Salud
- teleimagenología.
- Historia clínica en la nube.

• Gobierno electrónico
- Sistemas de tránsito y transporte.

• Justicia
- Audiencias virtuales.
- firmas digitales.
- Gestión documental en la nube.

• Comunicaciones unificadas.
• Continuidad de negocio UNE.
• Mesa de ayuda.
• Modernización tecnológica.
• Internet Data Center. 
• Gestión documental.
• Telepresencia.
• Renting de infraestructura.
• Seguridad gestionada. 

dAtA CENtEr

• Lan to Lan.
• Conectividad nacional.
• IPVPN.
• Portador.

• SAAS.
• School Cloud.

Marcas, productos y servicios
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Regional Noroccidente

Regional Norte

Regional Centro

Regional Sur

CoBErTUrA NACIoNAl

UNE tiene presencia en 70% del 
territorio urbano nacional y cada 
día busca expandir su red e infraes-
tructura de servicios y productos 
para masificar el acceso, uso y 
apropiación de las TIC. Buscamos 
estar más cerca de las personas 
con oficinas de servicio al cliente y 
sedes administrativas en 54 muni-
cipios de Colombia en:

Atrás AdelanteInicio
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Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
El Carmen de Viboral
Copacabana
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Ceja
La estrella
La Unión
Marinilla
El Retiro
Rionegro
Sabaneta
El Santuario

Antioquia

Caldas

Quindío

Manizales
Chinchiná
Villamaría

Armenia

regional Noroccidente

Localización 

Televisión
Telefonía Fija
Banda ancha
VozIP
Internet móvil

4G-LTE
Conmutador Virtual
Triple Play
Conectividad
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BarranquillaAtlántico

Bolívar

Magdalena

Cartagena
Turbaco

Santa Marta

regional Norte

Localización 

Televisión
Banda ancha
VozIP
Internet móvil
Disco Duro virtual
Multinet
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BogotáBogotá dC  

Cundinamarca Facatativá
Funza
Madrid
Mosquera

Tunja

Neiva

Villavicencio

Cúcuta

Bucaramanga
Barrancabermeja
Floridablanca
Girón
Piedecuesta

Ibagué

Boyacá

Huila

Meta

Norte
de Santander

Santander

Tolima

regional Centro

Localización 

Televisión
Telefonía Fija
Banda ancha
VozIP

Internet móvil
4G-LTE
Conectividad
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PopayánCauca

Nariño Pasto

Cali
Buga
Cartago
Jamundí
Palmira

Valle
del Cauca

regional Sur

Televisión
Telefonía Fija
Banda ancha
VozIP
Internet móvil

4G-LTE
Conmutador Virtual
Conectividad
Disco Duro virtual
Mail hosting

Localización 
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CoBErTUrA INTErNACIoNAl

UNE tiene redes internacionales 
multiservicios conectadas a su red 
en Colombia a través de varios sis-
temas de cables ópticos submari-
nos como: Arcos y CFX, entre Car-
tagena y Miami; Maya, entre Tolú y 
Miami, y Emergia/SAM1, entre Ba-
rranquilla y Miami, los cuales 
cuentan con una redundancia que 
garantiza una disponibilidad de 
99,9%. A su vez, estos cables sub-
marinos están interconectados en 
Estados Unidos al NAP de las 

Américas, a través de diversas re-
des de Backhaul de los diferentes 
proveedores internacionales, lo 
que convierte al NAP en un Punto 
de Presencia (POP) Internacional 
muy eficaz y de vital importancia, 
que a su vez se interconecta con 
Europa en el POP en Madrid de 
Telvent. En estos dos POP UNE tie-
ne presencia con el fin de ofrecer 
a sus clientes en el mundo co-
nexiones de alta velocidad, dispo-
nibilidad y buen desempeño.
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Mercados servidos
CorPorATIVo
Construimos país maximizan do los bene-
ficios de las TIC con soluciones integradas 
y productos especializados en función de la 
competitividad y la eficiencia, consolidándo-
nos como el mejor aliado de las empresas 
públicas y privadas.

HoGArES y PErSoNAS
Satisfacemos las necesidades de comuni-
cación, información y entretenimiento de 
los hogares con servicios de Telefonía fija, 
Internet, Televisión por suscripción, larga 
distancia, Internet móvil y hogar seguro. INTErNACIoNAl

UNE tiene una oferta sustentada en la experiencia, 
capacidad, potencia, infraestruc tura de las redes, co-
nocimiento del mercado y de los clientes. Nuestros 
segmentos de mercado son: operadores de telecomu-
nicaciones licenciados en Colombia, que compran ca-
pacidades básicas para vender sus propias solucio-
nes; inmigrantes hispanoamericanos en Estados Uni-
dos, Canadá y España y operadores internacionales 
con tráficos de interés o terminación de tráfico.

Tenemos tres filiales: Orbitel Servicios Internaciona-
les (OSI) en una zona franca de Colombia, Cinco Tele-
com Corporation (CTC) en Estados Unidos, y Orbitel 
Comunicaciones Latinoamericanas (OCL) en España. 

PyMES
UNE acompaña a las micro, peque-
ñas y medianas empresas y a los 
empresarios independientes en la 
evolución de sus negocios. Somos 
un aliado tecnológico y estratégico 
para la expansión de los mercados 
y el mejoramiento de la competiti-
vidad de este importante motor de 
la economía del país, a través de la 
provisión de servicios de TIC de va-
lor agregado y ajustados a sus ne-
cesidades.

PoBlACIóN ATENdIdA 
EN 2012

19.353.921 
2011

19.427.684* 

Hemos logrado posicionar 
estratégicamente los servicios 

residenciales UNE en todo el 
territorio nacional hasta alcanzar 3,2 

millones de servicios activos fijos.

*Información del 2011 ajustada 
de acuerdo con los ajustes hechos 
por el DANE.

Cifras expresadas en millones de personas.
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Cambios significativos  
durante el período de reporte

En 2012 se crearon las ge-
rencias de Tecnologías de 
Información y de Teleco-
municaciones para lograr 
una mejor definición de la 
oferta de acuerdo con las 
necesidades de los nego-
cios, las tecnologías que se 
utilizan y los retos de efi-
ciencia y eficacia en la 
arquitectura, diseño y 
expansión de redes.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la relevancia del compo-
nente Movilidad y los mercados, se creó la vicepresidencia de 
Nuevos Mercados que buscará cumplir una visión enfocada a 
lograr rentabilidad por medio de estrategias de mercadeo y 
de comercialización especializadas.

Finalmente, se consolidaron las actividades de administra-
ción y desarrollo del talento interno en 

la vicepresidencia Gestión Humana y 
Administrativa, para que la vicepresi-
dencia de Finanzas se concentrara en 
el rol de “controller”.

Se crearon nuevos 
roles para tener 
una mejor oferta 
y lograr retos 
de expansión, 
comercialización 
y gerencia del 
talento humano. 
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Equipo 
directivo
2012

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Juan Esteban Calle restrepo 
Gerente General EPM E.S.P.

luis Carlos Uribe Jaramillo
Independiente

Federico Arango Toro
Independiente

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez
Independiente (hasta sept. 2012)

david Escobar Arango
Independiente

Juan rafael Arango Pava
Independiente

Beatriz Uribe restrepo
Independiente (desde nov. 2012)

diana rúa Jaramillo 
Invitada especial

Juan Camilo Quintero Medina
Invitado especial

Claudio Salvador Jiménez ospina
Vicepresidencia de Finanzas

Juan Guillermo Palacio Monsalve
Vicepresidencia de Gestión Humana 
y Administrativa

Juan roberto García duque
Vicepresidencia de Mercados  
Corporativos 

Juan Camilo Vargas Tamayo
Vicepresidencia de Mercados Pymes

John Jairo Marín lópez
Vicepresidencia de Mercados  
Hogares y Personas

Nibaldo Enrique Toledo Takahashi
Vicepresidencia de Nuevos Mercados

Juan Guillermo Usme Fernández
Secretaría General

luis Alberto Sánchez Correa
Gerencia de Desarrollo Corporativo

Jaime Andrés Plaza Fernández
Gerencia de Regulación

óscar Alberto Cano Castrillón
Direccción de Auditoría Interna

luz Adriana ochoa Flórez
Dirección de Comunicaciones  
e Imagen Corporativa

María del Pilar londoño Correa
Gerente de Tecnologías de Información

Hernando Salazar roldán 
Gerencia de Tecnologías  
de Telecomunicaciones

Marc Eichmann Perret
Presidente UNE EPM Telecomunicaciones
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Vicepresidencia 
de Mercados 

Hogares 
y Personas

Vicepresidencia 
de Mercados 

PYMES

Vicepresidencia 
de Mercados 
Corporativos

Vicepresidencia 
de Mercados 

Internacionales

Vicepresidencia 
de Nuevos 
Mercados

Gerencia 
de Tecnologías
de Información

Gerencia 
de Tecnologías
de Telecomuni-

caciones

Vicepresidencia de Gestión 
Humana  y Administrativa

 Vicepresidencia de Finanzas

Gerencia de Regulación 
y Relaciones Institucionales

Gerencia de Desarrollo Corporativo

Dirección de Comunicaciones 
e Imagen Corporativa

Secretaría General

Dirección de Auditoría Interna

Presidencia

Vicepresidencia de Gestión 
operativa (VGo)

Estructura 
organizacional
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Premios  
y reconocimientos

Technology Innovation 
Award in the Pay TV  
Services Market, premio a 
la innovación tecnológica  
en el servicio de Televisión 
paga, Frost & Sullivan 2012.

Mejor proveedor de servicios 
móviles de Colombia 2012,  
The CFI.co Awards Panel 2012.

Premio Andesco a la rSE 
2012, categoría mejor 
aplicación de Gobierno 
Corporativo, Andesco.

Mejor reputación del sector 
de telecomunicaciones  
en el Rep Trak del Reputation 
Institute.

ruta N: premio Conciencia  
de Biosfera 2012, entregado  
a la Alcaldía de Medellín, 
EPM y UNE en la categoría 
Infraestructura Sustentable, 
Fundación José Celestino Mutis.

Premio Innovation Award, entregado 
por Citrix de Estados Unidos.

Mención de Honor, categoría 
Protección del Medio Ambiente, 
Premios Portafolio 2012.

Portal Medellín Cultura  
de Medellín digital, mejor sitio web  
de servicios informativos del país, 
Premios Colombia en Línea 2012. 

Mejor reputación del sector 
de telecomunicaciones, 
MErCo 2012. 

Innovator of the year 2012 
y optimized Systems,  
The Red Hat Innovation 
Awards. 

Entrega premio Innovator of the Year 2012.

Edificio Ruta N en Medellín.
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Sitio web corporativo
www.une.com.co

Buzón corporativo 
une@une.com.co

Fax Corporativo Nacional
01 8000 51 8833
(57) 4 - 515 5050 A.A.: 4040

MEdEllíN
Sede Los Balsos
Carrera 16 No. 11A Sur-100
Conmutador: (57) 4-325 1505

Sede Santillana
Carrera 43A No. 1A Sur-143, Torre Norte
Conmutador: (57) 4-515 0505

ArMENIA
Calle 16 Norte No. 14-50
Conmutador: (57) 6-749 3385

BArrANQUIllA
Calle 77B No. 59-61, oficina 812
Centro empresarial Las Américas II
Conmutador: (57) 5-318 5400

BoGoTá
Avenida Eldorado No. 69B-45, 
piso 3. Centro empresarial Bogotá 
Corporate Center
Conmutador: (57) 1-606 5555

BUCArAMANGA
Kilómetro 3 anillo vial  
Floridablanca-Girón
Conmutador: (57) 7-682 7010

CAlI
Avenida Vázquez Cobo No. 26N-54
Conmutador: (57) 2-652 0505
Carrera 66 No. 9-91
Conmutador: (57) 2-487 8700

CArTAGENA
Calle 25 No. 24A-16,  
edificio Twins Bay, pisos 16 y 17
Barrio Manga
Conmutador: (57) 5-643 46 00

Información de Servicio

CúCUTA
Calle 12A No. 2E-96  
Urbanización Quinta Vélez
Conmutador: (57) 7-572 8280

MANIzAlES
Carrera 23 No. 73-100
Conmutador: (57) 6-880 9080

http://www.une.com.co
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Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

Informe del representante Legal, 
la Junta directiva y demás administradores 
de uNE EPM telecomunicaciones S.A.

A continuación presentamos el 
Informe de Gestión y los Estados 
financieros correspondientes  
al año 2012, en cumplimiento  
de lo establecido en la ley  
y los estatutos de la Compañía.

“Trabajamos para 
beneficiar a los usuarios 
con una oferta más 
amplia y mejores 
precios que garanticen 
la estabilidad 
de la compañía”.

En 2012 el crecimiento económico colombiano se dio en 
medio de dos escenarios opuestos marcados por las ex-
pectativas de los consumidores y del mercado. En el pri-
mer semestre, las expectativas apuntaban a una econo-
mía con la fortaleza suficiente para seguir creciendo a 
un nivel potencial para el resto de año, por lo que la de-
manda interna y la inversión se convirtieron en moto-
res de crecimiento, incentivados por una inflación con-
trolada, la confianza del consumidor fortalecida con ta-
sas de interés en aumento pero accesibles, un crédito 
en expansión y un sector externo diversificándose que 
dirigió sus esfuerzos a adquirir nuevos socios y acuer-
dos comerciales.

En el segundo semestre el panorama 
cambió. Aunque la economía seguía 
jalonada por la inversión, poco a po-
co se desaceleró la confianza del con-
sumidor y la demanda interna, aun 
cuando el Banco de la República ba-
jó las tasas de interés para incenti-
var el consumo y la inversión. Secto-
res económicos como la industria, la 
construcción, la minería y el comercio 
registraron un importante declive en 
la segunda mitad del año, aunque en 
el primer semestre habían tenido un 
desempeño muy favorable.

Marc Eichmann Perret 
Presidente

Entorno económico 2012
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El 2012 fue satisfactorio 
para la economía sin ser 
espectacular. El año em-
pezó bien, pero finalizó 
con desacelaración.

El año terminó con un crecimiento econó-
mico estimado entre 3,9% y 4%, deter-
minado básicamente por una menor de-
manda interna, explicada por un modera-
do consumo de los hogares. El desempleo 
disminuyó significativamente y terminó en 
niveles de un dígito, en 9,6% en diciembre. 
Hubo una contracción importante de la in-
versión y una actividad económica reduci-
da, donde la mayoría de los sectores eco-
nómicos presentaron desaceleración, a ex-
cepción de servicios no financieros y el 
suministro de energía, agua y gas. 

La inflación cerró en 2,44%, muy por de-
bajo de lo estimado por el mercado, debido 
a que las presiones inflacionarias por ma-
yor demanda interna y externa no se die-
ron y los grupos de la canasta de bienes 
que determinan los precios al consumi-
dor ejercieron una leve presión que no ge-
neró alzas y que le dio al Banco un mayor 
margen de maniobra en materia de políti-
ca monetaria para bajar tasas de interés.

En el frente externo, el desempeño eco-
nómico estuvo influenciado por la incerti-
dumbre, la crisis de la zona euro y la de-
bilidad de la economía de Estados Unidos, 
como uno de nuestros principales socios 
comerciales.

PrINCIPAlES HECHoS ECoNóMICoS dE 2012

Crisis de la zona euro: necesitó una intervención de cer-
ca de €1 billón del Banco Central Europeo para evitar una 
desintegración, un rescate de los bancos de España y va-
rios acuerdos para impedir la cesación de pagos de Grecia.

debilidad del sistema bancario internacional: la banca-
rrota de los bancos españoles pudo ser controlada con lo 
que se evitó un contagio a sus acreedores (bancos alema-
nes, franceses y, en menor medida, de Estados Unidos). 

desaceleración de China: esta nación vio afectadas sus 
exportaciones por la desaceleración de la zona euro, prin-
cipal socio comercial, y por lo tanto también disminuyó las 
compras a los países latinoamericanos, principalmente a 
Brasil, Chile y Perú. 

El abismo fiscal de Estados Unidos: el déficit fiscal es-
tadounidense demanda un incremento de impuestos y un 
corte del gasto público que podría entrar en vigencia en 
2013, lo cual profundizaría la recesión en dicho país, afec-
tando duramente las economías latinoamericanas.
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UNE es 
referente 
de innovación, 
compromiso 
social 
y desarrollo.

UNE realizó una 
gestión administrativa 
y financiera positiva 
que se traduce en 
crecimiento para 
sus accionistas, 
empleados, clientes 
y comunidades.

El 2012 fue un año de crecimiento, expan-
sión y nuevos servicios para UNE. En este 
contexto, uno de los hechos más relevan-
tes para la compañía fue el lanzamiento 
del servicio de datos móviles con tecnolo-
gía 4G LTE, la banda ancha móvil más ve-
loz del mundo, única en el mercado colom-
biano y la primera red comercial existente 
en Latinoamérica. 

El ingreso de UNE en datos móviles, en 
conjunto con las estrategias de expansión 
y empaquetamiento de los productos de 
voz, Internet y Televisión, permitió que la 
compañía tuviera un crecimiento de 8,1% 
en sus ingresos operacionales que llega-
ron a $1.863.766 millones, $139.197 millo-
nes más que en 2011. 

En términos generales, se pre-
sentaron crecimientos en la 
mayoría de las líneas de 
servicios, excepto en lar-
ga distancia y voz que se 
mantuvieron esta bles. 
Si se tiene en cuen-
ta solo el negocio Fijo, 
hubo un crecimiento 
de los ingresos con res-
pecto al año anterior de 
6,8%. Los crecimientos 
más destacados fueron los 

de Internet, 12,3%, con ingresos finales de 
$436.612 millones; Televisión, 23,7% con 
ingresos de $290.682 millones;   y Movili-
dad con ingresos de $21.799 millones.

Si bien la incursión en 4G LTE, la digita-
lización de la red de Televisión y el mante-
nimiento de la infraestructura permitieron 
mayores ventas en los principales productos 
de la compañía, generaron también un cre-
cimiento de 9,3% en los costos y gastos que 

totalizaron $1.432.001 millones. El negocio 
de Movilidad generó costos adicionales por 
$103.082 millones, mientras que el Nego-
cio Fijo tuvo costos y gastos por $1.328.919 
millones lo que significó un crecimiento de 
1,4% con respecto a 2011. Las acciones reali-
zadas por la compañía para el control de gas-
tos permitieron que en valor absoluto el creci-
miento fuera menor que el de los ingresos, lo 
que posibilitó un aumento en el flujo de caja. 

Informe financiero
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Por lo anterior, el ebitda de la compañía estuvo influencia-
do por los negocios fijo, que refleja el resultado de un nego-
cio en marcha con una dinámica comercial ya establecida, 
y el móvil, que muestra los resultados de un negocio que 
comenzó a mediados del año con la infraestructura 4G LTE 
y está en su primera etapa de desarrollo.

 Durante 2012 se realizaron actividades extraordinarias 
que impactaron el ebitda de la compañía, principalmente 
el de la Telefonía fija. El ebitda de UNE sin ajuste fue de 
$451.433 millones discriminado en $532.717 millones de 
ebitda de la Telefonía fija y menos $81.284 millones de la 
móvil. El crecimiento del ebitda de la fija fue de 28,5% si se 
tiene en cuenta que el ebitda de 2011 fue $414.510 millones.

Luego de los ajustes, el beneficio antes de intereses, im-
puestos, depreciaciones y amortizaciones de la compa-
ñía estuvo compuesto por un ebitda del negocio fijo de 
$513.049 millones, 23,8% más que en 2011, y un ebitda 
negativo del negocio móvil de $81.284 millones. Así, el 
ebitda consolidado de UNE EPM Telecomunicaciones para 

EBITdA 
CoNSolIdAdo 

431.765
EBITdA FIJA

513.049
EBITdA MóVIl

-81.284
Ebitda ajustado de la fija 2012
Cifras en millones de pesos

2012 fue de $431.765 millones, 4,2% ma-
yor que en 2011, lo que refleja el resultado 
de dos negocios con dinámicas completa-
mente diferentes. 

Por otro lado, las depreciaciones, amor-
tizaciones y provisiones se vieron afecta-
das de manera considerable debido al plan 
de ajuste realizado por la administración 
con el fin de depurar los estados finan-
cieros para la adopción de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera, 
NIIF, y permitir un mejor seguimiento a los 
resultados de los mismos.

Es así como se contabilizaron $241.148 mi-
llones de manera extraordinaria represen-
tados en:
• Amortización de la licencia  

de larga distancia por valor  
de $93.381 millones.

• Obsolescencia tecnológica  
por $66.753 millones.

• Cambio en la vida útil  
de instalaciones  
por $64.394 millones. 

• Avalúos técnicos por $16.620  
millones. 
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De esta manera unas depreciaciones, amor   -
tiza cio nes y provisiones que en condicio-
nes normales estarían en alrededor de 
$371.106 millones pasaron a contabilizarse 
por $612.254 millones, lo que finalmente 
impactó el resultado operativo que reflejó 
una pérdida de $180.489 millones.

De la misma manera se realizaron ajus-
tes en los ingresos y gastos no operativos 
por valor de $21.287 millones, debido a:
• Amortización de créditos mercantiles por 

$14.120 millones.
• Conciliaciones por $3.660 millones.
• Amortización del impuesto diferido de OCL 

por $3.507 millones.

Como consecuencia de estos ajustes se tu-
vo una recuperación de la provisión del im-
puesto de renta por valor de $10.892 millo-
nes, y con ello el resultado neto del año 2012 
fue negativo por valor de $203.213 millones.

ESTAdo dE rESUlTAdoS FIJA 
Cifras en millones de pesos

2011 2012 
sin ajustes

2012 
con ajustes

Var. sin 
ajustes

Var. con 
ajustes

Ingresos operacionales 1.724.569 1.845.920 1.841.967 7,0% 6,8%

Costos y gastos 1.310.059 1.313.204 1.328.919 0,2% 1,4%

Ebitda 414.510 532.717 513.049 28,5% 23,8%

Margen ebitda 24,0% 28,9% 27,9%

Depre., amort., provisión 401.904 362.856 604.004 -9,7% 50,3%

resultado operacional 12.605 169.861 (90.955) 1.247,6% -821,6%

Margen operacional 0,7% 9,2% -4,9%

Neto otro no operacionales (46.812) (12.329) (33.616) -74% -28%

resultados antes del impuesto (34.207) 157.532 (124.571) -561% 264,2%

rESUlTAdoS NEGoCIo FIJo
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FIlIAlES
El proceso de fusión con la filial UNE EPM Bogotá terminó de 
manera satisfactoria el 19 junio de 2012, con escritura públi-
ca número 1013. Así, el camino de expansión del mercado de 
UNE en la capital colombiana se consolida y permite llegar a 
los clientes con una oferta y tecnología competitivas.

•  EDATEL tuvo ingresos operacionales de $183.388 millo-
nes lo que representa un crecimiento de 9,5% con respec-
to a 2011. El ebitda se situó en $59.923 millones, 7,6% por 
encima del año anterior. Finalmente, el resultado neto fue 
de –$7.430 millones explicado principalmente por el fallo 
en contra por el laudo con Telecom por $27.622 millones, 
de los cuales se tenían provisionados $15.083 millones. 

• Los ingresos operacionales de la Empresa Telefónica de Pe-
reira fueron de $101.640 millones lo que significó una pe-
queña reducción con respecto al año anterior. El ebitda se 

ESTAdo dE rESUlTAdoS 
Cifras en millones de pesos

2011 2012 
fija

2012 
móvil

2012
fija + móvil

Ingresos operacionales 1.724.569 1.841.967 21.799 1.863.766

Costos y gastos 1.310.059 1.328.919 103.082 1.432.001

Ebitda 414.510 513.049 (81.284) 431.765

Margen ebitda 24,0% 27,9% -372,9% 23,2%

Depre., amort., provisión 401.904 604.004 8.250 612.254

resultado operacional 12.605 (90.955) (89.534) (180.489)

Margen operacional 0,7% -4,9% -410,7% -9,7%

Neto otro no operacionales (46.812) (33.616) (33.616)

resultados antes del impuesto (34.207) (124.571) (89.534) (214.105)

Provisión impuesto 13 (10.892) (10.892)

resultado neto (34.220) (113.679) (89.534) (203.213)

rESUlTAdoS dEl NEGoCIo MóVIl y CoNSolIdAdo ToTAl

redujo en 6,6% comparado con 2011 y se situó en $37.249 
millones. El resultado neto fue de $10.942 millones.

• Los ingresos operacionales de EMTELCO en 2012 fueron de 
$158.646 millones con un crecimiento de 24,5%. El ebitda 
aumentó 7,3% al llegar a $18.440 millones. El resultado ne-
to fue de $7.913 millones.

• Los resultados netos de las filiales Orbitel Servicios Inter-
nacionales, OSI; Orbitel Comunicaciones Latinoamerica-
nas, OCL, y Cinco Telecom Corporation, CTC, fueron de 
$5.518 millones, –$4.582 millones y $1.123 millones respec-
tivamente. Con respecto a OCL se realizó una reestructu-
ración del negocio de Movilidad virtual que se tiene en Es-
paña lo que permitió que comenzara a arrojar un resultado 
neto positivo desde agosto de 2012. 
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El 2012 fue un año positivo 
para el desempeño del negocio, 
a pesar de la fuerte 
competencia. 
Las metas del negocio 
estuvieron centradas en 
el crecimiento de los ingresos, 
la generación de ofertas 
de valor novedosas para 
el mercado y la creación 
del programa uNE MÁS que 
busca proteger a nuestros 
clientes. 

El negocio Hogares y Personas generó in-
gresos por $1,1 billones, 10,89% más que 
en 2012, que equivalen a $110.000 millones 
y de 3,2 millones en unidades de servicios 
activos fijos.

Se destaca el lanzamiento de Superplay, 
una oferta que integra los servicios conven-
cionales renovados con atributos que todo 
hogar colombiano merece tener en teleco-
municaciones. Superplay permite llevar a 
los clientes hacia un esquema de Telefonía 
nacional ilimitada, banda ancha de altas ve-
locidades, que van de 5M a 50M, y Televi-
sión con una oferta única en el mercado con 
50 canales HD. Así, UNE se convirtió en el 
operador con mayor cantidad de canales de 
alta definición en Colombia. 

Se destacan otras iniciativas exitosas co-
mo el aumento de la penetración del servi-

cio de banda ancha en el segmento base de la pirámide me-
diante el aprovechamiento de los subsidios gubernamenta-
les, la digitalización de la Red HFC en Televisión que abre la 
posibilidad de crear ofertas innovadoras hacia el futuro y que 
en 2012 permitió movilizar más de 30.000 nuevos productos 
HD, la depuración de la base de clientes de Telefonía para ha-
cer una operación más eficiente y liberar infraestructura que 
posteriormente se reubica en el mercado, y por último, el des-
pliegue de ofertas con el Plan Navidad que permitieron ven-
tas superiores a 90.000 servicios fijos.

Otro movilizador importante del negocio de Hogares 
fue el inicio del programa UNE MÁS, que ya cuenta con 
más de 50.000 clientes registrados. Este y otros progra-
mas específicos desarrollados, tienen como propósito re-
compensar la fidelidad de los clientes, aumentar las ven-
tas de productos fijos y evitar el crecimiento de la tasa de 
churn, es decir, potenciar nuestros indicadores actuales 
de Lealtad y Satisfacción que en 2012 se mantuvieron en 
76% y 79,6%, respectivamente.

Crecimiento nacional

Hogares y personas
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líNEAS dE SErVICIo

Telefonía

Internet

Televisión

Los ingresos del servicio de Tele-
fonía tuvieron un desempeño muy 
positivo al llegar a $484.000 millo-
nes, con un aumento de $9.000 mi-
llones y de 2% respecto a 2011. Es-
tos resultados son el reflejo de los 
esfuerzos realizados por tener un 
enfoque de rentabilidad hacia el 
producto. En unidades, se llegó a 
1.229 millones de servicios acumu-
lados y una participación de mer-
cado nacional residencial de 19,8% 
a septiembre de 2012.

Los ingresos generados aumentaron 21,8%, al pa-
sar de $279.000 millones en 2011 a $339.000 mi-
llones en 2012. En unidades se presentó un incre-
mento de 14% con 970.000 servicios activos. UNE 
se posicionó como el segundo operador con ma-
yor participación de mercado residencial en el ser-
vicio de Internet, 27,9% a septiembre de 2012. 

Los ingresos generados por este servicio cre-
cieron un 19% de un año a otro, es decir, más de 
$52.000 millones. En Televisión se completaron 
1.042 millones de servicios activos para una par-
ticipación de mercado de 26,5% a septiembre de 
2012. 

UNE se posicionó 
como el segundo 
operador con mayor 
participación de 
mercado* 
residencial 
en el servicio de 
Internet, 27,9%.
*septiembre de 
2012.

UNE se convirtió en el operador 
con mayor cantidad de canales 
de alta definición en Colombia. 
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El 2012 fue un año de 
fortalecimiento del portafolio 
diferencial de pymes con el 
lanzamiento de ofertas como 
Internet Plus, televisión digital 
y Movilidad 4G LtE. 
Se destaca el despliegue de 
estrategias de fidelización 
como los programas Club 
tecno y Capacitaciones uNE, 
que llegaron a más de 13.000 
empresarios en 300 cursos 
presenciales y virtuales.

Los ingresos generados por esta unidad 
ascendieron a $229.589 millones y los ser-
vicios vigentes en todo el país llegaron a 
más de 400.000 a diciembre de 2012, en 
productos de Internet, voz, Televisión, Mo-
vilidad y conectividad.

UNE apoya a sus 
clientes en el cre-
cimiento de sus in-
gresos, mejora de la 
productividad y com-
petitividad con herra-
mientas de gestión 
y promoción, aten-
ción especializada  
y continuidad en 
los servicios.

líNEAS dE SErVICIo

Internet

Herramientas de gestión y promo ción 
Proporcionan una oferta integral de comunicaciones 
que va más allá de la conectividad, complementándo-
la con aplicaciones y contenidos para que los empresa-
rios administren su negocio y promocionen su empre-
sa a través de medios alternativos. Para ello se lanza-
ron ofertas como: Internet plus, Oferta Wi Fi y la oferta 
de Conectividad.

Aumentó en 4,4% la facturación a $63.279 millones, 
mientras que las suscripciones del servicio crecieron 
10% a 83.039. Internet plus permitió tener una oferta 
diferenciada para empresas y cambiar el lenguaje pro-
mocional de la categoría al ofrecer valores agregados. 

larga distancia tuvo in-
gresos por $15.711 millones, 
6,7% menos que en 2011. 
Para fortalecer esta línea, 
ante las ofertas empaque-
tadas de los competidores, 
se desarrolló el Plan MiPy-
me ilimitado nacional, que 
permite a los empresarios 
comunicarse con clientes y 
proveedores en todo el país 
a muy bajos costos.

Pymes
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Movilidad 
Creció 39,7% en ingresos y 23,6% en unidades, 
al llegar a $3.428 millones y 15.565 servicios. La 
oferta 4G LTE, que cuenta con elementos de valor 
agregado para el segmento Pymes, impulsó este 
crecimiento desde el segundo semestre del año. 

Aplicaciones y contenido, 
Incluye Directorio Telefónico y Línea 113. Tuvo in-
gresos por $16.182 millones, 20,6% menos que en 
2011. En 2013 se espera revertir esta tendencia con 
la oferta de Aplicaciones SAAS.

Televisión 
Incrementó 11,4%, a $10.607 
millones. Los servicios crecie-
ron 12,2% a 33.807. La oferta 
de Televisión digital y el desa-
rrollo de soluciones enfocadas 
a sectores específicos como 
el hotelero, explican el creci-
miento de esta línea.

Telefonía 
Tuvo ingresos por $109.462 millones (–6%) y 
259.724 servicios activos (–5,7%). Si bien los servi-
cios de Voz básica han decrecido los ingresos año 
a año (10% en 2012), los de valor agregado tiene un 
crecimiento sostenido que en 2012 fue de 86% en 
Voz avanzada y 32% en Red inteligente.

datos 
Tuvo ingresos por $7.782 millones. Los servicios 
de conectividad activos llegaron a 1.273. Para po-
tenciar el desempeño de esta línea se ampliaron 
las referencias de equipos compatibles con el ser-
vicio de Conectividad creando mayores posibilida-
des a los empresarios de adquirir el servicio.

líNEAS dE SErVICIo



Atrás AdelanteInicio

Informe 
de gestión

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Estados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

Indicadores de servicio

• El costo del contact center de servicio disminuyó 35% en el segundo semes-
tre del año, en relación con el primer semestre.

• Las instalaciones realizadas en menos de cuatro días pasaron de 81% a 88%.
• Los casos cerrados en un primer nivel de atención de quejas de factura pa-

saron de 24% a 53%.
• Los retiros por fallas de servicio, se mantuvieron por debajo de 1%, lo que 

evidencia una mayor fidelización y retención de clientes de valor.
• Se hizo reposición de equipos terminales obsoletos a más de 1.000 clientes. 
• Se repusieron redes internas en hoteles y centros comerciales para garanti-

zar la calidad del servicio.

Con plataformas y redes con altos niveles de dis-
ponibilidad, estrategias de mantenimienton pre-
ventivo y ANS ajustados al valor del cliente, UNE 
garantizó en 2012 la continuidad del servicio como 
elemento fundamental para la evolución de los ne-
gocios. Los esfuerzos se concentraron en:
•  La disminución de tiempos de atención
• El empoderamiento de los grupos de servicio  

al cliente
•  Una operación costo-eficiente y de calidad 
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Esta vicepresidencia le apostó en 2012 
a la transformación del país a través 
de la implementación de soluciones tIC 
que apoyan la competitividad y eficiencia 
de la empresa pública y privada.

Los ingresos generados crecieron 14,8% 
frente a 2011, 55% por encima del creci-
miento del sector en Colombia, según el 
reporte del DANE a septiembre de 2012.

La creación de experiencias de servicio 
efectivas y pensadas para cada uno de los 
clientes, generó gran satisfacción y hoy es 
un capital de confianza, junto a los servicios 
y soluciones de telecomunicaciones que 
consolidan a UNE como un gran aliado. 

En 2012 la compañía participó en gran-
des proyectos que permitieron el creci-
miento y desarrollo de las regiones en don-
de actúa, y el engrandecimiento del nom-
bre de Colombia en el mundo. Es el caso 
de la Cumbre de las Américas, la reunión 

de más alto nivel en el hemisferio, en donde UNE conectó 
cerca de 8.000 asistentes con todos los servicios de TIC, 
solución que mereció el reconocimiento por parte del go-
bierno de los Estados Unidos por su buen desempeño.

En cuanto al progreso de las regiones y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes a través de la tec-
nología, la compañía avanzó en el desarrollo e implemen-
tación del concepto de Ciudades Inteligentes UNE, con 
especial énfasis en educación, salud, Movilidad, seguri-
dad, gobierno en línea, redes sociales, justicia y empre-
sas inteligentes. Gracias a este concepto y al norte traza-
do para el futuro, Medellín ha recibido premios como “La 
ciudad digital de Iberoamérica 2011”, “Premio Internatio-
nal Sustainable Transport Award 2012”, y el “Primer pre-
mio por la modernización de los servicios de tránsito y 
aporte a la Movilidad”.

El gobierno de Estados 
Unidos destacó la gestión
 de conectividad de servicios 
de TIC de UNE en la Cumbre 
de las Américas, la reunión 
de más alto nivel del 
hemisferio.
 

Mercados corporativos
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El Sistema Inteligente de Movilidad de Mede-
llín en el cual UNE es el aliado tecnológico de la Secreta-
ría de Movilidad, empezó a arrojar sus frutos en términos 
de indicadores favorables para la comunidad: 
• Una reducción de 35% en las infracciones de trán -

sito respecto a lo proyectado desde el 2010.
• Una disminución de 78% (agosto 2011 - agosto 

2012) en la infracción de pasar un semáforo en 
rojo gracias al sistema de foto detección.

• La reducción de 20,38” en 2010 a 16,50” en 2012 
en el tiempo promedio de respuesta a incidentes. 

• La digitalización de más de 300.000 carpetas de 
información de registros de tránsito.

• Sistematización de 100% de los documentos.
• Descentralización de los servicios de tránsito en 

diferentes zonas de la ciudad.
• Custodia de tres millones de expedientes.
• La ciudad recuperó 64% de sus vías, las cuales 

están ahora libres de pico y placa gracias a los 
estudios obtenidos con la información que se 
adquiere de todo el sistema. 

• 22 paneles de mensajería variable ubicados en las 
vías más importantes de la ciudad.

Los logros de Medellín Digital se están re-
plicando en el departamento con el pro-
grama Antioquia digital, que promueve 
el acceso y la apropiación de los ciudada-
nos a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en más de 350 co-
legios digitales antioqueños. En la mis-
ma línea de promoción y apropiación de 
las TIC se desarrolló con el departamen-
to del Atlántico la estrategia diverTIC en 
14 instituciones educativas, que llegó a 14 
docentes y más de 303 niños. DiverTIC se 
suma a otros grandes proyectos que be-
nefician a más de 30.000 alumnos con la 

construcción de 650 aulas digitales en 140 
sedes de Barranquilla y 89 en otros muni-
cipios de la región.

Con el Ministerio de Educación Nacional 
se presta el servicio de Internet y el ser-
vicio técnico especializado en administra-
ción y operación de datacenter para 518 
instituciones educativas. 

En Antioquia se montó la red de Al-
ta Velocidad que conectará 20 institucio-
nes de educación superior con un impacto 
en más de 100.000 estudiantes e integran-
tes de las comunidades universitarias de la 
Red Universitaria Antioqueña rUANA. 



Atrás AdelanteInicio

Informe 
de gestión

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Estados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

En asocio con el programa Medellín 
Digital y la Facultad de Comunicación 
Social de Eafit se implementó la es-
trategia Edulab (para el desarrollo de 
habilidades comunicacionales y pro-
ducción de contenido digital con es-
tudiantes de 7º a 10º). El mayor logro 
obtenido fue la vinculación activa de 
192 estudiantes de la Institución Educa-
tiva Aures, que consolidaron equipos 
de producción para gestionar conteni-
dos de un sistema en medios propio. 

Comprometidos con la eficiencia 
del Estado desarrollamos una solu-
ción con plataformas de informáti-
ca y telecomunicaciones (software y 
hardware), equipos de Televisión, vi-
deoconferencia, videovigilancia y con   -
trol de acceso, voz y Telefonía para 
la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, 
que marca la pauta en contratación 
para las entidades estatales. 

Adicionalmente se continúa con el impulso de nuevos desa-
rrollos y aliados que preparan el camino para el futuro:

El 4G será una solución para el metro de Medellín con la im-
plementación de videos de seguridad, WiFi para los usuarios 
del metro y el enlace principal o backup que soporte la ope-
ración de los cajeros de entidades del sistema financiero.

En Telemedicina y teleasistencia, se firmaron tres 
proyectos en conjunto con aliados por más de $12.000 millo-
nes que buscan favorecer el acceso remoto a la historia clíni-
ca de los pacientes, divulgar contenidos de promoción y pre-
vención en salud a través de las TIC, disminuir la respuesta 
especializada, acortar el tiempo de atención del soporte vi-
tal básico en el lugares emergencia y disponer de personas 
capacitadas y equipos necesarios para la atención remota. 

En Seguridad pública (CAd), se mejoró la operación 
tecnológica de la Central de monitoreo de Sabaneta Antiquio-
quia con la administración centralizada de la operación, ge-
neración de estadísticas y reportes en línea. El piloto princi-
pal permitió la protección de 56% del territorio y un aumen-
to de 3.000 llamadas de atención de incidentes de seguridad. 

UNE se convirtió en el primer aliado 
de SAP en latinoamérica (líder en el 
mundo en aplicaciones de software empresa-
rial) para ofrecer a las empresas un servicio 
nuevo en Colombia, una plataforma de Movi-
lidad empresarial en la nube que permite a 
los clientes suscribirse a aplicaciones móvi-
les para extender los procesos de negocios 
de los sistemas transaccionales a cualquier 
lugar, tomar acciones inmediatas, acelerar 
decisiones, lograr mayor eficiencia y dismi-
nución de costos.



Atrás AdelanteInicio

Informe 
de gestión

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Estados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

Luego de un análisis estratégico 
de las líneas de negocio y de 
las filiales de la operación 
Internacional, se implementaron 
cambios de tipo estructural, 
jurídico, operacional y financiero 
que mejoraron considerablemente 
los indicadores de las líneas de 
negocio como de las filiales en 
general. Además, se concluyó  
que la estructura operativa actual 
es la apropiada para el manejo  
de dicho negocio.

En medio de la coyuntura económi-
ca mundial, en donde los niveles de 
desempleo aumentaron considera-
blemente, tanto en EE. UU como en 
España, a tasas hasta de 30%, so-
bre todo para los inmigrantes (ca-
so España), las medidas adopta-
das por el negocio permitieron ob-
tener resultados consolidados de 
las filiales muy positivos, cerrando 
el año con un ebitda de US$2.8 mi-
llones y US$1.1 millones de utilidad 
neta, luego de dos años consecuti-
vos de pérdidas. 

En Colombia, Orbitel Servicios 
Internacionales OSI, ubicada en la 
zona franca de Rionegro, consolidó 
su importancia estratégica al man-
tener y cumplir todos los requisi-
tos necesarios para beneficiarse 
del Plan Vallejo que le ahorrará a 
la casa matriz cerca de US$14 mi-
llones en los cinco años de estruc-
turación del Plan. La filial superó 

las expectativas de presupuestos de ingresos y su 
ebitda creció 56% respecto a 2011.

En España se renegociaron las condiciones con 
el proveedor de red para la prestación del servi-
cio de Movilidad Virtual a fin de disminuir al máxi-
mo los costos operativos y se ajustaron el produc-
to y la estrategia para tener un negocio de menor 
volumen y unos costos más controlados. En el úl-
timo trimestre del año se logró un ebitda positivo.

En el negocio de prepago, Orbitel sigue siendo lí-
der y, si bien presenta caída de los ingresos, cae en 
menor proporción que lo esperado y que el prome-
dio del mercado. Su ebitda creció 42%.

En Estados Unidos, Orbitel sigue siendo una 
marca sólida que evoluciona en la prestación de 
sus servicios y es cercana a los inmigrantes lati-
nos. En 2012 se trabajó en la consolidación de la 
herramienta de ventas “sales”. Los productos que 
se venden a través de este medio representan 
más de 50% de los ingresos. Cinco Telecom Cor-
poration tuvo un desempeño por encima de las ex-
pectativas. Cumplió el presupuesto de ingresos al 
113%, creció 49% y cerró el año con un ebitda de 
US$1.8 millones.

Negocio internacional
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un elemento diferenciador 
en la estrategia competitiva 
de uNE es el servicio. 
Por eso, año tras año, 
la compañía mide el índice 
de Satisfacción de los clientes 
en las diferentes unidades 
de negocio y toma las 
acciones necesarias para 
mejorar los factores que 
los usuarios evalúan como 
relevantes para 
su satisfacción.
En 2012 cada negocio 
avanzó en el desarrollo de 
su plan de mejoramiento con 
resultados importantes en 
las mediciones del período.

Servicio
CorPorATIVo
El resultado del indicador de satisfacción de acuerdo 
con el estudio Voz del Cliente 2012 fue de 77,1.

En 2012 se realizó el monitoreo permanente de 
aquellos puntos de contacto de alto impacto en la per-
cepción de servicio y satisfacción de los clientes, y se 
tomaron acciones de seguimiento a la línea de atención 
al cliente, el proceso de facturación, la gestión de los 
ejecutivos de cuenta, y demás canales de contacto.

En la medición de lealtad se obtuvo un resultado de 
56 puntos, tres puntos por encima del resultado ob-
tenido en 2011, lo que ubicó a UNE seis puntos por en-
cima de la industria.

Adicionalmente, las quejas por facturación se re-
dujeron 53%, al implementar el mecanismo de con-
trol previo y se detectaron y gestionaron de manera 
proactiva el 29,9% de los daños.

Por último, se implementó el modelo de Gestor de 
Servicios, que mediante la inclusión de herramientas 
tecnológicas permite la administración de los servi-
cios finales de valor agregado de los clientes.

PyMES
El nivel de satisfacción de los clientes Pyme ascendió a 75,3 en 2012 
lo que reconoce la calidad de la atención, la actitud de escucha, cali-
dez, paciencia y buena disposición.

La propuesta de valor de la vicepresidencia Pymes está formula-
da sobre el compromiso de acompañar la evolución del negocio del 
cliente. El atributo “UNE es un aliado estratégico para su negocio” 
fue calificado con un nivel de satisfacción de 80,6 en 2012.

HoGArES y PErSoNAS
Un movilizador importante del ne-
gocio fue el inicio del programa 
UNE MÁS que cuenta con más de 
50.000 clientes registrados. És-
te y otros programas le apunta-
ron a recompensar la fidelidad de 
los clientes, aumentar las ventas 
de productos fijos y evitar el cre-
cimiento de la tasa de churn. Es-
tos programas nos conducen a po-
tenciar los indicadores actuales de 
Lealtad y Satisfacción que en 2012 
se mantuvieron entre 76% y 79,6 
respectivamente.
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El 2012 fue clave para el inicio del 
desarrollo del negocio móvil en uNE 
con las operaciones de la red 4G LtE, 
adquirida mediante subasta en 2010, 
el hito tecnológico más importante del 
país y prácticamente de Latinoamérica, 
al ser la primera red comercial 
implementada en toda la región.

Comercialmente el servicio de 4G 
LTE se lanzó al mercado en junio de 
2012, luego de implementar una es-
trategia comercial de expectativa y 
voz a voz con líderes de opinión y 
clientes potenciales cercanos a la 
tecnología, como usuarios intensi -
vos de redes sociales, gammers, 
medios de comunicación, empresa-
rios, estudiantes y en general, po-
tenciales replicadores de la nueva y 
única experiencia de acceso y nave-
gación móvil a Internet.

Las operaciones iniciaron en las 
áreas metropolitanas de Bogotá 
y Medellín con la venta de 40% y 
60% respectivamente de los pla-
nes de Internet móvil. En octubre 
se lanzó el servicio en Cali, Buca-
ramanga y Barranquilla, que repre-
sentaron 15% de las activaciones 
al cierre del año. En el primer se-
mestre de operación se alcanzaron 
39.468 clientes nuevos. Los usua-
rios de Bogotá, Medellín, Cali, Bu-
caramanga yBarranquilla cuentan 

ya con la posibilidad de navegar a una velocidad de hasta 
12Mbps a través de una amplia gama de dispositivos mó-
viles en continua evolución y sin dejar de contar con la co-
nectividad al salir de las zonas de cobertura de la red 4G 
LTE, gracias a la red 3G que también está disponible pa-
ra ellos.

El lanzamiento de este servicio ha venido acompañado 
del crecimiento continuo de puntos de venta presenciales 
como centros comerciales y almacenes de cadena y facili-
ta la experiencia directa de uso del producto y su entrega 
inmediata. Así, un cliente UNE puede adquirir 4G LTE de 
manera presencial en puntos fijos de venta y llevarlo acti-
vado de manera inmediata.

Movilidad – 4G LtE
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líNEAS dE SErVICIo

Accesos móviles
UNE es el cuarto operador móvil de 
Colombia con 4,28% de participa-
ción de mercado al tercer trimes-
tre de 2012 según el MinTIC. En La-
tinoamérica es el primer operador 
de la tecnología 4G LTE, la red más 
avanzada para la trasmisión de da-
tos móviles con la mejor tecnolo-
gía móvil para navegar a altas ve-
locidades. 

En Colombia, el mercado de datos móviles cre-
ció 22% entre el tercer trimestre de 2011 e igual 
período de 2012 impulsado por el incremento en 
la penetración de smartphones, lo que aumentó 
la base de usuarios en 589.679, para un total de 
3.275.735 usuarios.

Telefonía móvil celular

Participación 3T-
2012

Internet móvil 4,28%

Telefonía móvil 0,15%

Barranquilla está 
entre las ciudades 
colombianas que 
pueden acceder 
a una navegación 
de 12Mbps.

La Telefonía móvil 
creció 2% entre 
el tercer trimestre de 
2011 y 2012 a 48.699.217 
de usuarios, de los 
cuales 81% tiene sus 
líneas en prepago. 
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El portafolio voz móvil de UNE está basado 
en prepago y complementa su oferta con pa-
quetes de datos móviles para usuarios que 
cuentan con dispositivos smartphone y no 
desean vincularse a un operador específico 
por un tiempo determinado.

Es así como durante 2012 UNE avanzó en 
la consolidación de su oferta de Telefonía 
Móvil –la SIM– para incentivar el consu-
mo de minutos prepago mediante la cons-
trucción y el establecimiento de acuerdos 
que han permitido poner a disposición de 
los usuarios una amplia red de recargas a 
nivel nacional. 

UNE lanzó una oferta de planes por capa-
cidad, enfocada en brindar una alternati-
va de conectividad a Internet acorde con el 
crecimiento de dispositivos móviles y a las 
tendencias de consumo. En 2013 fortalece-
rá su oferta de servicios móviles sobre tec-
nologías 3G brindando al mercado ofertas 
de voz y datos más accesibles y competiti-
vas en la modalidad prepago, permitiendo 
a los usuarios aprovechar al máximo sus 
dispositivos.

En Internet móvil 3G 

Cifras Movilidad UNE (acumulados)

2011 2012 % Var Unidad

Internet móvil 3G 118.749 125.202 5% accesos

Internet móvil 4G LTE 36.395 accesos

Telefonía móvil – La SIM 67.533 89.129 32% líneas

Cali es la tercera 
ciudad con más 
número de radioba-
ses para el servicio 
de Movilidad.
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Como parte de la consolidación en los nuevos mercados se adelantó 
un ambicioso plan de inversión en tecnología en el cual se ejecutaron 
$376.914 millones.

tecnologías y operación

La implementación de la red de 4G 
LTE fue sin duda el proyecto tecnoló-
gico de mayor relevancia con el que 
se desplegaron y entraron en opera-
ción comercial 591 radio bases.

Construcción de 1.551 kilómetros 
en anillos de fibra óptica 
Se instalaron 387.374 home pass en 
las ciudades donde UNE presta ser-
vicios a través de redes híbridas de 
fibra coaxial y se amplió la capaci-
dad de los equipos que soportan el 
acceso a Internet de los clientes.

Ampliación de la capacidad 
de la red de transmisión nacional
En los anillos central y de red a la 
costa que quedaron de 80 y 210 gi-
gabits respectivamente. También 
se expandieron las plataformas en 
las redes metro de las principales 
ciudades del país.

Mejoramiento de los tiempos de respuesta 
en la navegación de los clientes
Con la optimización del uso del canal inter-
nacional, se continuó con la estrategia de 
localizar en Colombia el contenido más vi-
sitado y se mejoraron las redes de acceso 
ADSL e IP-MPLS para optimizar el uso del 
ancho de banda, facilitar el crecimiento del 
acceso a Internet e incluir nuevos canales 
de alta definición en el servicio de IPTV. Con 
la nueva la tecnología DOCSIS 3.0 para la 
transmisión de datos sobre redes híbridas 
de fibra y coaxial HFC, se amplió la capaci-
dad para ofrecer a los usuarios planes de 
banda ancha por encima de 10 megas.

Inversión de US$42,5 millones 
para el uso de cable submarino 
Se firmó un acuerdo con la brasilera Glo-
beNet para adquirir el derecho de uso en 
un cable submarino entre Colombia y Es-
tados Unidos que traerá ventajas simila-
res de tener un cable sin abordar la ope-
ración del mismo, con control de los costos 
variables y la garantía de poder atender 

los crecimientos proyectados de ancho de 
banda internacional. Se tendrá un costo de 
operación y mantenimiento fijo anual de 
US$1,6 millones. La capacidad inicial se ac-
tivará en el cuarto trimestre de 2013.

defensa y el crecimiento 
de los mercados 
Se destacan acciones de diferenciación y 
obtención de ventajas competitivas como 
el proceso de reingeniería a la red de Inter-
net Móvil 3G que aumentó el índice de sa-
tisfacción de 64% a 96%, la operación del 
servicio TV - OTT que le permite a los clien-
tes ver y disfrutar de varios canales de TV 
en su computador y la implementación de 
la plataforma Multiscreen - TV online para 
la recepción de canales de TV en dispositi-
vos móviles.

Ciudad radio bases 

Bogotá 255

Medellín 151

Cali 78

Barranquilla 63

Cartagena 19

Bucaramanga 23

Cúcuta 1

Ibagué 1

ToTAl 591
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Mejoramiento de la calidad de los servi-
cios existentes por lo que en 2012 se rea-
lizaron planes de mejoramiento y auditoría 
al servicio de Telefonía, reposición de cen-
trales telefónicas, digitalización del servi-
cio de TV sobre la red HFC en 11 ciudades 
y se incorporaron herramientas de ges-
tión para una mayor disponibilidad y esta-
bilidad de los servicios adquiridos por los 
clientes, logrando disminuir la cantidad de 
fallas a pesar del crecimiento significativo 
en redes, equipos y plataformas.

recertificación ISo/IEC 27001: 2005 
que permite que UNE sea reconocida in-
ternacionalmente por sus estándares de 
seguridad y adelantarse a las necesidades 
de sus clientes en protección de la infor-
mación. 

El plan de ahorros y optimización de costos y productividad 
se cumplió en 130% y superó los $65.000 millones.

UNE fue reconocida por el red 
Hat Summit como ”la compa-
ñía Innovadora del 2012” en la 
categoría “Optimized Systems”, 
por lograr una óptima e innova-
dora migración de datos de una 
tecnología de código cerrado a 
una de código abierto que dis-
minuyó en 50% los costos de 
operación y mantenimiento de 
la infraestructura tecnológica y 
redujo en 95% los tiempos de re-
cuperación ante una falla even-
tual sin impacto en el servicio a 
los clientes.

UNE, la compañía innovadora de 2012.

operación de 46 canales en alta definición 
para los servicios de TV digital e IPTV, con lo 
cual se convierte en el operador de TV con la 
mayor oferta de canales HD del país.

En 2012 se mejoraron indicadores de 
servicio como:
• Tiempo Medio de Instalación –TMI– que 

cerró con un valor de 1,5 días con una 
reducción de 58%.

• Tiempo Medio de Reparación –TMR– de 
16 horas con una reducción de 39%.
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Contenidos 
y entretenimiento

Colombiamoda, 
una de las ferias 
con cubrimiento 
streaming.

Hemos avanzado en comprender 
y ver las tIC como una industria 
que va más allá de redes e 
infraestructura, y en  innovar en 
el uso de los productos y servicios 
para encontrar nuevas opciones 
de negocio y crecimiento que 
satisfagan necesidades y agreguen 
valor para los usuarios. 

En 2012 desarrollamos aplicaciones móviles 
que complementan la oferta como:

reproductor web de TV en vivo que usa la 
plataforma OTT para la distribución y consul-
ta de canales, compartir programas en redes 
sociales y generar recordatorios en PC, ta-
bletas y smartphones.

Canal online www.une.com.co para mejorar 
la experiencia de compra de los servicios de 
UNE y gestionar servicios en la oficina virtual 
www.une.com.co/oficinavirtual.

Portal l@b revolution como un mecanismo 
de comunicación y contacto con usuarios que 
deseaban conocer la nueva tecnología 4G, 
vender y recargar.

Canal UNE que produce contenidos de entre-
tenimiento para los usuarios de las ciudades del 
país en donde tiene cobertura el servicio de Te-
levisión. Este año el Canal recibió  el premio na-
cional de periodismo Ciudad de Manizales por 
el programa Vivamos la noche. Y estuvo nomi-
nado al premio India catalina categoría Mejor 
programa de concurso por la biblia del fútbol.

Cubrimiento de cientos de eventos a través de 
streaming como la Cumbre de las Américas, 
las ferias de moda más importantes del país 
como Colombiamoda y Colombiatex, fes ti va-
les de cine, conciertos, etc.

http://www.une.com.co
http://www.une.com.co/oficinavirtual
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transparencia en la Gestión ética 
y de Gobierno corporativo

uNE participó por cuarto año 
consecutivo, y de manera voluntaria, 
de la Medición de transparencia 
Empresarial en entidades 
de Servicios Públicos y alcanzó 
un buen promedio de calificación 
en los componentes que evalúa 
la Corporación transparencia 
por Colombia: apertura, diálogo, 
reglas claras y control. 

Según la nueva metodolo-
gía de medición de la Corpo-
ración, UNE se destacó en 
entregar información opor-
tuna, completa y confiable, 
y en el componente de diá-
logo, que mide la capacidad 
de interacción con los gru-
pos de interés para respon-
der a sus expectativas, ne-
cesidades, retroalimentarse 
y generar confianza.

El estudio plantea pa-
ra UNE la necesidad de se-
guir trabajando en fortale-

cer el componente de reglas claras, que integra 
las normas, principios y valores de la compañía 
para una mejor relación con la sociedad, y en el 
componente de control, para desarrollar procedi-
mientos de verificación legales o de iniciativa vo-
luntaria para asegurar el logro de sus objetivos y 
metas de gestión.

UNE alcanzó una calificación de 73/100 que la 
ubica por encima del promedio de las 22 empre-
sas que participaron en la medición cuyo resulta-
do fue de 67/100.

Como resultado de este ejercicio, UNE imple-
mentó en 2012 el Modelo de gestión ética que pro-
pende por la transparencia en la prestación de 
servicios públicos para los ciudadanos.
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reputación

En 2012 uNE se convirtió en 
la empresa de tIC con mejor 
reputación en Colombia, por encima 
de todos los competidores, según 
los estudios de MErCo Colombia y 
el rep trak del reputation Institute, 
orientados a medir el prestigio  
de las compañías más grandes 
e importantes del país. 

Este reconocimiento se convierte 
en motivo de orgullo y plantea el re-
to de medir y realizar una gestión 
responsable que mejore las prácti-
cas de gobernabilidad, cree y forta-
lezca relaciones de confianza, en-
tendimiento y trabajo conjunto con 
los diferentes grupos de interés. 

En 2012 se adelantó con la em-
presa IPSOS - Napoleón Franco, la 
tercera evaluación de Reputación 
corporativa, con cerca de 3.000 
encuestados en las principales ciu-
dades el país, que representaban 

la comunidad, los clientes empresariales, 
el gobierno, líderes, medios de comunica-
ción, inversionistas, empresarios, emplea-
dos, proveedores y contratistas.

En este estudio se evaluaron factores y 
atributos como calidad de productos y ser-
vicios, responsabilidad social, comunica-
ción, transparencia y ética empresarial, 
gestión corporativa, innovación y lideraz-
go y el desempeño que se percibe de UNE 
en cada uno de ellos. 

Es de destacar, igualmente, la posición 
lograda en el ranking para este período 
con respecto a las mediciones anteriores 
(UNE, frente a un grupo de compañías eva-
luadas en el estudio. Se incluyen empresas 
del sector de TIC y dos empresas adiciona-
les de la banca y consumo masivo). 

GrUPo dE INTErÉS ranking 
2009

ranking 
2010

ranking 
2012

Proveedores 11 4 3

Líderes 6 5 4

Inversionistas 11 11 3

Hogares 9 5 3

Estado 6 5 3

Empresa 7 5 3

Empleados 2 3 1

DiverTIC, 
estrategia 
de UNE para 
que los niños 
se diviertan y 
aprendan con 
la tecnología.
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uNE: una marca joven 
con energía y movimiento

UNE es percibida como atractiva, in-
novadora y tecnológica, capaz de con-
vertir estos atributos en experiencias 
para sus clientes. Con un 20% de Top 
of Mind o posicionamento de marca, 
en el segmento Hogares, fue la se-
gunda marca nacional en la categoría 
de telecomunicaciones en el 2012, se-
gún el estudio adelantado con la fir-
ma IPSOS en las principales ciudades 
del país durante este período.

UNE fue la segunda 
marca de telecomunica-
ciones con mayor 
posicionamiento 
en la mente de los 
colombianos en 2012.

La marca UNE es sana según los encuestados y 
no presenta brechas entre lo que promete y en-
trega en productos y servicios. Los colombianos 
reconocen en UNE una marca con una actitud de 
servicio, un valor ligado a la cercanía y a las rela-
ciones de largo plazo que se establecen con los 
usuarios, reconocido por ellos con 34% de Top of 
Heart a mayo de 2012.

Finalmente, la Responsabilidad Social Empresa-
rial es una práctica reconocida y ligada a la mar-
ca, contribuyendo a su coherencia y reputación.
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Gestión ambiental
La protección 
del medio ambiente 
es un compromiso serio 
para uNE y contribuye 
a la política ambiental 
del Grupo EPM. 

En 2012 la auditoría de seguimiento de Bureau Veritas ratificó el 
certificado bajo la norma NTC ISO 14001:2004 a la comerciali-
zación, instalación, operación, mantenimiento y servicio al clien-
te de servicios de información, comunicación y entretenimiento 
que integran: voz, datos, valor agregado y multimedia con cero no 
conformidades registradas.

Dentro de las mejoras al pro   cedimiento de gestión ambiental se 
encuentran: diseño e implementación de metodología para eva-
luación del impacto ambiental, formación al equipo auditor de 
UNE bajo la NTC ISO 14001 y auditoría de seguimiento a los proce-
sos de mayor significancia dada la magnitud de su impacto.

Así mismo, durante este año, se dio continuidad al desarrollo de 
los diez programas ambientales que han sido implementados des-
de años anteriores con los siguientes resultados:

• Aprovechamiento de residuos del 93,1% 
que corresponden a 1.214 toneladas de 
materiales, los cuales son incorporados 
nuevamente a las corrientes industriales 
y evitan así la extracción de materias pri-
mas vírgenes que en su mayoría provie-
nen de recursos naturales tanto renova-
bles como no renovables.

• 6.164 equipos de cómputo configurados 
con prácticas ofimáticas para el ahorro 
de energía que representan 188,8 tone-
ladas de CO

2
 equivalente evitado y gene-

ra ahorros superiores al 35% en consu-
mo energético.

• Disminución del 3,35% del consumo de 
agua debido a la sustitución de equipos de 
alto consumo y a los avances en la cultura 
ambiental de los empleados de la empresa.

• Diseño y elaboración del Programa de 
mimetización o camuflaje para 27 esta-
ciones de telecomunicaciones inalámbri-
cas en Bogotá como parte del plan de ac-
ción para cumplir el Decreto  676 de 2011 
y equilibrar la corrección al impacto visual 
ambiental y el paisaje de las antenas.

• Formación en fundamentos de construc-
ción sostenible y sistema de certificación 
LEED (Leadership in Energy & Environ-
mental Design) para personas de áreas 
operativas y administrativas.

• Disminución de 81,9% en el consumo de 
vasos desechables con relación al primer 
semestre del mismo año gracias a la en-
trega del Kit Ambiental a los empleados. 
Esto representa una reducción en la ge-
neración de residuos plásticos estimada 
en 6.059 Kg/año.

• El consumo anual de energía eléctrica en 
kWh para atender a cada cliente de UNE 
tuvo un aumento de 12,6% respecto a 
2011. No obstante, desde la implementa-
ción del programa de Uso eficiente de la 
energía entre 2008 y 2012 este indicador 
ha disminuido en 10,5% en promedio. 
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Se identificaron los riesgos con      siderados 
como estratégicos y riesgos operativos 
y se ha desarrollado un estricto segui-
miento a los planes de acción estable-
cidos (para riesgos extremos y altos), 
los cuales son verificados por Audito-
ría Interna dada la magnitud del im-
pacto en la Organización.

Los riesgos calificados como extre-
mos tienen un seguimiento específico 
y directo, los altos son incorporados en 
cada uno de los mapas de riesgos de los 
procesos respectivos con el fin de tener 
un control integral de los dueños de los 
procesos. Por su parte, los riesgos ope-
rativos son identificados directamente en 
cada uno de los procesos de la compañía. 

En 2012 se consolidó una base de datos 
integrada de riesgos corporativos, con la 
cual se facilita la gestión de los mismos; 
se actualizaron los riesgos según el con-
texto actual de la compañía y se ajustó 
el análisis del impacto del negocio (BIA). 
Además, como mejora al procedimiento 
de gestión de riesgos se diseñó una me-
todología modular aplicada a procesos y 
se definió el mapa de riesgos de derechos 
humanos para la Compañía.

UNE cuenta con un 
plan de gestión de 
riesgos estratégicos 
y operativos que 
empodera a los
empleados para tener 
un control integral. 

Gestión de riesgos y continuidad
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desarrollo humano

En uNE trabajamos por el desarrollo 
humano y propiciamos acciones que 
promuevan su crecimiento integral. 
buscamos generar un ambiente de 
trabajo con adecuados estándares 
de motivación con jefes que apoyen 
el desempeño y constante desarrollo 
de la productividad. 

Contar con el mejor equipo humano para cumplir con los 
resultados de negocio es una tarea que comienza desde la 
atracción, reclutamiento e incorporación de las personas 
talentosas, por ello, aunque UNE está bien posicionada en 
el mercado laboral colombiano, en 2012 se buscó consoli-
dar su reputación de buen empleador, con la elección de 
personas idóneas y con las competencias requeridas pa-
ra consolidar la cultura meta, garantizando igualdad de 
oportunidades entre los aspirantes y transparencia en el 
proceso de selección y vinculación. 

Así mismo, los procesos de Formación y Desarrollo estuvie-
ron enfocados a preparar a las personas en los conocimien-
tos, habilidades y competencias requeridas para ejercer sus 
funciones de manera efectiva y cumplir con los objetivos or-
ganizacionales. En el capítulo de Compromiso con la socie-
dad se detalla ampliamente toda la gestión de la Compañía 
en cuanto al desarrollo de su equipo humano. 

La orientación al 
trabajo en equipo, es 

una premisa de los 
empleados de UNE .

Se resalta la ejecución de programas for-
mativos encaminados al fortalecimiento de 
las competencias técnicas de personal vin-
culado y contratista que diseña, construye, 
mantiene e instala redes de telecomunicacio-
nes para la prestación de nuestros servicios.

En el 2012 se dio un mejoramiento osten-
sible del clima organizacional con respec-
to a la calificación de 2009, pasando de un 
resultado Medio Bajo a Medio Alto y se in-
cluyó la gestión del mismo en uno de los 

focos estratégicos con el proyecto Motiva-
ción del Talento Humano que inició sus pri-
meras acciones de transformación cultu-
ral en servicio, liderazgo, marca, reconoci-
miento y cambio. 

Resaltamos el incremento en el resulta-
do del monitor MERCO Personas 2012 que 
identifica las mejores empresas para tra-
bajar en Colombia al evaluar la calidad la-
boral y la marca empleador de reputación 
interna de las empresas.
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Proyectos 2012

Productividad Movilidad  
4G lTE

Controlling defensa  
del ingreso

Expansión 
rentable  
de la red

Motivación  
de personal

de cara a los retos y a las metas para el 2012 y dadas las 
condiciones organizacionales y del entorno existente, se 
definieron nueve focos estratégicos que centraron todos 
los esfuerzos de la organización en 2012 que son:

Se ahorraron 
más de $187.000 
millones. Se 
culminaron 34 
proyectos y se 
definieron los 
pilares para 
implementar 
procesos y 
sistemas que nos 
permitan una 
gestión operativa 
más eficiente. 

Presentó 
como principal 
resultado el 
lanzamiento 
comercial del 
servicio 4G LtE 
en las principales 
ciudades del país, 
precedido por 
una intensa labor 
de preparación 
para ingresar 
en el negocio de 
Movilidad.

Se incorporó el 
concepto control 
de costos y 
gastos como una 
prioridad para la 
sostenibilidad de 
la compañía. Se 
creó el Comité 
corporativo de 
contratación, que 
en pocos meses 
logró ahorros 
por encima de 
$7.000 millones, 
y se propició la 
creación del Área 
de Gestión de 
Control. 

Creó el programa 
de Lealtad uNE 
MÁS que cuenta 
con más de 
50.000 usuarios 
inscritos y busca 
disminuir el churn 
para proteger 
un ingreso de 
$68.000 millones.

En 2012 se realizó 
la definición y 
construcción del 
modelo financiero 
para proyectos 
menores de Pymes 
y Hogares. En 2013 
se desarrollará 
la construcción 
del modelo 
financiero y sus 
procedimientos 
para la evaluación 
y seguimiento 
de los proyectos 
de expansión de 
la red.

Se realizó la 
creación de la 
red de aliados de 
la motivación y 
pasión por uNE, 
y se desarrolló 
la propuesta 
para un esquema 
interno de 
reconocimiento.

1 2
3

4

5

6
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Negocio  
Internacional

Posicionamiento 
de marca

Servicio

Se realizó un análisis estratégico 
profundo de las líneas de negocio y 
de las filiales para tomar acciones con 
respecto a su gestión, estructuración 
o transformación y mejoraron 
considerablemente los indicadores de 
las líneas de negocio y de las filiales 
en general. Además se concluyó que 
la estructura operativa actual es la 
apropiada para el manejo del negocio 
Internacional.

Se realizó un ajuste a la estrategia de 
marca de acuerdo con las necesidades 
y planes de la compañía. Con  
la validación final se estructuró un 
programa de Guardianes de marca que 
será implementado en 2013 y pretende 
crear una cultura en el interior de 
la organización para la defensa, 
protección y promoción de la  
marca uNE con los empleados 
como principales aliados. 
Se realizaron las mediciones de 
reputación y salud de marca, con 
resultados muy positivos para la 
empresa y se definieron los planes de 
trabajo para mejorar los indicadores. 
Se implementaron siete planes 
de relacionamiento dirigidos a los 
grupos de interés identificados como 
prioritarios por su impacto e influencia. 

Se identificaron los clientes de 
alto valor para la organización y la 
integración de pilotos en el contact 
center. Internamente y conscientes 
de la necesidad de crear una cultura 
alrededor del tema, se desarrolló la 
campaña “Yo también soy servicio” 
que sembró en los empleados 
una semilla de compromiso y 
responsabilidad para mejorar los 
indicadores y la percepción de calidad 
y buena atención para diferenciarnos
en el sector. 
En educación al cliente se adelantó una 
campaña para enseñar a los usuarios a 
leer e interpretar la factura y mejorar 
los indicadores de servicio. Igualmente, 
se fomentó el uso de factura web como 
un mecanismo para facilitar la consulta 
y el pago, contribuir al mejoramiento 
ambiental y optimizar recursos. 

7

8 9
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Asuntos regulatorios 
y de relaciones institucionales

UNE transformó un tema técnico de las teleco-
municaciones en un asunto de discusión de 
agenda pública nacional

después de casi cuatro años de discusiones, se 
adoptaron cargos asimétricos para la termina-
ción de tráfico de voz móvil

Se logró incrementar en cerca de 
nueve meses el período de UNE 
como único operador de 4G lTE 

La persistente posición de dominio de Comcel 
(ahora Claro) en el mercado de Telefonía móvil y 
el peligro de que se extienda al mercado de da-
tos móviles y a los servicios de Internet fijo y TV 
por suscripción, era una discusión técnica que se 
circunscribía al regulador y los operadores priva-
dos y públicos activos en el mercado y diferentes 
de Claro. 

Gracias al desarrollo e implementación de una 
estrategia que tuvo como ejes los actores políti-
cos, regulatorios, mediáticos y legales/entidades 
de control, se logró transformar este debate téc-
nico en un asunto de la agenda pública nacional. 
Como resultado, se presentó en el Congreso el 
proyecto de ley que pretende aumentar la com-
petencia en los mercados móviles a través del es-
tablecimiento de un tope de 30% de participación 
(medida en ingresos). 

Uno de los principales retos para este año es 
continuar trabajando para que efectivamente ha-
ya una libre competencia con condiciones justas 
para todos los operadores. 

Con el propósito de nivelar el campo de juego en 
el mercado de Telefonía móvil, a finales de 2012 la 
CRC introdujo un diferencial de cerca de $28/mi-
nuto para aplicarse este año entre los cargos de 
terminación que puede cobrar Claro ($42,49/mi-
nuto) y los demás operadores ($70,26/minuto). La 
asimetría en los cargos de acceso se mantendrá 
hasta 2015. Esta medida beneficia a UNE en la dis-
minución de costos de interconexión del tráfico de 
voz móvil-móvil, la reducción de los costos de ter-
minación de tráfico internacional entrante y los de 
tráfico de teléfonos fijos locales.

La adjudicación de 225MHz de es-
pectro para 4G LTE acumula un re-
traso de más de nueve meses con 
respecto al cronograma original-
mente previsto por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Se estima que 
la subasta tenga lugar en abril del 
2013, y que los adjudicatarios (tan-
to los operadores establecidos co-
mo los entrantes) tengan que espe-
rar alrededor de seis meses antes 
de poder usar parte del espectro 
(resultado de las migraciones de 
la Armada Nacional, la Policía y las 
fuerzas militares). Como resulta-
do, es posible que UNE sea el úni-
co operador que ofrezca servicios 
móviles de alta velocidad a través 
de 4G LTE hasta el último trimes-
tre del 2013.
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En la reforma tributaria, se logró 
que Internet fijo para estratos 1 y 
2 pasara de ser “excluido” a ser 
“exento” de IVA 

Aumentaron menos de lo esperado las cargas 
de la TV por suscripción 

Como resultado, se espera que es-
te año se produzcan ahorros pa-
ra UNE por cerca de $7.000 millo-
nes. Cabe destacar que se logró la 
eliminación del impuesto al consu-
mo de 4% para los datos móviles 
(quedó únicamente para voz mó-
vil) y los dispositivos móviles inte-
ligentes como tabletas quedaron 
exentos de aranceles (excepto los 
dongles). Además para compras 
a través de banca móvil se tendrá 
derecho a la devolución de 2 pun-
tos del IVA.

En el 2012, la CNTV (ahora ANTV) modificó el es-
quema de cobro por la prórroga de la concesión 
para la prestación de los servicios de TV por sus-
cripción y la contraprestación mensual que se pa-
ga por cada usuario del servicio. La concesión de 
UNE debía haber sido prorrogada en el año 2009. 
Después de estudios y discusiones, en 2012 la 
ANTV armonizó el esquema de cobro de los ope-
radores de cable (Telmex, UNE y demás) con el de 
los satelitales (Telefónica y DirecTV). Como resul-
tado, los primeros debemos cancelar una suma fi-
ja de $43 millones y un cargo mensual de $658 
por usuario. Adicionalmente, la CNTV propuso au-
mentar las cargas por concepto de contrapresta-
ción de 7% de los ingresos reales de UNE a alrede-
dor de 13%. Gracias a la gestión conjunta de la Ad-
ministración de la compañía se logró disminuir la 
contraprestación a alrededor de 8% de nuestros 
ingresos brutos por el servicio ($1.883 mensuales 
por usuario).

A principios del año 2012, el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones plan-
teó subsidiar la inversión en la adecuación de las 
redes (CAPEX incremental), dando prioridad a 
proyectos para municipios pequeños y con alto ín-
dice NBI. A través de gestiones en conjunto con 
la UEN de Hogares, se logró que los subsidios se 
otorgaran a la tarifa pagada por el usuario, o al 
valor del equipo terminal que suministre el ope-
rador. También se logró la reducción de las dife-
rencias de subsidio en función del índice de pe-
netración de BA de los municipios. En septiembre 
del año pasado, UNE inició la facturación de es-
tos subsidios, cuyo valor por usuario es cercano 
a los $5.000 mensuales. Además de los 334.000 
hogares que se planeaba subsidiar a diciembre del 
2012, se proyecta subsidiar a cerca de 420.000 a 
diciembre del 2013 y alrededor de 456.000 a di-
ciembre de 2014. 

Se inició la adjudicación de subsidios a las co-
nexiones a Internet fijo para los hogares de es-
tratos 1 y 2 
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Compromisos y contingencias
A 31 de diciembre del año 2012, UNE EPM Teleco-
municaciones S.A. presenta algunas contingen-
cias que fueron analizadas y se están atendien-
do juiciosamente con el fin de brindar confiabili-
dad en cuanto a su probabilidad de éxito y obtener 
resultados favorables. Es importante resaltar que, 

UNE contra el Ministerio  
de Tecnologías de la Información  
y la Comunicaciones

Cablesistema S.A.  contra UNE UNE contra la CNTV

UNE interpuso una acción de con-
troversia contractual contra el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones por 
las sumas de dinero que dejó de 
percibir entre 1999 y 2008 por la 
omisión en la vigilancia y control 
de las comunicaciones clandesti-
nas de Larga Distancia Internacio-
nal del Ministerio, en su condición 
de parte concedente y autoridad 
máxima del sector de las teleco-
municaciones. Actualmente el pro-
ceso se adelanta ante el Consejo 
de Estado donde se surte el recur-
so de apelación del fallo de prime-
ra instancia.

Cablesistema S.A. interpuso de-
manda abreviada contra UNE por 
la presunta realización de actos 
de competencia desleal, prácticas 
restrictivas del mercado, prácticas 
monopolísticas, abuso de la posi-
ción dominante e incumplimiento 
del Contrato de Confidencialidad 
suscrito entre ellas, lo que supues-
tamente trajo consigo una serie de 
perjuicios que deben ser resarcidos.

Este proceso fue trasladado de los 
juzgados civiles del circuito de Me-
dellín a los juzgados administrati-
vos del circuito de Medellín por falta 
de jurisdicción sobreviniente. Final-
mente avocó conocimiento el Tribu-
nal Contencioso Administrativo y se 
encuentra en etapa probatoria. 

UNE presentó una acción de nuli-
dad y restablecimiento del derecho 
contra la CNTV, toda vez que esta, 
mediante resolución, re-liquidó la 
compensación del contrato de con-
cesión del servicio de TV por sus-
cripción. La sentencia de primera 
instancia fue favorable a UNE, to-
da vez que el Tribunal de Cundina-
marca ordenó la nulidad de los ac-
tos administrativos demandados y 
ordenó devolver a UNE la suma de 
$3.604.090.442, los cuales ya con-
tienen la actualización con el IPC. 
La sentencia fue apelada por la 
CNTV. En octubre de 2012 se pro-
firió auto que concedió recurso de 
apelación y ordenó remitir el expe-
diente al Consejo de Estado.

Comcel contra UNE

El 2 de mayo de 2008, Comunica-
ción Celular COMCEL S.A. presentó 
una demanda arbitral contra UNE, 
alegando que incumplió un contra-
to por una supuesta omisión en el 
control de cartera por no aportar 
suficiente información a COMCEL 
para realizar el cobro.

Se profirió laudo el 28 de mayo 
de 2010 mediante el cual UNE fue 
condenado. UNE interpuso recur-
so de anulación y solicitó la sus-
pensión del laudo proferido en su 
contra, la cual fue concedida por la 
Sección Tercera del Consejo de Es-
tado mediante auto que se notificó 
el 30 de noviembre de 2010. 

El 21 de noviembre de 2012 la 
Sección Tercera del Consejo de Es-
tado profirió auto que declaró la 
nulidad del laudo arbitral proferi-
do por el Tribunal de Arbitramento.

de conformidad con criterios técni-
cos y jurídicos, las contingencias a 
favor de la Compañía continúan te-
niendo un valor superior a las ins-
tauradas en su contra. Contingen-
cias más relevantes:
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EMCAlI contra UNE KoNVoz S.A. en liquidación  
contra UNE

Ubica internacional  
contra UNE

Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB con-
tra UNE y de reconvención de UNE 
contra Empresa de Telecomunica-
ciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB

EMCALI presentó acción de repa-
ración directa en contra del Minis-
terio de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, 
la Comisión de Regulación y UNE, 
con la finalidad de obtener el pa-
go de los perjuicios causados por 
concepto de los menores valores 
cobrados por cargos de acceso de 
interconexión por capacidad a los 
operadores de TBCLD, TMC y PCS, 
con motivo de la nulidad que decla-
ró la Sección Primera del honora-
ble Consejo de Estado de los artí-
culos 2 numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 
de la Resolución CRT 489 de 2002 
y del artículo 4.2.2.19 de la Resolu-
ción CRT 087 de 1997 modificado 
por la Resolución CRT 463 de 2001.

Una vez notificada la demanda, 
UNE presentó recurso de reposi-
ción contra el auto que la admitió, 
del cual el demandante descorrió 
traslado. El expediente se encuen-
tra actualmente al despacho para 
proveer.

KONVOZ S.A. solicita, mediante ac-
ción de responsabilidad civil extra-
contractual, el reconocimiento de 
una indemnización de perjuicios 
por parte de UNE, con motivo de 
pruebas ilegales practicadas y que 
dieron lugar a la revocatoria direc-
ta de la licencia que le había sido 
otorgada por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Dentro del proceso se presentó 
demanda de reconvención con la 
contestación, es decir que en es-
te momento además de estar ade-
lantándose la demanda principal, 
se está adelantando una demanda 
en contra de Konvoz. Actualmente 
se encuentra en trámite el período 
probatorio.

Mediante proceso de reparación di-
recta, se solicita que se decrete la 
responsabilidad administrativa de 
la Fiscalía General de la Nación, la 
ETB, UNE y Telefónica, como res-
ponsables de los perjuicios mate-
riales y morales causados por el 
allanamiento realizado a la empre-
sa Ubica, en desarrollo de activi-
dades de control del fraude en los 
servicios. La demanda fue contes-
tada en diciembre de 2012.

La ETB solicita declarar que UNE (en condi-
ción de sucesor procesal de UNE EPM Bo-
gotá) incumplió obligaciones contractuales 
y legales derivadas del contrato de interco-
nexión local celebrado y que no ha pagado 
a ETB el valor de los cargos de acceso por 
la interconexión local desde agosto de 2001 
hasta la fecha. 

En el proceso, UNE alega la inexistencia 
de las obligaciones ya que entre las par-
tes se encuentra vigente el Contrato de In-
terconexión No. 97014005, suscrito el 30 
de octubre de 1997, modificado mediante 
Acuerdo de Transacción, Compensación y 
Modificación del Contrato de Acceso, uso 
e interconexión del 13 de septiembre de 
2000, en el cual se pactó que no habría lu-
gar al pago de cargos de acceso. 
Así mismo, dentro del trámite arbitral UNE 
reconvino a la ETB ya que si el Tribunal de-
terminara la obligación de liquidar cargos 
de acceso entre las partes, sería la ETB la 
que adeudaría un saldo a UNE, derivado de 
la asimetría en el tráfico y de la diferencia 
en los costos de red. El proceso se encuen-
tra en etapa probatoria.
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Contingencias laborales

En el año 2012 se contestaron 16 demandas ordi-
narias laborales. Se obtuvieron nueve fallos favo-
rables y tan solo dos en contra de los intereses de 
la empresa, todos ellos en primera instancia, y se 
terminaron cuatro procesos con providencias fa-
vorables en primera y segunda instancia. Así mis-
mo, se dio trámite a cuatro tutelas en las que se 
logró un resultado favorable para la organización.

En materia laboral se ahorraron en condenas a la 
empresa más de $1.500.000.000 millones, en virtud 
de la aprobación del Comité de Conciliación para lle-
gar a acuerdos con 56 demandantes, de los cuales se 
logró un acercamiento satisfactorio con 54 de ellos. 

TV Cable Promisión S.A. E.S.P. 
y Costavisión S.A. E.S.P. 

Los vendedores de las acciones de TV Cable Pro-
misión S.A. y Costavisión S.A. cumplieron las obli-
gaciones a su cargo en materia de asumir las con-
tingencias identificadas para ambas sociedades. 
Lo anterior quiere decir que, en caso de materia-
lizarse una contingencia que tenga origen en di-
chas sociedades, las mismas deberán ser asumi-
das por UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Transcurridos casi cinco años de la formaliza-
ción de dichos negocios, hoy es muy baja la expec-
tativa de materialización de tales contingencias.

Los vendedores de Costavisión, por un paquete 
de reclamaciones asociadas a la materialización de 

unas contingencias, le reconocieron a UNE EPM Te-
lecomunicaciones la suma de $900 millones, cifra 
que cubre a satisfacción tales reclamaciones.

En el caso de la denominada “Estampilla Pro-
Cultura”, las partes acordaron el año pasado una 
nueva forma de asumir tales contingencias. Te-
niendo en cuenta que a partir del ingreso de UNE 
EPM Telecomunicaciones como accionista de Cos-
tavisión (1o de octubre  de 2007), el departamen-
to de Bolívar inició el cobro coactivo del dinero su-
puestamente adeudado por tal concepto, lo que 
dio lugar al embargo de la suma de $4.902 millo-
nes. Luego de múltiples gestiones, a la fecha se 
han presentado dos demandas contra la gestión 
de cobro adelantada por el departamento de Bolí-
var. Adicionalmente, se logró que a finales del año 
pasado se desembargara la suma retenida y los 
vendedores le entregaron a UNE aproximadamen-
te $1.500 millones, los cuales quedan sujetos al re-
sultado de los procesos. Si finalmente quedan en 
firme los actos administrativos expedidos por el 
departamento de Bolívar y relacionados con el co-
bro coactivo en cuestión, esos dineros ingresan 
definitivamente al patrimonio de UNE EPM Tele-
comunicaciones S.A., que podrá utilizarlos para el 
pago de la obligación tributaria surgida, así como 
los remanentes generados durante el tiempo que 
duren los procesos. Por el contrario, si finalmen-
te no llega a existir la obligación tributaria, según 
decisión judicial en firme, UNE EPM Telecomuni-

caciones S.A., deberá dichos dineros actualizados 
conforme a la tasa ya convenida para el efecto. Por 
último y en ejercicio de una acción de nulidad in-
terpuesta por un tercero en contra de la “Estampi-
lla Pro Cultura”, el Consejo de Estado, al decidir el 
recurso de apelación interpuesto contra una deci-
sión del Tribunal Administrativo de Bolívar, aceptó 
suspender provisionalmente la norma que deter-
mina los elementos del tributo señalado, al consi-
derar que la Asamblea Departamental de Bolívar 
había excedido su competencia al momento de ex-
pedir dicho tributo, decisión que nos hace ser op-
timistas finalmente en cuanto a la declaratoria de 
nulidad de los actos administrativos que obligan a 
UNE EPM Telecomunicaciones a pagar el mencio-
nado tributo.

En términos similares, en relación con la contin-
gencia derivada de la reclamación de Sayco Acinpro, 
los vendedores le entregaron a UNE EPM Telecomu-
nicaciones la suma de $80 millones. De llegarse a 
un acuerdo sobre esta reclamación, dichos dineros 
podrán ser utilizados por UNE. De no producirse un 
acuerdo en un tiempo determinado, dicho dinero de-
berá ser devuelto, previa actualización.

Finalmente, se puede tener certeza en cuanto a la 
continuidad, preparación y oportunidad en la labor 
que se desarrolla con respecto a las contingencias 
que se están atendiendo, pues a las mismas se les 
otorga un trámite prioritario buscando los resulta-
dos positivos en la defensa de la compañía.
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Contingencias fiscales 

En el 2002, la Dirección de Impuestos y en el 2002, la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín le 
profirió a la Compañía Orbitel S.A. un requerimiento espe-
cial en relación con la declaración de renta del año grava-
ble 1999, mediante el cual pretendía reducir la pérdida lí-
quida en $23.569 millones. El 14 de enero de 2003 la com-
pañía aceptó la disminución de costos y gastos hasta por 
una cuantía de $14 millones y solicitó que se reconociera 
como legalmente válida la declaración del impuesto sobre 
la renta del año 1999 corregida el 13 de enero de 2003, 
con ocasión de la respuesta al requerimiento especial.

El 31 de marzo de 2003, la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales de Medellín notificó liquidación oficial de re-
visión sobre la cual Orbitel S.A. E.S.P. presentó recurso de 
reconsideración el 28 de mayo de 2003, admitido por la Ad-
ministración Tributaria el 13 de junio del mismo año. 

El 5 de mayo de 2004, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales notificó mediante resolución un recurso de recon-

sideración, modificando parte y ratifi-
cando los demás valores determina-
dos en la liquidación de revisión, ago-
tándose así la vía gubernativa, razón 
por la cual Orbitel el día 26 de agos-
to de 2004 presentó demanda de nu-
lidad y restablecimiento del derecho, 
ante el Tribunal Administra  tivo An-
tioquia. Actualmente se encuentra 
en trámite la interposición del recur-
so de apelación contra la sentencia 
de primera instancia que fue parcial-
mente favorable para la compañía. 
La administración y sus asesores tri-
butarios consideran que el anterior 
proceso tiene probabilidades de un 
fallo favorable y por lo tanto no se ha 
constituido provisión.
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Informe de Propiedad intelectual 
Ley 603 de 2000

• Bienes Protegidos por el Derecho de Autor y 
Derechos Conexos:  en  las creaciones intelec-
tua les que se generan en la empresa y aquellas 
que emplea para el desarrollo de su actividad 
y que provienen de terceros, se respetan los 
derechos de autor, mediante diversos me ca    -
nismos de protección, entre los que se en cuen-
tran los siguientes: 

• Mención del nombre del autor y del título de la 
obra en aquellas creaciones que se realizan en 
ejecución del contrato laboral o en el contrato 
de prestación de servicios, tal como puede 
observarse en los certificados de registro de 
software en la Dirección nacional de Derechos 
de Autor, que se relacionan en el Anexo Pro-
piedad Intelectual.

• Titularidad de los derechos patrimoniales 
de tales creaciones a nombre de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., tal como lo establece 
el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, el cual 
reformó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, en 
los siguientes términos: 

UNE cumple con las normas de propiedad intelec-
tual1, tanto en derechos de autor y derechos co-
nexos, como en el ámbito de la propiedad indus-
trial, categorías en las cuales se inscriben las crea-
ciones intelectuales que emplea en su actividad 
empresarial, y que pueden discriminarse así: 

 “En las obras creadas para una persona natural 
o jurídica en cumplimiento de un contrato 
de prestación de servicios o de un contrato 
de trabajo, el autor es el titular originario de 
los derechos patrimoniales y morales, pero 
se presume, salvo pacto en contrario, que los 
derechos patrimoniales sobre la obra han sido 
transferidos al encargante o al empleador, 
según sea el caso, en la medida necesaria para 
el ejercicio de sus actividades habituales en la 
época de creación de la obra. Para que opere 
esta presunción se requiere que el contrato 
conste por escrito.”

• Aplicación del Decreto 1640 de 2007, expedido 
por el Gerente General de Empresas Públicas de 
Medellín, o Estatuto de Propiedad Intelectual 
de EPM, el cual se aplica en UNE mientras la 
empresa no adopte su propia reglamentación, 
y que se incorpora en el Anexo Propiedad In-
telectual.

• Respeto por los derechos conexos que tienen 
los organismos de radiodifusión sobre sus 
emisiones, lo que se refleja en el instructivo 
de no retransmitir los programas deportivos 
o de otra índole cuando no se cuente con una 
licencia previa y expresa del titular de los 
derechos.

• UNE cuenta con autorización de los respectivos 
titulares para fijar y reproducir la voz y a 

la imagen de las personas en fotografías, 
producciones audiovisuales y los demás medios 
de comunicación mediante los cuales UNE 
promociona su portafolio de bienes y servicios. 
El modelo de autorización se encuentra en el 
Anexo Propiedad Intelectual. De igual forma, 
las composiciones musicales, con letra o 
sin ella, que se incorporan en el material 
publicitario o promocional, incluido el portal 
web de la empresa, cuentan con la respectiva 
autorización del titular de los derechos.

• Adquisición de licencias para el empleo de los 
programas de computador, para el servicio de 
los empleados o para soportar los procesos 
de la empresa, de acuerdo con la relación que 
figura en el Anexo Propiedad Intelectual.

• Adquisición de los derechos patrimoniales sobre 
algunos programas de computador, de acuerdo 
con Contratos de Cesión de los derechos pa-
trimoniales de autor, que se relacionan en el 
Anexo Propiedad Intelectual. 

 

1. Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones 351 de 
1993, sobre derecho de autor y derechos conexos, y 486 de 
2000 sobre propiedad industrial; leyes 23 de 1982, 44 de 
1993, 1450 de 2011 (artículos 28 a 31); decretos 1360 de 1989, 
460 de 1995, 162 de 1996, 3962 de 2010, 2591 de 2000, 2153 
de 1992, entre otras.
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Bienes protegidos por la propiedad industrial

De los distintos aspectos que conforman la 
propiedad industrial, UNE emplea en el giro 
ordinario de sus negocios los secretos em-
presariales, y hace uso de los denominados 
signos distintivos: marcas, nombres comer-
ciales, rótulos y enseñas. No hace uso de 
otras formas de protección comprendidas 
en esta clase de propiedad por la vía de las 

Para los signos distintivos y los secretos em presariales 
se siguen las siguientes reglas: 
• Los signos distintivos que emplea UNE para dar a 

conocer su actividad mercantil, sus establecimientos de 
comercio, sus productos y sus servicios, se encuentran 
registrados en su totalidad, a nombre propio o de su 
matriz EPM, que como acto preparatorio de la nueva 
sociedad que constituiría por escisión del negocio 
de telecomunicaciones, registró a nombre suyo las 
marcas y nombres comerciales con los cuales se hizo el 
lanzamiento de UNE en junio de 2006. 

• En 2012 la firma Pinzón Pinzón se encargó de la gestión 
y defensa de los signos distintivos de la empresa, con la 
seriedad que la ha caracterizado desde que fue se lec-
cionada. En el Anexo Propiedad Intelectual se en cuentra 
el Informe de Gestión P&P 2012. 

• La empresa protege como secreto empresarial su 
información privilegiada y sus datos sensibles, me-
diante la suscripción de acuerdos y de cláusulas de 
confidencialidad, con el propósito de que la persona 
u organismo que accede a este tipo de información 

en cumplimiento de un deber o con miras a celebrar o 
ejecutar un contrato con UNE, adquiera la obligación de 
reserva y quede sujeta a las consecuencias legales que 
conllevaría su transgresión. Para mayor ilustración se 
adjunta un modelo de Acuerdo de Confidencialidad en 
el Anexo Propiedad Intelectual. 

• Finalmente cabe destacar que se presumirá la titu la-
ridad de los derechos patrimoniales a favor de UNE, 
sobre las creaciones intelectuales que sus empleados 
o contratistas desarrollen en cumplimiento del contrato 
de trabajo o de prestación de servicios, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1450 de 2011, en cuyo ar-
tículo 29 establece: 

        “Artículo 29. Transferencia propiedad industrial. Salvo 
pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial 
generados en virtud de un contrato de prestación de 
servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor 
del contratante o del empleador respectivamente. Para 
que opere esta presunción se requiere que el contrato 
respectivo conste por escrito”.

patentes de invención o de modelo de utili-
dad, o por medio del registro de esquemas 
de trazados de circuitos integrados, aun-
que tiene vigente un contrato de prestación 
de servicios con la firma especializada Pinzón 
Pinzón y Abogados Asociados, que atendería 
la gestión de estos asuntos si llegaren a pre-
sentarse creaciones en dichos segmentos. 
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rEToS
Sin duda, el 2013 será un año relevante para el fu-
turo de la UNE. La compañía deberá tomar de-
cisiones definitivas de cara a su sostenibilidad y 
competitividad para mantenerse en una industria 
cada vez más dinámica comercialmente, con al-
ta concentración de jugadores, más convergente, 
que demanda altas inversiones de capital por su 
continua evolución tecnológica, largos períodos 
de tiempo para la recuperación de las inversiones 
y con pocas expectativas de crecimiento, especial-
mente, en el negocio Fijo. 

En esta medida, y con el firme compromiso de 
avanzar hacia el cumplimiento de la MEGA fija-
da a 2015, UNE deberá realizar grandes esfuer-
zos comerciales, organizacionales y operativos pa-
ra adaptarse al escenario competitivo descrito, al 
tiempo que su Casa matriz buscará sacar adelan-
te la propuesta de fusión con la compañía sueca Mi-
llicom, accionista de Colombia Móvil (TIGO), con la 
cual ha firmado un memorando de entendimiento 
no vinculante para analizar opciones de integra-
ción a mediano plazo, que le permitan fortalecer la 

El gran reto de 
UNE en 2013, será 
tomar decisiones 
que permitan la 
sostenibilidad de 
la compañía en un 
entorno cada vez 
más competitivo.

presencia del Grupo en el sector, maximizar el 
valor de UNE, proteger el patrimonio público 
construido y garantizar el nivel de transferen-
cias para el municipio de Medellín.

Es importante destacar que la sos   tenibilidad en 
el tiempo de UNE, ante el decrecimiento del nego-
cio Fijo, dependerá del despliegue exitoso de su 
oferta móvil y del desarrollo de ofertas de servicios 
empaquetados, por lo cual Millicom (TIGO) se con-
sidera el mejor aliado por tener una visión compar-
tida al construir por más de seis años una relación 
comercial de confianza y transparencia como so-
cios, por su complementariedad en los negocios y 
la posibilidad de optimizar las operaciones y captu-
rar sinergias que se han estimado por un VPN cal-
culado al 2016, en US$1.000 millones.

Este proceso se espera llevar a feliz término para 
fines de año, luego de surtir todas las evaluaciones 
pertinentes, como también las instancias necesa-
rias para obtener su aprobación y autorización por 
parte del Concejo de Medellín y de otros entes de 
vigilancia que tienen injerencia en el tema. 

Esta realidad competi-
tiva, la evolución de la in-

dustria y las mismas trans-
formaciones internas, nos exi     -

gi    rán focalizar los esfuerzos de 
2013 en pocos frentes de trabajo, 

pero con el impacto necesario para responder a 
las condiciones actuales en términos administrati-
vos, tec  nológicos y operativos. Por ello, centrare-
mos nuestro accionar en cuatro focos estratégicos 
de Servicio, Retención y fidelización, Rentabilidad 
y oferta, que a su vez implica una reestructura-
ción de los principales proyectos para desarrollar 
tales como Clientes leales, Gestión de experien-
cias, Operación efectiva y Movilidad.

UNE deberá continuar mejorando cada día sus 
indicadores de servicio, que hoy le han otorgado 
una ventaja competitiva en el mercado, y han for-
talecido su posicionamiento de marca, especial-
mente en las regiones en donde no es incumbente. 

En materia regulatoria y de política pública, los 
T están centrados en mantener y concretar el am-
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biente “pro-competencia” con medidas regulato-
rias adicionales que garanticen la viabilidad finan-
ciera de operadores diferentes de Claro. Concretar 
la subasta de espectro en la banda de 700 MHz, bus-
cando que los pliegos incluyan condiciones favora-
bles para UNE que le permitan incrementar la efi-
ciencia con la que provee servicios móviles en zo-
nas de baja densidad poblacional. Igualmente, se 
pretende lograr que se adopten esquemas de sepa-
ración contable que promuevan la competencia en 
el sector, y en el mercado de la TV impulsar la toma 
de medidas que efectivamente disminuyan el frau-
de en la provisión del servicio de TV por suscripción.

Finalmente, ratificamos el compromiso total y 
decidido de la administración de trabajar en aras 
del crecimiento sostenible de una organización 
competitiva y consciente de su compromiso cor-
porativo y social y guiados por el propósito empre-
sarial del Grupo EPM que busca permanecer en el 
tiempo, creando valor para sus grupos de interés, 
a través de una actuación que equilibre los resul- Servicio, retención 

y fidelización 
de clientes, 
rentabilidad 
y oferta, son focos 
de trabajo para UNE 
en 2013.

tados financieros, económicos, sociales y ambien-
tales y favorezca el desarrollo con equidad. 

Es mi deber resaltar que en el día de hoy presen-
to para su consideración al órgano supremo de di-
rección de la Compañía, este Informe de Ges    tión 
de la Sociedad de 2012, que fue puesto a disposi-
ción de los accionistas con la debida anticipación, 
en cumplimiento del deber legal que, en mi cali-
dad de presidente y representante legal, me atri-
buye el numeral 11 del artículo trigésimo octavo de 
los Estatutos Sociales, advirtiendo que mi gestión 
al frente de la dirección y administración de UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A. inició el pasado 1o 
de de febrero de 2012.

Así mismo debo anotar que los miembros insti-
tucionales de la Junta Directiva de UNE EPM Te-
lecomunicaciones S.A. fueron designados en la 
Asamblea general extraordinaria de accionis-
tas el 12 de enero de 2012, y llevaron a cabo 
su primera sesión de trabajo el 24 de ene-
ro del presente año. 
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Agradecimientos

Después de un año intenso y de grandes desafíos en to-
dos los frentes de trabajo podemos expresar con satisfac-
ción que logramos alcanzar las metas propuestas como 
organización. Sin duda, UNE se destacó en el sector como 
una empresa dinámica, innovadora, actual y promotora 
de grandes cambios en la industria gracias a la capacidad 
de trabajo, al profesionalismo y al compromiso y entrega 
de su equipo de colaboradores y de todos aquellos que de 
una u otra manera aportan al logro de los objetivos.

A todos nuestros proveedores y aliados estratégicos, 
gracias por sumar y aportar al logro de nuestras metas 
con calidad, eficiencia y oportunidad y a nuestros inver-
sionistas por la confianza depositada. 

A nuestra Junta Directiva y a nuestra casa matriz por 
su valioso soporte y orientación, a todos nuestros clientes 
un millón de gracias por creer y confiar en UNE sus nece-
sidades de información, comunicación y entretenimiento  
y sobre todo, por aportar a nuestro progreso y desarro-
llo continuo.

A todos, ¡Mil gracias! 

MArC EICHMANN PErrET
Presidente

Los miembros de Junta Directiva acogen y hacen suyo el 
Informe de Gestión del representante legal de la compañía.

JUNTA dIrECTIVA 2012
Aníbal Gaviria Correa
Juan Esteban Calle Restrepo
David Escobar Arango
Juan Rafael Arango Pava
Federico Arango Toro 
Beatriz Uribe Restrepo
Luis Carlos Uribe Jaramillo

También acogen y hacen suyo el Informe de Gestión del pre-
sidente de la compañía:

Claudio Salvador Jiménez ospina  
Primer suplente del representante legal

Juan roberto García duque
Segundo suplente del representante legal
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Informe del revisor fiscal

A los señores Accionistas 
de uNE EPM telecomunicaciones S.A. 

27 de febrero de 2013 

He auditado el balance general de UNE EPM Tele-
comunicaciones S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 
el correspondiente estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, de cambios en el 
patrimonio de los accionistas y de flujos de efecti-
vo por el año terminado en esa fecha y el resumen 
de las principales políticas y prácticas contables 
indicadas en la Nota 3 y otras notas explicativas. 
Los estados financieros de UNE EPM Telecomuni-
caciones S.A. correspondientes al año 2011 fueron 
auditados por otro contador público, vinculado a 
PricewaterhouseCoopers, quien en informe de fe-
cha 6 de marzo de 2012 expresó una opinión sin 
salvedades sobre los mismos.

La administración es responsable por la ade-
cuada preparación y presentación de estos es-
tados financieros de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colom-
bia, definidos por la Contaduría General de la Na-
ción. Esta responsabilidad incluye diseñar, imple-
mentar y mantener el control interno relevante 
para que estos estados financieros estén libres 
de errores de importancia relativa debido a frau-
de o error; seleccionar y aplicar las políticas con-
tables apropiadas, así como establecer los esti-
mados contables que sean razonables en las cir-
cunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opi-
nión sobre dichos estados financieros con base en 

mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias 
para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y lle-
vé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
Estas normas requieren que planee y efectúe la 
auditoría para obtener una seguridad razonable 
de si los estados financieros están libres de erro-
res de importancia relativa. 

Una auditoría de estados financieros compren-
de, entre otras cosas, realizar procedimientos pa-
ra obtener evidencia de auditoría sobre los valo-
res y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del ries-
go de errores de importancia relativa en los esta-
dos financieros. En la evaluación de esos riesgos, 
el revisor fiscal considera el control interno rele-
vante de la Empresa para la preparación y razona-
ble presentación de los estados financieros, con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias. Una audi-
toría también incluye evaluar lo apropiado de las 
políticas contables usadas y de las estimaciones 
contables realizadas por la administración de la 
Empresa, así como evaluar la presentación de los 
estados financieros en conjunto. Considero que 
la evidencia de auditoría que obtuve proporciona 
una base razonable para fundamentar la opinión 
que expreso a continuación.
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A los señores Accionistas de 
uNE EPM telecomunicaciones S.A. 

27 de febrero de 2013 

Informe del revisor fiscal

En mi opinión, los citados estados financieros au-
ditados por mí, que fueron fielmente tomados de 
los libros, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. al 31 de diciem-
bre de 2012 y los resultados de sus operaciones y 
sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con principios de contabi-
lidad generalmente aceptados en Colombia, defi-
nidos por la Contaduría General de la Nación. Co-
mo se indica en la Nota 13 a los estados financie-
ros, la Empresa durante el año 2012 cambió la vida 
útil esperada de la infraestructura de redes inter-
nas domiciliarias, acelerando su depreciación, de 
acuerdo con la vida útil esperada de los mismos. 
Los demás principios y estimados contables fue-
ron aplicados uniformemente en el período co-
rriente en relación con el período anterior.

Con base en el resultado de mis pruebas de audi-
toría, en mi concepto: 

a. La contabilidad de la Empresa ha sido llevada 
conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.

b. Las operaciones registradas en los libros y los 
actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de ac-
ciones se llevan y se conservan debidamente. 

d. Existen medidas adecuadas de control inter-
no, de conservación y custodia de los bienes 
de la Empresa y los de terceros que están en 
su poder.

e. Existe concordancia entre los estados finan-
cieros que se acompañan y el informe de ges-
tión preparado por los administradores. 

f. La información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en particular la rela-
tiva a los afiliados y a sus ingresos base de co-
tización, ha sido tomada de los registros y so-
portes contables. La Empresa no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

John Fredy Mazo Arcila
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 47946-T 
Miembro de PricewaterhouseCoopers ltda. 
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A los señores Accionistas  
de uNE EPM telecomunicaciones S.A.  

27 de febrero de 2013 

Certificación del representante Legal 
y del Contador de la Empresa 

Los suscritos Representante Legal y Contador de 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., certificamos 
que los estados financieros de la Empresa, al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, han sido fielmente toma-
dos de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las si-
guientes afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos, incluidos en los Es-
tados Financieros de la Empresa al 31 de diciem-
bre de 2011 y 2012, existen y todas las transac-
ciones incluidas en dichos estados se han rea-
lizado durante el año terminado en esa fecha. 

b. Todos los hechos económicos realizados 
por la Empresa, durante el año termina-
do el 31 de diciembre de  2011 y 2012, han si-
do reconocidos en los estados financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios 
económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables compromisos económi-
cos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo 
de la Empresa al 31 de diciembre de 2011 y 2012. 

d. Todos los elementos han sido reconocidos por 
sus valores apropiados de acuerdo con los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia y definidos para este tipo de em-
presas por la Contaduría General de la Nación. 

e. Todos los hechos económicos que afectan la 
Empresa han sido correctamente clasifica-
dos, descritos y revelados en los estados fi-
nancieros al 31 de diciembre de 2011 y 2012. 

f. Los Estados Financieros y otros informes rele-
vantes para el público no contienen vicios, im-
precisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las opera-
ciones de la Empresa. 

Marc Eichmann Perret
Presidente
(Ver certificación adjunta)

Carlos H. ramírez Hoyos
Director Contaduría
Tarjeta Profesional 
No. 10027-T
(Ver certificación adjunta)
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Marc Eichmann Perret
Presidente
(Ver certificación adjunta)

Claudio S. Jimenez ospina
Vicepresidente 
de Finanzas 
 

John Fredy Mazo Arcila
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 
No. 47946-T 
Miembro de Pricewater-
houseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Carlos H. ramírez Hoyos
Director Contaduría
Tarjeta Profesional 
No. 10027-T
(Ver certificación adjunta)

balance General
ACTIVoS Notas Año teminado 

a diciembre 31 de 
PASIVoS y PATrIMoNIo Notas Año teminado 

a diciembre 31 de

CorrIENTES 2012 2011 CorrIENTES 2012 2011

Efectivo 8 224,756 66,276 Operaciones de crédito público 16 90,013 98,188

Inversiones para administración de liquidez 9 21,955 153,086 Operaciones de cobertura 17 33,389 27,463

Deudores, neto 10 449,178 560,160 Cuentas por pagar 18 301,898 386,686

Inventarios, neto 11 28,341 22,017 Impuestos por pagar 19 91,594 89,963

Otros activos, neto 14 21,535  - Obligaciones laborales 20 36,176 33,798

Otros pasivos 22 91,014 73,007

745,765 801,539 644,084 709,105

No CorrIENTES No CorrIENTES

Inversiones patrimoniales, neto 12 437,550 488,867 Operaciones de crédito público 16 841,242 690,284

Deudores, neto 10 209,529 248,463 Operaciones de cobertura 17  - 23,067

Propiedades, planta y equipo, neto 13 1,830,350 1,680,534 Impuestos por pagar 19 40,451 79,064

Otros activos, neto 14 926,954 1,054,554 Pasivos estimados 21 32,629 41,710

Valorizaciones 15 398,204 407,108 Otros pasivos 22 120,935 128,270

3,802,587 3,879,526 1,035,257 962,395

ToTAl PASIVoS 1,679,341 1,671,500

PATrIMoNIo

Capital 13 13

Reservas 23 988,655 988,655

Resultados de ejercicios anteriores 1,173,544 1,207,764

Resultados del ejercicio (203,213) (34,220)

Superávit por donación 10,089 10,089

Superávit por valorización 15 398,204 407,108

Superávit método de participación 23,096 50,281

Revalorización del patrimonio 381,841 384,139

Patrimonio institucional incorporado 100,561  - 

Efecto régimen contabilidad pública (3,779) (4,264)

ToTAl PATrIMoNIo (Ver estado adjunto) 2,869,011 3,009,565

ToTAl ACTIVoS 4,548,352 4,681,065 ToTAl PASIVoS y PATrIMoNIo 4,548,352 4,681,065

CUENTAS dE ordEN dEUdorAS 24 1,477,956 619,696 CUENTAS dE ordEN ACrEEdorAS 24 641,118 535,988

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.
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Marc Eichmann Perret
Presidente
(Ver certificación adjunta)

Claudio S. Jimenez ospina
Vicepresidente 
de Finanzas 
 

John Fredy Mazo Arcila
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 
No. 47946-T 
Miembro de Pricewater-
houseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Carlos H. ramírez Hoyos
Director Contaduría
Tarjeta Profesional 
No. 10027-T
(Ver certificación adjunta)

Estado de Actividad financiera, 
Económica, Social y Ambiental

uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

Notas

2012 2011

INGrESoS oPErACIoNAlES 25 1,863,766 1,724,569

Costos de prestación de servicios 26 1,245,808 1,128,836

Depreciaciones, provisiones y amortizaciones 28 531,753 323,296

EXCEdENTE BrUTo 86,205 272,437

GASToS oPErACIoNAlES

Gastos de administración 27 186,193 181,223

Depreciaciones, provisiones y amortizaciones 28 80,501 78,609

(dÉFICIT) EXCEdENTE oPErACIoNAl (180,489) 12,605

INGrESoS No oPErACIoNAlES

Financieros 29 42,211 42,909

Ajuste por diferencia en cambio 29 1,975 3,374

Ingreso por efecto de filiales 29 20,644 18,204

Otros, neto 29 37,419 29,275

102,249 93,762

GASToS No oPErACIoNAlES

Financieros 30 74,338 66,396

Gasto por efecto de filiales 30 11,327 30,213

Otros 30 50,200 43,965

135,865 140,574

dÉFICIT No oPErACIoNAl, NETo (33,616) (46,812)

dÉFICIT dEl EJErCICIo ANTES dE IMPUESToS (214,105) (34,207)

Provisión impuesto de renta, neto 19 10,892 (13)

dÉFICIT NETo dEl EJErCICIo (203,213) (34,220)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Año teminado 
a diciembre 31 de

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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John Fredy Mazo Arcila
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 
No. 47946-T 
Miembro de Pricewater-
houseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Carlos H. ramírez Hoyos
Director Contaduría
Tarjeta Profesional 
No. 10027-T
(Ver certificación adjunta)

uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

Estado de flujos de Efectivo

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.

Año terminado al 31 de diciembre de 

 2012 2011

Flujos de efectivo por actividades 
de operación:

resultado neto del período  (203,213)  (34,220)

Ajustes para conciliar el resultado neto 
del período con el efectivo neto provisto 
por actividades de operación:

Depreciación de propiedades, planta y equipo  312,202  209,381 

Amortización de otros activos  261,006  136,252 

Provisión para cuentas de dificil cobro  42,658  64,310 

Provisión para protección de inventarios  1,568  588 

Provisión para protección de propiedad, planta y 
equipo  20,832  4,377 

Provisión para inversiones patrimoniales  1,345  10,134 

Provisión para impuesto de renta  (10,891)  13 

Provisión para pasivos laborales  -  50,913 

Provisión para pasivos estimados  4,766  25,702 

Efecto neto diferencia en cambio no realizada  2,534  (2,154)

Utilidad o pérdida por método de participación  (14,300)  1,875 

Resultado neto en venta de activos fijos  (3,763)  (1,245)

Recuperaciones de provisiones  (14,479)  (18,619)

Baja de activos fijos  687  734 

Baja de otros activos  1,477  736 

Intereses de deuda  66,471  59,657 

Efectivo generado en la operación  468,900  508,434 

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Disminución de cuentas por cobrar  68,324  (170,730)

Año terminado al 31 de diciembre de 

 2012 2011

Disminución de inventarios  (7,892)  (9,465)

(Aumento) disminución de cuentas por pagar  (84,788)  (14,747)

Disminución de obligaciones laborales  2,377  5,038 

Aumento de pasivos estimados  9,081  (36,749)

Disminución de otros pasivos  10,672  3,677 

Efectivo neto derivado por actividades 
de operación  466,674  285,458 

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Movimiento en deudores a LP  -  68,834 

Movimiento de propiedades, planta y equipo  (528,704)  (403,615)

Movimiento de inversiones patrimoniales  37,087  8,982 

Movimiento de otros activos  (5,976)  (201,536)

Efectivo neto derivado por actividades 
de inversión  (497,593)  (527,335)

Flujos de efectivo por actividades 
de financiación:

Créditos obtenidos  441,242  300,000 

Amortizaciones de capital  (312,700)  (121,415)

Intereses pagados  (70,274)  (57,330)

Efectivo neto derivado en actividades 
de financiación  58,268  121,255 

Aumento y/o disminución de efectivo 
y sus equivalentes  27,349  (120,622)

Efectivo y equivalentes al comienzo 
del período  219,362  339,984 

Efectivo y equivalentes al final del período  246,711  219,362 

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

Marc Eichmann Perret
Presidente
(Ver certificación adjunta)

Claudio S. Jimenez ospina
Vicepresidente de Finanzas

John Fredy Mazo Arcila
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 47946-T 
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Carlos H. ramírez Hoyos
Director Contaduría
Tarjeta Profesional No. 10027-T
(Ver certificación adjunta)

 reservas

Capital Prima en 
colocación de 

acciones

legal ocasio-
nales

Fondos 
patrimo-

niales

Total resultados 
acumulados

Superávit 
por donación

Superávit por 
valorizaciones

Superávit por 
método de 

participación

revalorización 
de patrimonio

Patrimonio 
Institucional 
Incorporado

Efecto régimen 
contabilidad 

pública

Total

Saldos al 31 de diciembre 
de 2010

 11  2  353,228  547,043  1,032  901,303  1,295,116  10,089  390,317  65,499  542,266  -  -  
3,204,603 

Método de participación 
patrimonial 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (15,218)  -  -  -  (15,218)

Actualización de las 
valorizaciones

 -  -  -  -  -  -  -  -  16,791  -  -  -  -  16,791 

Distribución utilidades  -  -  8,735  78,617  -  87,352  (87,352)  -  -  -  -  -  -  - 

Impuesto patrimonio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (158,127)  -  -  (158,127)

Efecto régimen 
contabilidad pública

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (4,264)  (4,264)

Déficit neto del período 
2011

       -        -        -        -        -        -  (34,220)        -        -        -        -  -  -  (34,220)

Saldos al 31 de diciembre 
de 2011

 11  2  361,963  625,660  1,032  988,655  1,173,544  10,089  407,108  50,281  384,139  -  (4,264) 3,009,565 

Método de participación 
patrimonial 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (27,185)  -  -  -  (27,185)

Actualización de las
valorizaciones

 -  -  -  -  -  -  -  -  (8,904)  -  -  -  -  (8,904)

Impuesto patrimonio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (2,298)  -  -  (2,298)

Efecto régimen
contabilidad pública

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  485  485 

Efecto de fusión  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100,561  -  100,561 

déficit neto del período 
2012

       -        -        -        -        -        -  (203,213)        -        -        -        -        -  -  (203,213)

Saldos al 31 de diciembre 
de 2012

 11  2  361,963  625,660  1,032  988,655  970,331  10,089  398,204  23,096  381,841  100,561  (3,779)  2,869,011 

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

Indicadores financieros

GrUPo NoMBrE 2012 2011

liquidez Razón corriente (veces)
Prueba ácida (veces)
Capital de trabajo ($ millones)
Rotación cuentas por cobrar (días)
Rotación cuentas por pagar (días)

1,16
1,11

101.681
98
88

1,13
1,10

92,434
107
105

Endeudamiento Nivel de endeudamiento
Endeudamiento financiero
Endeudamiento largo plazo
Concentración deuda en el corto plazo
Apalancamiento
Apalancamiento corto plazo
Apalancamiento frente al patrimonio

36,92%
21,21%

61,65%
38,35%
58,53%
22,45%
63,08%

35,71%
17,92%

57,58%
42,42%
55,54%
23,56%
64,29%

rentabilidad Margen del ejercicio
Margen operacional
Rentabilidad del activo total
Rentabilidad operativa del activo total
Rentabilidad patrimonial
Rentabilidad operativa del patrimonio
EBITDA ($ millones)
Margen EBITDA

-10,90%
-9,68%
-4,47%
-3,97%
-7,08%
-6,29%
431.765
23,17%

-1,98%
0,73%

-0,73%
0,27%
-1,14%

0,42%
414.510
24,04%

Las rotaciones de cuentas por cobrar no incluyen créditos a empleados.
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Notas a los Estados financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos $, en dólares estadounidenses US$ y en euros €, 
excepto las tasas de cambio y el valor de la pérdida neta por acción que están en pesos)

NoTAS dE CAráCTEr GENErAl

1. Entidad reportante
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (en adelante 
UNE o la Empresa) tiene por objeto social la pres-
tación de servicios públicos de telecomunicacio-
nes, tecnologías de la información y las comunica-
ciones, servicios de información y las actividades 
complementarias relacionadas y/o conexas con 
ellos. Con domicilio social en Medellín, duración 
indefinida e identificada con NIT 900.092.385-9.

Mediante Acuerdo Municipal 045 de 2005, el Con-
cejo de Medellín autorizó la creación de UNE, co-
mo una empresa por acciones, bajo la forma jurí-
dica de Empresa de Servicios Públicos Oficial, des-
centralizada por servicios, del orden municipal, 
con capital 100% público, para transferir en blo-
que del patrimonio de las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (en adelante EPM) los activos y pa-
sivos vinculados a la Unidad Estratégica de Nego-
cios U.E.N Telecomunicaciones, tal como lo orde-
na el artículo 9 de la Ley 222 de 1995. 

Dicha operación se perfeccionó con la escritura 
pública de escisión 2183 otorgada en la Notaría 26 
del Círculo de Medellín el 23 de junio de 2006 de-
bidamente registrada en la Cámara de Comercio 
de Medellín el 29 de junio de 2006. 

A través de la escritura pública 1210 del 12 de mayo 
de 2010, otorgada en la Notaría 23 del Círculo de 
Medellín, la sociedad adoptó la denominación so-
cial “UNE EPM Telecomunicaciones S.A.” Dicha 
modificación se realizó de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 1341 de 2009 y no conlleva nin-
gún cambio en el régimen jurídico aplicable a UNE. 

El artículo 55 de la citada ley dispone sobre el ré-
gimen jurídico: “Los actos y los contratos, inclui-
dos los relativos a su régimen laboral y las opera-
ciones de crédito de los proveedores de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la 
composición de su capital, se regirán por las nor-
mas del derecho privado.”

Y el artículo 73 de la misma ley dispone que “en 
todo caso, se respetará la naturaleza jurídica de 
las empresas prestatarias de los servicios de Te-
lefonía pública básica conmutada y Telefonía local 
móvil en el sector rural, como empresas de servi-
cios públicos.”

2. Marco legal y regulatorio 
La Entidad se rige, entre otras normas, por la 
Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y la Ley 
1341 del 30 de julio de 2009, por la cual se defi-
nen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - TIC -, se 
crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones. 

Como entidad pública descentralizada del orden 
municipal y de conformidad con la normatividad 
aplicable, la Empresa está sujeta al control políti-
co del Concejo de Medellín, al control fiscal de la 
Contraloría de Medellín, y al control disciplinario 
según las normas que la rigen.

Así mismo, de conformidad con la Constitución Po-
lítica, la Ley 87 de 1993, el Código de Gobierno Cor-
porativo y la Directiva 24 de 2012, UNE ha estable-
cido en el más alto nivel gerencial la Dirección de 
Auditoría Interna, con las responsabilidades de ase-
sorar a la Administración en materia de control in-
terno, liderar el proceso de Auditoría Interna de la 
Organización, realizar la evaluación independiente 
del Sistema de Control Interno, evaluar la manera 
como la entidad está administrando los riesgos y 
fomentar el desarrollo de la cultura de control en-
tre las personas que hacen parte de UNE. 

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 1341 
de 2009, el régimen de los actos y contratos de 
los proveedores de TIC, incluidos los relativos a 
su régimen laboral y las operaciones de crédito, 

uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.
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cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la 
composición de su capital, se regirán por las nor-
mas del derecho privado. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de cum-
plir los principios generales de la función adminis-
trativa señalados en el artículo 209 de la Consti-
tución Política, así como los principios generales 
que rigen el presupuesto, y demás principios que 
orientan la prestación de los servicios públicos y 
en particular los de TIC.

El Ministerio de TIC es el encargado de definir las 
políticas, planes y proyectos del sector, así como 
regir las funciones de vigilancia y control sobre los 
proveedores de redes y servicios de TIC. La Co-
misión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 
unidad administrativa especial de carácter técni-
co adscrita al Ministerio de TIC, es la encargada de 
promover la competencia, evitar el abuso de posi-
ción dominante y regular los mercados de las re-
des y servicios de telecomunicaciones. En lo perti-
nente a políticas de financiación, ente técnico del 
espectro y regulación los entes encargados son: 
FONTIC, Agencia Nacional del Espectro y la Comi-
sión de Regulación de Comunicaciones. En lo re-
lacionado con la protección de usuarios, la Super-
intendencia de Industria y Comercio es la entidad 
competente para conocer los recursos de apela-
ción en materia de peticiones, quejas y recursos, y 
adelantar las investigaciones por prácticas viola-
torias al régimen fijado por la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones. La Ley 1507 de 2012, 

radica en cabeza de la Autoridad Nacional de Te-
levisión la inspección, vigilancia, seguimiento y 
control para una adecuada prestación del servicio 
público de Televisión, así como el manejo de la ac-
tividad concesional del mismo.

3. Principales políticas 
y prácticas contables 
UNE, para el desarrollo de su contabilidad y la pre-
paración de sus estados financieros, aplica el Plan 
General de Contabilidad Pública, Resolución 4444 
de 1995, actualizado mediante Resolución 400 del 
1 de diciembre de 2000 y Resoluciones 354 y 356 
del 5 de septiembre de 2007, emanadas de la Con-
taduría General de la Nación - CGN.

A continuación se describen las principales polí-
ticas y prácticas que la Empresa ha adoptado en 
concordancia con lo anterior:

• Conversión de transacciones y saldos 
en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se conta-
bilizan a las tasas de cambio aplicables que estén 
vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de ca-
da ejercicio los saldos por cobrar o pagar se ajustan 
a la tasa representativa del mercado certificada por 
la Superintendencia Financiera. En lo relativo a los 
saldos por cobrar, las diferencias en cambio se lle-
van a resultados. En lo relativo a cuentas por pagar 
sólo se llevan a resultados las diferencias en cam-
bio que no sean imputables a costos de adquisición 
de activos hasta que inicien la operación. 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para propósitos de preparación del estado de flu-
jos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las 
inversiones negociables de alta liquidez con venci-
mientos inferiores a tres meses, son considerados 
como efectivo y equivalentes de efectivo.

• Inversiones 
Las inversiones se clasifican y contabilizan de la 
siguiente manera: 

a. Inversiones para administración de liquidez, 
corresponden a aquellos recursos colocados 
en títulos valores de renta fija, con el propósito 
de manejar la disponibilidad de recursos. 

b. Inversiones con fines de política de renta fi-
ja, están constituidas por los títulos valores 
de rentabilidad predeterminada. Se incluyen 
aquellas que por iniciativa de la entidad, se 
mantiene hasta el vencimiento. 

c. Inversiones patrimoniales, corresponden a re-
cursos colocados en títulos valores de renta 
variable, constituidos por cuotas o partes de 
interés social, acciones o aportes en entes pú-
blicos o privados, los cuales representan dere-
chos de propiedad. Estas inversiones pueden 
permitirle o no, al ente inversor, controlar o 
ejercer influencia importante en las decisiones 
del ente emisor.

Las inversiones temporales se registran al costo 
y las variaciones en el valor de mercado aumen-
tan o disminuyen su costo, con cargo o abono a 
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las cuentas de ingresos o egresos financieros, res-
pectivamente.

El portafolio de las inversiones temporales está 
constituido por activos financieros representados 
en títulos de renta fija. 

Las inversiones permanentes en las cuales no se 
posee el control, se contabilizan por el método del 
costo y se ajusta la inversión al valor intrínseco. 
Las inversiones permanentes en las cuales la Em-
presa posee en forma directa o indirecta más del 
50% del capital social, se contabilizan por el mé-
todo de participación patrimonial, conforme a la 
normatividad que en la materia emite la CGN. Des-
pués de aplicar el método de participación patri-
monial se ajusta la inversión al valor intrínseco.

La distribución en efectivo de las utilidades de las 
empresas subordinadas se registra como menor 
valor de la inversión. Si son de inversiones registra-
das por el método de costo, se cargan a dividendos 
por cobrar con abono a ingresos financieros.

• deudores 
Representa derechos originados por la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones y comuni-
caciones, venta de bienes, valores anticipados a 
contratistas y proveedores para la ejecución de 
obras o suministro de bienes y servicios, anticipos 
y saldos a favor por impuestos y contribuciones, 
préstamos a empleados, entre otros conceptos.

En los activos no corrientes los deudores co-
rresponden básicamente a préstamos a vincu-

lados económicos y préstamos otorgados a em-
pleados para compra, construcción o mejora de 
casa de habitación.

• deudas de difícil cobro y provisión 
para deudores 

Se consideran como deudas de difícil cobro las 
que tienen un vencimiento mayor a 121 días. Las 
sumas que finalmente son consideradas inco-
brables, se cargan a la provisión como castigos, 
cuando son debidamente autorizadas por la Jun-
ta Directiva. 

 Mensualmente la provisión se actualiza de acuer-
do a la siguiente política:

• Para todos los servicios se provisiona el 90% 
para los saldos que se encuentren con venci-
mientos entre los 121 y 360 días, y el 100% pa-
ra vencimientos mayores o iguales a 361 días.

• Para la cartera del servicio de larga distan-
cia que se factura a través de otros operado-
res, se provisiona el 100% de la cartera una 
vez supere los 120 días, o sea devuelta por los 
operadores o terceros.

• Inventarios
El inventario de UNE comprende los bienes ad-
quiridos para ser comercializados, tales como 
equipos de comunicación, aparatos telefónicos, 
entre otros, y los bienes o elementos adquiridos 
para la prestación de los servicios de telecomu-
nicaciones, comunicaciones, complementarios y 
conexos de éstos.

Los inventarios se reconocen por el costo históri-
co y se manejan por el sistema de inventario per-
manente, para efectos de valoración y determina-
ción de los costos, se aplica el método de prome-
dio ponderado.

La provisión al cierre del período contable es ac-
tualizada de acuerdo con el nivel de obsolescen-
cia, deterioro y rotación de los elementos inventa-
riables. La provisión se revela por separado como 
un menor valor del inventario.

UNE para la administración de sus inventarios tie-
ne establecidas políticas y lineamientos que fi-
jan criterios rectores para manejar el proceso de 
abastecimiento de bienes y servicios, de manera 
que se satisfagan sus requerimientos operativos 
bajo principios de oportunidad, calidad, confiabi-
lidad, seguridad y buen manejo de la información. 
El ciclo de abastecimiento de los bienes y servicios 
considera su adquisición, asignación y uso.

• Propiedades, planta y equipo 
Los bienes se encuentran valorados al costo, que 
comprende el valor de adquisición según factura, 
más los costos y gastos incurridos en el montaje, 
puesta en marcha y demás erogaciones necesa-
rias para colocarlos en condiciones de utilización. 

El costo de adquisición se incrementa con las adi-
ciones y mejoras. Las erogaciones incurridas en 
reparación y mantenimiento se cargan a los resul-
tados del año a medida que se causan, en tanto 
que las mejoras y adiciones se agregan al costo de 
los activos. En la venta de activos, se retira su va-
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lor en libros y la diferencia entre el precio de ven-
ta y el costo neto ajustado afecta los resultados. 
Cuando se dan de baja activos, se retira su valor 
en libros y el costo neto ajustado de los activos 
afecta los resultados. 

La diferencia en cambio, comisiones, intereses, y 
costos financieros originados en préstamos obte-
nidos para la financiación de las obras en curso se 
capitaliza hasta el momento en que estén en con-
diciones de operación.

La depreciación o amortización se calcula por el 
método de línea recta con base en la vida útil pro-
bable de los activos, determinada con estudios 
técnicos y las disposiciones emitidas por la CGN.

Vidas útiles generales por tipo de activo:

Tipo de activo Vida útil  
en años

Edificaciones

Edificios y casas 50

Oficinas 50

Estaciones repetidoras 50

Otras edificaciones 50

Plantas, ductos y túneles

Plantas de telecomunicaciones 15

Otras plantas, ductos y túneles 15

redes, líneas y cables

Redes de distribución 25

Líneas y cables de telecomunicaciones 25

Otras redes, líneas y cables 25

Maquinaria y equipo

Herramientas y accesorios 15

Equipo de centros de control 15

Equipo de ayuda audiovisual 10

Equipo de aseo 10

Otras maquinarias y equipos 10

Equipo médico y científico

Equipo de laboratorio 10

Muebles, enseres y equipos de oficina 10

Equipos de comunicación y computación

Equipo de comunicación 10

 Líneas telefónicas 10

Equipo de computación 5

Satélites y antenas 10

Otros equipos de comunicación y computación 10

Equipo de transporte, tracción y elevación 5

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10
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• otros activos 
Comprende principalmente los siguientes conceptos: 

a. Gastos pagados por anticipado: están repre-
sentados por los pagos efectuados anticipa-
damente por seguros, arrendamientos y otros 
(arrendamiento de IRUS), los cuales se amor-
tizan de acuerdo a los períodos en que se reci-
ben los servicios. 

b. Cargos diferidos: los cargos diferidos com-
prende principalmente estudios y proyectos y 
el impuesto diferido. Los estudios y proyectos, 
se amortizan de acuerdo con los estudios de 
factibilidad para su recuperación. Estos pro-
yectos se evalúan periódicamente con el fin de 
establecer qué parte de los costos dan origen 
a la construcción de un activo; qué amerita ser 
trasladado al estado de resultados y qué cos-
tos generarán beneficios económicos futuros.

 El impuesto diferido débito es generado por la 
diferencia temporal que implica el pago de un 
mayor valor del impuesto de renta en el año 
corriente. Para su registro se verifica la expec-
tativa razonable de que tales diferencias se re-
vertirán y se amortiza en los períodos en los 
cuales se revierten las diferencias temporales 
que lo originaron.

c. obras y mejoras en propiedad ajena: inclu-
ye desembolsos efectuados para acondicionar, 
mejorar o reparar en forma significativa la ca-
pacidad operativa de bienes inmuebles de pro-
piedad de terceros tomados en arrendamiento. 

Se amortizan de acuerdo con la vigencia de los 
respectivos contratos que amparan el uso de 
la propiedad.

d. Bienes entregados a terceros: su saldo re-
presenta el valor de los bienes tales como ca-
jas decodificadoras, atas, cable módem, ante-
nas, servidores, entre otros; entregados en ad-
ministración o comodato a clientes; necesarios 
para la prestación de los servicios.

e. Intangibles: comprende principalmente la ad-
quisición o desarrollo de licencias, software, 
créditos mercantiles, derechos, concesiones 
y franquicias. Periódicamente se analizan los 
saldos y se reconoce un costo o gasto cuando 
se determina que de ellos no se obtendrá be-
neficios futuros. 

 Se registra como crédito mercantil el valor 
pagado en exceso sobre el valor intrínseco 
o valor en bolsa de las inversiones patrimo-
niales en entidades en las cuales se adquiere 
el control, por el reconocimiento de ventajas 
competitivas. 

 Los derechos de clientes se amortizan de 
acuerdo con el tiempo pactado de goce; si éste 
es indefinido no se amortiza. 

• Valorizaciones y desvalorizaciones 
Las valorizaciones y desvalorizaciones de activos, 
incluyen excesos y/o defectos determinados me-
diante avalúos técnicos de propiedades, planta y 
equipo sobre su costo neto ajustado por inflación.

La Empresa practica actualización de las propie-
dades, planta y equipo con periodicidad de tres (3) 
años a partir de la última realizada, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública.

El avalúo técnico de los activos operativos, se rea-
liza con base en métodos de reconocido valor téc-
nico como valores de reposición, incorporando 
factores de demérito y, considerando, entre otros 
criterios, estado del activo, mantenimiento recibi-
do y condiciones del servicio prestado.

• operaciones de crédito público 
Las operaciones de crédito público corresponden a 
aquellos actos o contratos que tienen por objeto do-
tar a la entidad de recursos financieros, con plazo 
para su pago, los cuales deben cumplir con normas 
específicas que regulen cada clase de operación.

Las operaciones de crédito público se clasifican en:
Según donde se pacten:

• Internas (operaciones en el territorio nacional)
• Externas (operaciones fuera de Colombia) 

Según el vencimiento:
• Corto plazo: la obligación o parte de ella se 

vence en el término de un año.
• largo plazo: su vencimiento es superior a un 

(1) año.

Como deuda interna se clasifican los préstamos pac-
tados en moneda nacional o extranjera que se pagan 
en pesos colombianos y que no afectan en forma di-
recta la balanza de pagos de la Nación, por aumento 
de los pasivos en el exterior.
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La deuda externa se refiere a las operaciones que 
se pactan y se pagan en moneda extranjera y que 
afectan, de manera directa, la balanza de pagos de 
la Nación, por aumento de los pasivos en el exterior.

Las operaciones de crédito público incluyen:

• Empréstitos: se reconocen por el valor del 
desembolso.

• Emisión y colocación de bonos, títulos de 
deuda pública: se reconocen por su valor 
nominal.

• los instrumentos derivados con fines de 
cobertura: representan el valor de las opera-
ciones financieras que se pactan con el objeto 
de gestionar el riesgo de los pasivos y pueden 
efectuarse para comprar o vender activos, co-
mo divisas, títulos valores o futuros financie-
ros sobre tasas de cambio, tasas de interés, 
índices bursátiles o cualquier otro subyacen-
te determinado, los cuales se liquidarán con 
base en las condiciones financieras pactadas.

 Se reconocen por el valor pactado en el mo-
mento inicial del contrato. Si se pactan en mo-
nedas diferentes al peso colombiano, se reco-
nocen a la tasa base de intercambio de flujos 
futuros. Mensualmente se expresan con la ta-
sa de cambio representativa del mercado de 
fin de mes. El mayor o menor valor obtenido 
como resultado de la reexpresión se recono-
ce en el período como ingreso o gasto por dife-
rencia en cambio en las cuentas de resultados.

• Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son las obligaciones adqui-
ridas por la entidad con terceros relacionadas con 
las operaciones del negocio.

Se reconocen por el valor total adeudado. Las ope-
raciones con los proveedores en moneda extran-
jera, son reconocidas aplicando la tasa de cam-
bio representativa del mercado de la fecha de la 
transacción. Las cuentas por pagar son registra-
das en el momento en que se reciba el bien o ser-
vicio, o se formalicen los documentos que gene-
ran las obligaciones correspondientes de acuerdo 
a las condiciones contractuales.

El valor de las operaciones con proveedores en 
moneda extranjera se expresa periódicamente 
aplicando la tasa de cambio representativa del 
mercado en la fecha de la actualización. El ma-
yor o menor valor originado por efectos de la 
reexpresión se reconoce en los resultados del 
período o como un mayor valor del activo, se-
gún corresponda.

Las cuentas por pagar son reveladas en función 
de los hechos económicos que originan la obliga-
ción, tales como: adquisición de bienes y servi-
cios nacionales, adquisición de bienes y servicios 
del exterior, acreedores (comisiones, honorarios 
y servicios, excedentes financieros de empresas, 
arrendamientos, servicios públicos, entre otros), 
impuestos, avances y anticipos recibidos y depó-
sitos recibidos de terceros.

• Impuestos, gravámenes y tasas 
La estructura fiscal en Colombia, el marco regula-
torio y la pluralidad de operaciones que desarrolla 
UNE, hacen que la empresa sea sujeto pasivo de 
impuestos, tasas y contribuciones del orden na-
cional y territorial. La siguiente es una síntesis de 
los tributos más relevantes para la Empresa:

• Impuesto sobre la renta. UNE es contribu-
yente del régimen ordinario del impuesto so-
bre la renta. 

• Precios de transferencia. A partir del año 
2004 los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta que celebren operaciones con vincula-
dos económicos o partes relacionadas del ex-
terior, deberán cumplir con todas las obligacio-
nes inherentes a precios de transferencia de 
acuerdo con el monto de las operaciones que 
se realicen con los vinculados económicos.

• Impuesto sobre las ventas. UNE es res-
ponsable del régimen común de este im-
puesto, el cual se genera por la venta de bie-
nes y servicios gravados. Las llamadas lo-
cales realizadas desde teléfonos públicos 
y los primeros 325 minutos del servicio te-
lefónico en los estratos 1 y 2 se encuen-
tran excluidos del impuesto. Adicionalmen-
te con el artículo 11 de la Ley 1430 de 2010, 
se excluyeron de IVA Los servicios de co-
nexión y acceso a Internet de los usuarios 
residenciales de los estratos 1, 2 y 3, lo que 
generó en los años 2012 y 2011 un impacto 
en el gasto de IVA de la proporcionalidad. 
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A partir del año 2013, en atención a la Ley 1607 
de 2012 de reforma tributaria, los servicios de 
Internet de los de los usuarios residenciales de 
los estratos 1 y 2 pasaron a ser exentos de IVA 
y los del estrato 3 continúan excluidos, lo que 
tendrá un impacto favorable en el cálculo de la 
proporcionalidad de IVA descontable.

• otras obligaciones. UNE es contribuyente y 
agente retenedor de los impuestos de timbre 
nacional, industria y comercio y avisos y ta-
bleros; es responsable de impuesto predial, 
de contribución a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones - CRC, Contraprestación 
a la Agencia Nacional de Televisión ANTV y 
cuota de fiscalización a la Contraloría Gene-
ral de Medellín.

 En las condiciones establecidas por la ley, 
UNE es agente de retención de los siguientes 
impuestos:

• Impuesto sobre la renta 
• Impuesto sobre las ventas
• Impuesto de industria y comercio
• Impuesto de timbre nacional
• Contribución especial de obras públicas 

• Pasivos laborales
Corresponde a las obligaciones que la Empresa 
tiene por concepto de salarios, prestaciones lega-
les y extralegales con sus empleados, las cuales se 
consolidan anualmente. 

• reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Los ingresos son reconocidos y registrados con 
base en los servicios prestados, facturados y no 
facturados. Los servicios de interconexión se re-
conocen con base en estimaciones de minutos de 
acceso a la red o por capacidad, atendiendo lo es-
tablecido en los contratos que para tal fin se han 
suscrito con cada uno de los operadores de teleco-
municaciones que usan la red.

Los ingresos no operacionales son aquellos que 
no están enmarcados dentro de su objeto social 
principal y su valor se pueda cuantificar en forma 
razonable.

El costo de ventas comprende el importe de las 
erogaciones y cargos asociados con la adquisición 
de bienes y servicios durante el período contable.
 
Los gastos son expensas necesarias, derivadas de 
la operación normal de la organización, que sirven 
de apoyo para la prestación del servicio o la ven-
ta de bienes. 
 
Los costos y gastos son reconocidos aplicando el 
principio contable de causación. 

• Pérdida neta por acción
La pérdida neta por acción se calcula de acuer-
do con el promedio ponderado de las acciones 
suscritas en circulación durante cada año sin te-
ner en cuenta las acciones propias readquiridas. 
De acuerdo con lo anterior el promedio ponde-
rado de las acciones suscritas en circulación du-
rante el año 2012 y 2011 fue de 4.223.312 accio-

nes, y el valor de la pérdida neta por acción fue 
de ($48,117.08) (2011 – pérdida neta por acción 
$8,102.64)

• Contingencias 
Ciertas condiciones contingentes pueden exis-
tir a la fecha en que los estados financieros son 
emitidos, las cuales podrían o no resultar en una 
pérdida para la Empresa, pero que sólo serán re-
sueltas en el futuro cuando uno o más hechos su-
cedan o dejen de ocurrir. La estimación de las con-
tingencias de pérdidas necesariamente envuelve 
un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En 
la estimación de contingencia de pérdida en pro-
cesos judiciales ó arbitrales que se adelantan con-
tra la Empresa, se evalúan, entre otros aspectos, 
los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de 
los tribunales al respecto, el estado actual de los 
procesos, todo bajo la consideración de que la de-
cisión es incierta.

Si la evaluación de la contingencia indica que es 
muy probable que una pérdida material ocurra y 
el monto del pasivo puede ser estimado, entonces 
es registrado en los estados financieros. Si la eva-
luación indica que existe riesgo potencial de pérdi-
da pero es incierto el resultado ó no puede ser es-
timado el monto de la pérdida, entonces la natura-
leza de la contingencia es eventual o remota y es 
registrada en cuentas de orden.

• Cuentas de orden 
Las cuentas de orden se registran así. Como de-
rechos o responsabilidades contingentes se regis-
tran conceptos tales como: los recaudos de terce-
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ros, litigios y demandas, avales y garantías. Igual-
mente se utilizan cuentas de orden denominadas 
fiscales para registrar diferencias entre cifras con-
tables y tributarias, y cuentas de orden de control 
para registrar derechos y compromisos futuros. 

• Estimaciones contables
De acuerdo con las normas de contabilidad, la ad-
ministración requiere hacer ciertas estimaciones 
que afectan los montos de los activos, pasivos, in-
gresos, costos y gastos reportados durante ca-
da período y cuyo monto definitivo puede diferir 
del estimado. Principalmente, estas estimaciones 
se efectúan para la provisión de deudas de dudo-
so recaudo, depreciaciones, amortizaciones y en 
costos e ingresos con operadores nacionales e in-
ternacionales de los cuales no se han recibido las 
cuentas definitivas al cierre del período.

• Materialidad 
 El reconocimiento y revelación de los hechos eco-
nómicos se hace de acuerdo con su importancia 
relativa. Un hecho económico es material cuan-
do por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 
desconocimiento, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, puede alterar significativamente las deci-
siones económicas de los usuarios de la informa-
ción. Al preparar los estados financieros la impor-
tancia relativa para propósitos de revelación se 
determinó sobre una base del 5% aplicada a cada 
grupo de cuentas.

• reclasificaciones 
Con el fin de presentar las cifras de ambos perío-
dos de forma que se propicie su comparabilidad, 
se hicieron algunas reclasificaciones en presenta-
ción, a las cifras del año 2011, para hacerlas com-
parables con el año 2012. 

• Estado de flujos de efectivo 
El estado de flujos de efectivo es un estado finan-
ciero básico que informa sobre el efectivo genera-
do y utilizado en las actividades de operación, inver-
sión y financiación, llevadas a cabo por el ente eco-
nómico. Para el efecto debe determinarse el cambio 
en las diferentes partidas del balance general o esta-
do de situación que inciden en el efectivo, el cual in-
cluye el dinero disponible en caja, bancos y en otras 
instituciones financieras, así como los equivalentes 
de efectivo correspondientes a inversiones de alta li-
quidez y aquellas partidas que tengan las caracterís-
ticas generales de depósitos a la vista. 

El objetivo de este estado es presentar informa-
ción oportuna y precisa acerca de las entradas y 
salidas de efectivo, realizadas por el ente econó-
mico durante un período, para que los usuarios de 
los estados financieros tengan elementos de juicio 
adicionales para:

1. Examinar la suficiencia de la Empresa para 
generar flujos futuros de efectivo.

2. Evaluar su capacidad para atender las obli-
gaciones adquiridas, pagar dividendos y de-
terminar las necesidades de financiamiento 
interno o externo.

3. Analizar los cambios experimentados en el 
efectivo derivados de las actividades de ope-
ración, inversión y financiación.

4. Establecer el origen de las diferencias entre 
la utilidad neta y los recaudos y desembolsos 
de efectivo asociados.

La dinámica consiste en comparar un período ba-
se con el inmediatamente anterior. El informe se 
prepara utilizando el método indirecto, el cual in-
cluye la conciliación de la ganancia neta del perío-
do con el efectivo neto provisto por las activida-
des de operación, de financiación y de inversión.

4. Efectos y cambios significativos 
en la información contable
Fusión EPM Bogotá S.A.
Mediante escritura pública 1013 de junio 19 de 2012 
otorgada en la Notaría 13 de Medellín, inscrita los 
días 19 y 21 de junio de 2012 en las Cámaras de 
Comercio de Medellín para Antioquia y de Bogotá 
respectivamente, se solemnizó el acuerdo de fu-
sión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. co-
mo absorbente y UNE EPM Bogotá S.A. como ab-
sorbida. En virtud de dicha fusión, la totalidad de 
los activos y pasivos de la sociedad absorbida fue-
ron transferidos, como universalidad jurídica, a la 
sociedad absorbente. 
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El efecto de dicha fusión en los registros contables de UNE fue el siguiente:

Efecto de la Fusión Valor

Inversión patrimonial - Costo (174.796)

Inversión patrimonial – Método de participación 126.641 

Ajuste por inflación (10.121)

Valorización (117.726)

Activos traslados 346.321 

Pasivos traslados (170.319)

Superávit por valorización 117.726 

Superávit método de participación 28.329 

Superávit por valorizaciones (45.493)

Patrimonio Institucional incorporado (100.561)

• Ajustes en activos 
Durante el año se realizaron los siguientes ajustes 
que impactaron los Estados Financieros sobre ac-
tivos fijos:

El 1 de julio se llevó a cabo la integración por absor-
ción de la empresa EPM Bogotá S.A. La carga de los 
activos representó un incremento de 10.4% de la pro-
piedad, planta y equipo, equivalente a $174,224. 

Se aplicó depreciación acelerada por obsolescen-
cia tecnológica por $66,753 impactando principal-
mente la depreciación de septiembre ($27,618), 
noviembre ($17,946) y diciembre ($20,768). Las 
plataformas sobre las cuales se concentró el ma-
yor valor son: Red HFC proveniente de Visión Sa-
télite; IDC; MGX- BPX, SDH provenientes de EPM 
Bogotá, Wimax y teléfonos públicos.

En septiembre se amortizó el saldo de la licencia de 
Larga Distancia por $93,381, teniendo en cuenta la 
resolución 001302 del 13 de junio de 2012, donde el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, revocó el registro TIC RTIC96000250, 
concediendo una habilitación general. 

Sobre la base de un estudio técnico se redefinió la 
vida útil de los activos correspondientes a Red In-
terna Domiciliaria, teniendo en cuenta el tiempo 
de permanencia promedio de los clientes, lo que 
impactó el gasto depreciación en $64,394.

5. Hechos posteriores del cierre 
Millicom, compañía sueca líder en soluciones de 
estilo de vida digital en los mercados emergentes 
de América Latina y África, y el mayor accionista 

de Colombia Móvil-TIGO- y EPM, dueño a su vez de 
UNE, han firmado un memorando de entendimien-
to no vinculante tendiente a buscar la posibilidad 
de fusionar la compañía holding que posee el 50% 
de Colombia Móvil-TIGO- y UNE, con la intención 
de crear un operador integrado de telecomunica-
ciones a nivel nacional.

Millicom y EPM han mantenido una relación cer-
cana y exitosa durante los últimos seis años como 
socios en la compañía Colombia Móvil –TIGO-, en la 
que ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bo-
gotá) también participa como accionista. En vis-
ta de la creciente demanda por servicios de tele-
comunicaciones fijos y móviles, y el potencial de 
los operadores integrados para ofrecer mejores 
soluciones con eficiencia y calidad, las dos com-
pañías consideran que ha llegado el momento de 
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avanzar en una posible integración de sus respec-
tivas operaciones. Una eventual fusión permiti-
ría llegar a los colombianos con un portafolio inte-
grado de servicios en todas las regiones del país. 

Se espera que las negociaciones lleguen a su tér-
mino durante el primer semestre del presente del 
año 2013.

No existe incertidumbre sobre la continuidad de 
las operaciones de la Empresa, dada su buena po-
sición financiera.

6. otros aspectos relevantes
• Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” 
En total armonía con los objetivos, actividades 
y tiempos establecidos en el Programa NIIF del 
Grupo Empresarial EPM, UNE y sus Filiales esta-
mos ejecutando el plan de implementación que 
involucra las actividades necesarias para alcan-
zar una adopción plena de los Estándares Inter-
nacionales de Contabilidad e Información Finan-
ciera (NIC-NIIF).

El Proyecto Convergencia a NIIF, más allá de dar 
cumplimiento a una obligación prevista en la Ley 
1314 de 2009, es de gran relevancia para todas las 
Organizaciones, pues constituye un cambio drás-
tico en cultura contable y financiera de las Em-
presas y del País, que afecta las políticas econó-
micas, contables y financieras, los procesos y los 

sistemas en las organizaciones, y redefine la he-
rramienta básica para la adopción de decisiones 
acertadas. Por ello, el nuevo modelo no solamen-
te aplicará para la operación, sino que será vital 
en la planeación de las operaciones futuras de 
las Empresas. 

En Colombia, recientemente el Ministerio de Co-
mercio, industria y Turismo, emitió los decretos 
con los cuales se adoptan oficialmente los están-
dares Internacionales de Información Financie-
ra, se establece el marco normativo y cronogra-
ma con aplicación de actividades a partir de 2013.

• obligaciones financieras 
En el desarrollo de su plan de financiación, el 23 
de julio de 2012, UNE celebró un contrato de em-
préstito interno Club Deal con varios bancos na-
cionales, por un monto de hasta $400,000 millo-
nes de pesos, tasa de interés DTF + 3.90% y plazo 
para solicitar desembolsos 2013. Al 31 de diciem-
bre de 2012, se desembolsaron recursos por valor 
de $200,000 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2012, UNE presenta dentro 
de sus pasivos un crédito a favor de EPM por va-
lor de $41,242 millones. Este crédito es parte del 
patrimonio transferido en bloque y por ministe-
rio de la ley a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
en virtud de la fusión entre UNE (como sociedad 
absorbente) y UNE EPM Bogotá S.A. (como socie-
dad absorbida).

NoTAS dE CAráCTEr ESPECíFICo

7. Conversión de valores en moneda 
extranjera 
Los estados financieros de UNE al igual que la con-
tabilidad se expresan en la moneda funcional de 
Colombia que es el peso colombiano ($COP).

Las transacciones en moneda extranjera (otras di-
visas) se contabilizan a las tasas de cambio aplica-
bles que estén vigentes en sus respectivas fechas. 
Los saldos en caja, bancos, inversiones, cuentas 
por cobrar, obligaciones financieras y cuentas por 
pagar se ajustan a la tasa representativa del mer-
cado certificada por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. 

Durante el período, las diferencias entre el tipo de 
cambio histórico contabilizado y el vigente a la fe-
cha de cobro o de pago, y la tasa de cambio repre-
sentativa del mercado de los saldos de las cuentas 
expresadas en moneda extranjera; se registran co-
mo ingreso o gasto por diferencia en cambio y se 
presenta en el “resultado financiero neto” en el 
estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental.

La tasa de cambio representativa del mercado 
del dólar al 31 de diciembre de 2012, en pesos co-
lombianos, fue de $1,768.23 (2011 - $1,942.70) por 
USD1 y de $2,338.13 (2011 - $2,522.21) por €1.
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Los activos y pasivos en moneda extranjera de la Empresa a 31 de diciembre comprenden:

2012 2011

US$ Equivalente en 
millones de pesos

US$ Equivalente en 
millones de pesos

Activos 
Corrientes 

Caja 11,315 20 6,814 13

Bancos 5,150,848 9,108 708,023 1,375

Cuentas por cobrar 21,621,149 38,231 51,482,756 100,016

ToTAl ACTIVoS 26,783,312 47,359 52,197,593 101,404

Pasivos

Deuda pública 47,004,001 83,114 93,951,081 182,519

Operaciones de cobertura (46,972,242) (83,058) (93,333,333) (181,319)

Cuentas por pagar 60,354,394 106,721 63,281,231 122,936

Impuestos 4,913,518 8,688 - -

ToTAl dE loS PASIVoS 65,299,671 115,465 63,898,979 124,136

Posición neta pasiva (38,516,359) (68,106) (11,701,386) (22,732)

2012 2011

 Euros Equivalente en 
millones de pesos

Euros Equivalente en 
millones de pesos

Activos
Corrientes

Caja 1,271 3 1,440 4

Cuentas por cobrar 1,400 3 1,400 4

ToTAl dE loS ACTIVoS 2,671 6 2,840 8

Pasivos

Cuentas por pagar 1,218 3 226,122 570

Posición neta activa (pasiva) 1,453 3 (223,282) (562)
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8. Efectivo 
El saldo de efectivo al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

2012 2011

Efectivo

Caja, incluye USD11,315 y €1,271 (2011 – USD6,814 y €1,440) 553 326

Bancos, incluye USD5,150,848 (2011 – USD708,023) 224,203 65,950

224,756 66,276

No existen restricciones en el efectivo.

9. Inversiones para administración de liquidez 
Las inversiones para administración de liquidez al 31 de diciembre comprende: 

2012 2011

rentabilidad 
promedio Valor

rentabilidad 
promedio Valor

Certificados de depósito a término “CDT” (*) 6.00% 1,522 3.85% 106,798

Bonos (13.62%) 19,619 - -

Simultáneas 6.30% - 5.28% 42,733

Derechos fiduciarios 5.20% 771 3.22% 1,692

TIDIS - 43 - 1,863

21,955 153,086

UNE tiene reglamentado el manejo de los exce-
dentes de liquidez mediante la Disposición 479 del 
22 de septiembre de 2011.

La Empresa aplica las políticas de valoración de ins-
trumentos financieros a precios de mercado con-
forme a lo dispuesto en la normatividad que al res-
pecto expide la Superintendencia Financiera en el 
capítulo I de la Circular 100 de 1995, en cuanto a la 

clasificación, valoración y contabilización de inver-
siones, así como en la demás normatividad y Cir-
culares Externas que la modifiquen o complemen-
ten, utilizando para ello la información que publica 
la Bolsa de Valores de Colombia, a través del Siste-
ma de Información de Valoración INFOVAL.

(*) Corresponde a certificados emitidos por enti-
dades financieras calificadas como AA+ ó AAA.
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10. deudores, neto 
La información que se presenta a continuación co-
rresponde al total de deudores, clasificados en por-
ción corriente y no corriente. Sobre los saldos de 
deudores no se tienen restricciones o gravámenes.

El cobro de la cartera se cumple en tres etapas:

1. Cobro administrativo: gestión de cobro a 
cartera con bajo nivel de vencimiento, el cual 
se realiza a través del contac center, utilizan-
do procedimientos como recordación de pa-
go, llamadas directas, envío de cartas, co-
rreos electrónicos y cobro presencial.

2. Cobro prejurídico: se utiliza cuando se reti-
ra el servicio al cliente y opera a través de 
agencias de cobro externas, mediante la apli-

cación de procedimientos de cobro como lla-
madas persuasivas, visitas y envío de cartas.

3. Cobro jurídico: aplica para cartera con ven-
cimientos superiores a cinco salarios míni-
mos vigentes legales mensuales y su gestión 
se realiza a través de abogados externos. 

Para minimizar el riesgo crediticio se tiene imple-
mentado un proceso de estudio de crédito que 
opera al momento de la vinculación de nuevos 
clientes o para clientes que deseen nuevos pro-
ductos. Dicho procedimiento se cumple mediante 
la verificación de información interna o externa y 
herramientas que proveen las centrales de riesgo.

La composición del saldo de deudores corrientes 
al 31 de diciembre es el siguiente:

2012 2011

Servicio de telecomunicaciones, incluye USD$20,045 (2011 – USD$178,883) (1) 278,833 280,271

Prestación de otros servicios, incluye USD$19,107,760 (2011 – USD$49,535,657) (2) 111,072 164,109

Depósitos y otros deudores, incluye USD$1,165,359 (2011 – USD$921,155) y €1,400  
(2011 - €1,400) (3) 59,752 132,113

Anticipos y saldo a favor por impuestos (2011 – USD$63,147) (4) 36,715 28,697

Venta de bienes, incluye USD$1,327,985 (2011 – USD$783,914) 11,911 10,917

Cuentas de difícil cobro – otros deudores (5) 69,349 65,162

Cuentas de difícil cobro – servicios 107,400 62,087

Provisión (6) (225,854) (183,196)

449,178 560,160
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(1) Corresponde a las cuentas por cobrar origi-
nadas en el desarrollo normal del negocio. Es-
te valor incluye ciclos de facturación de servi-
cios de telecomunicaciones correspondiente 
a consumos de diciembre de 2012, que serán 
facturados durante el año 2013, por valor de 
$62,111 incluido IVA; en el año 2011 este valor 
fue de $63,525 incluido IVA.

(2) En esta cuenta se incluye las cuentas por co-
brar a la filial OSI por $34,224 (2011 - $96,178), 
igualmente incluye el movimiento de las cuen-
tas por el servicio de Televisión y los ciclos de 
facturación por prestación de servicios en el 
mes de diciembre que no alcanzan a facturar-
se dentro del mismo mes por valor de $7,911, 
incluido IVA; en el año 2011 este valor fue de 
$6,993 incluido IVA.

(3) Esta cuenta presenta disminución de $72,878, la 
cual se explica por menor valor de la cuenta por 
cobrar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Dicha disminución tuvo su origen como conse-
cuencia de la separación de la facturación y re-
caudos, los cuales quedaron en cabeza de UNE 
a mediados del mes de agosto de 2012. En esta 
cuenta se incluyen conceptos tales como rendi-
miento deudores por $33,254 (2011 - $32,385), 
pagos por cuenta de terceros por $7,732 (2011 
- $10,291), anticipos para la adquisición de bie-
nes y servicios requeridos para la prestación del 
servicio por $2,553 (2011 - $1,463) y depósitos 
entregados por valor de $1,098 (2011 - $253).

(4) Incluye partidas tales como saldos a favor por 
$34,333 (2011 - $26,696) e impuestos y antici-
pos por $2,382 (2011 - $2,001).

(5) El saldo está compuesto por: cuenta por co-
brar venta de bienes y prestación de servi-
cios $44,765 (2011 - $43,518), cuenta por co-
brar de subsidios no compensados por valor 
de $19,890 (2011 - $19,916) la cual se encuen-
tra totalmente provisionada. Dentro de esta 
partida se incluye la suma por concepto de 
venta de bienes y prestación de servicios y 
otros varios de difícil cobro por $4,694 (2011 
- $1,728). 

 Durante el año 2012 se realizaron castigos de 
cartera, de cuentas consideradas incobrables,   
por valor de $3,888 (2011 -$16,914), cuyo va-
lor se canceló contra la provisión de deudas 
de difícil cobro.

(6) La provisión al 31 de diciembre está representada por los siguientes conceptos: 

2012 2011

Deudas de difícil cobro (*) 168,469 133,601

Servicio de telecomunicaciones 47,893 41,625

Prestación de servicios 6,484 5,054

Otros deudores 2,302 2,210

Venta de bienes 706 706

225,854 183,196
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(*) La provisión para deudas de difícil recaudo incluye subsidios no compensados por valor de $20,029 
(2011 - $19,916). El movimiento de la provisión de cartera, es como se detalla a continuación:

2012 2011

Saldo inicial 183,196 135,800

Incremento del año ** 46,546 64,310

Castigos (3,888) (16,914)

Saldo final 225,854 183,196

** Dentro del incremento del año se incluye saldo de cartera de EPM Bogotá cargado al momento de 
la fusión por $3,328 y gasto provisión por $43,218.

La composición de los deudores no corrientes al 31 de diciembre es la siguiente:

2012 2011

Bienes comercializados 3,716 7,043

Avances y anticipos 286 311

Depósitos entregados 40 40

Prestamos de vivienda a empleados 24,051 20,566

Otros (*) 181,436 220,503

209,529 248,463

(*) Corresponde a los préstamos que se han realizado a Colombia Móvil S.A. E.S.P., y sus respectivos 
rendimientos. En septiembre de 2006, UNE unificó los saldos adeudados por concepto de los cré-
ditos que como socio había otorgado hasta esa fecha a Colombia Móvil S.A. E.S.P. En dicha fecha se 
unificaron los saldos pendientes con Colombia Móvil S.A. E.S.P. en un pagaré a favor de UNE por un 
monto de $181,436 de capital a una tasa de DTF+4.15% T.A. Los intereses que genera este pagaré 
se irán causando y serán amortizados junto con el capital. En el mes de julio de 2011 se recibió pa-
go correspondiente al 10% de capital y el 33% de intereses del saldo a la fecha.
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11. Inventarios, neto 
 El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprende:

2012 2011

Materiales 20,585 18,423

Mercancías en existencia 6,882 2,762

En tránsito 3,475 1,746

Inventario en poder de terceros - 119

ToTAl INVENTArIo 30,942 23,050

Menos provisión para protección de inventarios (*) (2,601) (1,033)

ToTAl, NETo 28,341 22,017

(*) El inventario dado de baja para el año 2012 está compuesto por cables telefónicos los cuales no te-
nían una longitud que permitiera su utilización, algunos repuestos, cabinas telefónicas, alcancías 
de teléfonos públicos, tarjetas prepago y merchandising, éstos se trasladaron al almacén de apro-
vechamiento para su venta. 

 El movimiento de la provisión de inventarios, se muestra a continuación:

2012 2011

Saldo inicial 1,033 445

Incremento del año 1,641 588

Recuperación (73) -

Saldo final 2,601 1,033
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12. Inversiones patrimoniales, neto
El saldo de las inversiones patrimoniales al 31 de diciembre, registradas bajo el método de participación 
y el método del costo, era:

Método de valoración o registro
Costo ajustado neto

2012 2011

Participación patrimonial 321,267 372,995

Del costo 116,283 115,872

437,550 488,867

Actualmente, no existen restricciones o gravámenes que afecten las inversiones patrimoniales de UNE.

• Inversiones valoradas bajo el método de participación patrimonial
Las principales cifras contables de las empresas registradas bajo el método de participación al 31 de di-
ciembre eran las siguientes:

Año 2012

Empresa Activos Pasivos Patrimonio resultado neto

Edatel S.A. E.S.P. 432,788 151,777 281,011 (7,430)

Telefónica de Pereira S.A. 241,292 70,238 171,054 10,908

Emtelco S.A. 94,442 29,672 64,770 7,884

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 103,705 92,765 10,940 5,518

Cinco Telecom Corporation 25,845 20,086 5,759 1,123

898,072 364,538 533,534 18,003
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Año 2011

Empresa Activos Pasivos Patrimonio resultado neto

Edatel S.A. E.S.P. 467,778 172,132 295,646 5,510

UNE EPM Bogotá S.A. 349,158 173,150 176,008 (14,143)

Telefónica de Pereira S.A. 243,280 77,759 165,521 11,213

Emtelco S.A. 87,745 30,850 56,895 6,816

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 244,463 239,041 5,422 2,013

Cinco Telecom Corporation 42,045 36,934 5,111 (99)

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. - OCL (*) 36,445 34,056 2,389 (5,854)

1,470,914 763,922 706,992 5,456

(*) De acuerdo a la normatividad colombiana a partir del mes de mayo del año 2012 se cambió del mé-
todo de participación para la valoración de la inversión en OCL al método del costo por presentar 
perdidas mayores al valor patrimonial de la misma.

Con base en las anteriores cifras contables, el valor de las inversiones en las filiales sujetas a la valora-
ción por el método de participación patrimonial, con su costo ajustado y las provisiones asociadas, te-
nía al 31 de diciembre el siguiente detalle:

Empresa
Costo ajustado

2012 2011

Edatel S.A. E.S.P. (1) 157,366 165,563

UNE EPM Bogotá S.A. (2) - 58,283

Telefónica de Pereira S.A. (3) 82,480 79,375

Emtelco S.A. (4) 64,722 56,852

Orbitel Servicios Internacionales S.A. (5) 5,759 5,422

Cinco Telecom Corporation (6) 10,940 5,111

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. (7) - 2,389

ToTAl 321,267 372,995
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(1) Edatel S.A.
Empresa de servicios de telecomunicaciones, so-
ciedad anónima, que tiene por objeto social la orga-
nización, administración y prestación de los servi-
cios de telecomunicaciones, tecnologías de la infor-
mación y todas las actividades complementarias.

UNE posee a diciembre de 2012 y 2011 un porcen-
taje de participación del 56%, los otros accionis-
tas lo conforman los Fondos de Pensiones y Ce-
santías con una participación del 22.79%, el De-
partamento de Antioquia con el 19.81% y demás 
accionistas con el 1.40%.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 157,445 157,445

Prima en colocación de acciones 1,574 1,574

Reservas 6,947 9,050

Resultados años anteriores - (514)

Resultados del ejercicio (7,430) 5,510

Revalorización del patrimonio 71,825 71,825

Valorizaciones 50,650 50,756

281,011 295,646

(2) UNE EPM Bogotá S.A.
Mediante el proceso de fusión por absorción según 
escritura pública 1013 de junio de 2012 de la nota-
ría 13 de Medellín, UNE EPM Bogotá S.A. fue absorbi-
da por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Esta em-
presa prestaba servicios de telecomunicaciones y 
estaba organizada según conforme a la Ley 1341 de 
2009. Tenía su domicilio en la ciudad de Bogotá, su 
objeto social era la organización, administración, co-
mercialización y prestación de servicios de teleco-
municaciones y sus actividades complementarias.

(3) Telefónica de Pereira S.A.
Sociedad de economía mixta, configurada como em-
presa de servicios de telecomunicaciones, creada 
mediante escritura pública 1325 de mayo de 1997. Su 
domicilio principal se encuentra en la ciudad de Pe-
reira y su término de duración es indefinido. Su ob-
jeto social principal es la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y actividades complementarias.

La composición accionaria al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 la encabeza UNE con 239.236.822 ac-
ciones (2011 – 239.236.771), seguida del municipio 
de Pereira con 186.832.123 acciones y accionistas 
minoritarios con 65.126 acciones.
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Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 23,331 23,331

Reservas 72,834 66,997

Resultados ejercicios anteriores 712 711

Resultados del ejercicio 10,908 11,213

Revalorización del patrimonio 13,224 13,224

Valorizaciones 50,045 50,045

171,054 165,521

(5) orbitel Servicios Internacionales S.A.
La empresa Orbitel Servicios Internacionales S.A., 
es una sociedad comercial y anónima, constituida 
como empresa de servicios de telecomunicacio-
nes, de carácter mixta conforme a las disposicio-
nes de la Ley 142 de 1994 y demás normas concor-
dantes. De acuerdo con sus estatutos, la sociedad 
tendrá como objeto social actuar como usuario in-

dustrial de servicios, exclusivamente, en una o va-
rias zonas francas de Colombia, de acuerdo con 
la normatividad correspondiente. En virtud de di-
cho objeto podrá prestar, al público general entre 
otros, los siguientes servicios, en cualquiera de las 
modalidades previstas por la normativa de teleco-
municaciones en Colombia:

(4) Emtelco S.A.
Es una sociedad de economía mixta, del orden mu-
nicipal, constituida como sociedad anónima y do-
miciliada en Medellín en el departamento de An-
tioquia. Su objeto social principal es prestar ser-
vicios de tercerización de procesos de negocios, 
relacionados con servicios de contact center, ser-

vicios de asesorías y servicios de administración 
de canales de venta.

Al 31 de diciembre de 2012 UNE tiene 13.710.153 
(2011 – 13.710.147) acciones, Fondo de empleados 
FEPEP 10.182 acciones y accionistas facilitadores 
con 3 acciones.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 85,066 85,066

Reservas 29 29

Resultados ejercicios anteriores (28,309) (35,125)

Resultados del ejercicio 7,884 6,816

Valorizaciones 100 109

64,770 56,895
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• Telefonía pública básica conmutada de larga 
distancia internacional.

• Capacidades de telecomunicaciones interna-
cionales.

• Administración de rutas de tráfico de larga dis-
tancia (Last Cost Routing or Quality Driven).

• Facturación especializada.
• Captura, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de datos (plataformas).
• Organización, gestión y administración de 

bases de datos (de operadores y usuarios 
prepago).

• Prestación y comercialización de cualquier 
otro servicio voz y/o datos que se encuentren 
disponibles o que se vayan introduciendo al 
mercado de las telecomunicaciones.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 UNE posee 
219.995 acciones con un porcentaje de participa-
ción del 99.997727%.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 220 220

Reservas 5,202 3,302

Resultados ejercicios anteriores - (113)

Resultados del ejercicio 5,518 2,013

10,940 5,422

(6) Cinco Telecom Corporation
Sociedad constituida en el año 2001 según los ar-
tículos de incorporación archivados en la ciudad 
de Miami (Florida) con el número de corporación 

P01000121040. Su objeto social es la venta y distri-
bución de servicios de telecomunicaciones. Esta em-
presa es 100% propiedad de UNE, con un número 
de 1.000 acciones al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 4,599 4,599

Resultados ejercicios anteriores 1,358 1,457

Resultados del ejercicio 1,123 (99)

Ajuste por conversión (1,321) (846)

5,759 5,111
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(7) orbitel Comunicaciones latinoamérica S.A.U.
Sociedad anónima con domicilio en España, constituida el 22 de julio de 2003, mediante escritura públi-
ca número 4609/2003 del protocolo de Carlos Moral Carro, que fue inscrita en el registro mercantil de 
Madrid, tomo 18.954 general, de la sección 8ª del libro de sociedades, folio 65 hoja número M-330984 
inscripción 1ª. El objeto de la sociedad es la organización, administración y prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Cuenta con un número de 500 acciones, UNE es dueña del 100% de las mismas.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 1,592 1,592

Prima en colocación de acciones 8,730 8,730

Reservas 243 243

Resultados ejercicios anteriores (7,811) (1,957)

Resultados del ejercicio (5,287) (5,854)

Ajuste por conversión (547) (365)

(3,080) 2,389

• Aplicación método de participación patrimonial
El efecto de la aplicación del método de participación patrimonial durante el año 2012 significó una uti-
lidad neta de $14,299 y una disminución del superávit por el método de participación patrimonial por 
$27,185, con el siguiente detalle:

 
Empresa

resultado año
resultado superávit método 
de participación patrimonial

2012 2011 2012 2011

Edatel S.A. E.S.P. (4,161) 3,085 (60) (5,475)

UNE EPM Bogotá S.A. (1) (14,126) (28,334) (17,767)

Telefónica de Pereira S.A. 6,125 6,295 (1) (1,720)

Emtelco S.A. 7,878 6,811 - 9,642

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 5,518 2,013 - -

Cinco Telecom Corporation 1,123 (99) 846 59

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. (2,182) (5,854) 364 43

ToTAl EFECTo NETo APlICACIóN dEl MÉTodo 
dE PArTICIPACIóN PATrIMoNIAl 14,300 (1,875) (27,185) (15,218)
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• Inversiones registradas bajo el método del costo 
Las cifras contables al 31 de diciembre de las principales inversiones registradas bajo el método del cos-
to, fueron:

Año 2012

Empresa Activos Pasivos Patrimonio resultado neto

Colombia Móvil S.A. 1,899,590 1,576,969 322,621 6,606

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. 29,394 32,474 (3,080) (5,287)
Aguas Nacionales 1,102,901 56,380 1,046,521 36,973

Compañía de TV Cartagena de Indias 344 95 249 2

Año 2011

Empresa Activos Pasivos Patrimonio resultado neto

Colombia Móvil S.A. 2,024,516 1,742,755 281,761 6,549

Compañía de TV Cartagena de Indias 403 121 282 75

El valor de las inversiones registradas bajo el método de costo, con detalle del costo ajustado, la valori-
zación y las provisiones asociadas, correspondientes al 31 de diciembre es el siguiente:

Empresa

  Costo ajustado Provisión Costo neto

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Colombia Móvil S.A. (*) 152,062 152,062 (36,242) (36,242) 115,820 115,820

Cía. de TV Cartagena 83 83 (20) (31) 63 52

Orbitel Comunicaciones Lati-
noamérica 24 - (24) - - -

Aguas Nacionales 400 - - - 400 -

Andesat 98 98 (98) (98) - -

ToTAl MÉTodo dEl CoSTo   152,667 152,243 (36,384) (36,371) 116,283 115,872
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(*) Colombia Móvil S.A.
Sociedad anónima con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, fue constituida el 24 de enero de 2003 
mediante escritura pública 179 de la Notaría 30 de 
Bogotá, con una duración de 25 años terminados 
el 24 de enero de 2028.

La Empresa tiene por objeto social la prestación y 
comercialización de servicios de comunicación per-
sonal “PCS” dentro del territorio nacional y en el ex-
terior y la prestación y comercialización de servicio 

de Telefonía pública básica conmutada en ciertas lo-
calidades. En cumplimiento de su objeto social Co-
lombia Móvil explota los servicios relativos a la li-
cencia de prestación de servicios de comunicación 
personal “PCS” adjudicada por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones.

Los principales accionistas de la Empresa son: 
UNE con el 24.99999%, ETB con el 24.9999% y 
como accionista mayoritario Millicom Internatio-
nal Cellular S.A. con el 50% más 1 acción.

Patrimonio 2012 2011

Capital suscrito y pagado 432,000 432,000

Prima en colocación de acciones 742,322 742,322

Reservas 8,731 8,731

Resultados ejercicios anteriores (940,206) (997,872)

Resultados del ejercicio 6,606 57,667

Valorizaciones 73,168 73,168

322,621 316,016
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13. Propiedades, planta y equipo, neto. 

Está representado por los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, de 
propiedad de la Empresa, destinados al uso en actividades operativas para la producción y prestación 
de servicios, o como apoyo administrativo.

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:
  2012 2011

Terrenos 13,893 11,816

Maquinaria en montaje (1) 75,324 101,101

Maquinaria, planta y equipo en tránsito 12,635 31,376

Bienes muebles en bodega (2) 88,515 28,408

Edificaciones 75,975 63,864

Plantas, ductos y túneles 1,304,475 1,256,349

Redes, líneas y cables 1,546,504 1,295,648

Maquinaria y equipo 103,615 112,867

Equipo médico y científico 8 8

Muebles, enseres y equipos de oficina 16,656 19,669

Equipo de comunicación y computación (3) 762,992 559,378

Equipo de transporte, tracción y elevación 10,949 11,181

Equipo de comedor y cocina 248 240

Provisión para protección de propiedad, planta y equipo (4) (53,028) (29,939)

Subtotal 3,958,761 3,461,966

Depreciación acumulada (5) (2,399,868) (2,072,751)

Depreciación diferida 271,457 291,319

Subtotal depreciación (2,128,411) (1,781,432)

ToTAl ProPIEdAdES, PlANTA y EQUIPo 1,830,350 1,680,534

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen restricciones o gravámenes sobre la propiedad, planta y 
equipo de la Empresa.
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(1) Maquinaria en montaje: está constituido por las inversiones y demás costos incurridos en la ex-
pansión y sostenibilidad de la infraestructura necesaria para la atención de los servicios ofrecidos, 
mediante la construcción, ampliación, modernización o reposición de equipos y redes. 

Lo conforman los siguientes proyectos de inversión:

Proyecto 2012 2011

Proyectos acceso: red cobre, HFC, fibra óptica y XDSL 23,953 53,774

Proyectos plataformas: Cabecera IPTV, IDC y nodos NGN 16,296 9,846

Transporte y Acceso LTE 10,320 9,069

Aplicaciones corporativas 13,332 3,745

Plantas y equipos auxiliares 4,311 5,715

Proyectos transporte: SDH,PDH,WDM; anillo centro; RCA 4,615 7,979

Proyectos administrativos, sociales y otros 2,497 10,973

ToTAl MAQUINArIA EN MoNTAJE 75,324 101,101

(2) Bienes muebles en bodega: el saldo a diciembre 31 presenta la siguiente distribución:

2012 2011

Maquinaria y equipo 345 -

Equipo de comunicación y computación 71,645 26,835

Redes, líneas y cables 15,292 14

Otros 1,233 1,559

ToTAl 88,515 28,408

(3) Equipos de comunicación y computación: el saldo a diciembre 31 presenta la siguiente distribución:

2012 2011

Equipo de comunicación 715,082 489,725

Equipo de computación 45,725 65,035

Líneas telefónicas 51 369

Satélites y antenas 26 27

Otros equipos de comunicación 2,108 4,222

ToTAl 762,992 559,378
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(4) Provisión para protección de propiedades, planta y equipo: dando cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 356 de septiembre de 2007 emitida por la CGN, se viene realizando la actualiza-
ción del valor de las propiedades, planta y equipo mediante avalúo técnico. 

A continuación se presenta el detalle de la provisión acumulada correspondiente a los activos cuyo va-
lor en libros supera al avalúo técnico:

2012 2011

Terrenos 106 96

Edificaciones 74 74

Plantas, ductos y túneles 20,411 8,890

Redes, líneas y cables 5,821 3,664

Maquinaria y equipo 2,654 2,109

Muebles, enseres y equipo oficina 192 41

Equipo de comunicación y computación 23,770 15,057

Equipo de transporte, tracción y elevación - 8

53,028 29,939

El movimiento de la provisión de la propiedad, planta y equipo fue:

2012 2011

Saldo Inicial 29,939 21,469

Gasto de provisión por avalúo 20,832 4,377

Aumento por integración EPM Bogotá S.A. 7,342 -

Disminución del año por bajas y otros (5,085) (171)

Aumento por reclasificaciones (*) - 4,264

53,028 29,939

(*) Atendiendo el concepto emitido por la CGN en consulta ejecutada sobre el manejo contable de la 
desvalorización registrada en el año 2006, se reclasifico el valor registrado en la cuenta “1999 Va-
lorizaciones” con cargo a la provisión.
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(5) depreciación: se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta teniendo en cuenta la 
vida útil. En términos generales se utilizan como base las vidas útiles sugeridas por la CGN. Para al-
gunos activos se toma la vida útil estimada determinada por personal técnico de la Empresa, la cual 
se calcula según criterios tales como adiciones y mejoras, avances tecnológicos, políticas de mante-
nimiento y reparaciones, obsolescencia y exposición física que acelere su deterioro.

 El detalle al 31 de diciembre es el siguiente:
2012 2011

depreciación acumulada

 Edificaciones 33,536 30,420

 Plantas, ductos y túneles 1,135,724 1,095,343

 Redes, líneas y cables 685,605 564,368

 Maquinaria y equipo 79,225 84,636

 Equipo médico y científico 8 8

 Muebles, enseres y equipo de oficina 7,247 9,651

 Equipos de comunicación y computación 448,827 279,128

 Equipos de transporte, tracción y elevación 9,547 9,067

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 149 130

Subtotal depreciación acumulada 2,399,868 2,072,751

 El movimiento de la depreciación acumulada durante el año se detalla a continuación:

2012 2011

Saldo Inicial 2,072,751 1,914,647

Depreciación del período costo (*) 308,814 206,282

Depreciación del período gasto 3,388 3,100

Retiros por venta (2.026) (2,531)

Otros retiros (82,492) (26,685)

Otros incrementos o disminuciones (13,827) 1,428

Saldos por Integración EPM Bogotá S.A. 133,122 -

Movimiento depreciación diferida (19,862) (23,490)

Saldo final 2,399,868 2,072,751
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(*) Durante el año 2012 la Administración de la Empresa cambió la vida útil esperada de la infraestruc-
tura de redes internas domiciliarias, acelerando su depreciación de 25 a 5 años. El efecto de este 
cambio generó un cargo mayor por depreciación en el año de $ 64,394. En 2011 igualmente cam-
bió la vida útil esperada de ciertos costos capitalizados en infraestructura de redes de telecomuni-
caciones, acelerando su depreciación con efecto en resultados de ese año por $32,202.

14. otros activos, neto
El rubro de otros activos al 31 de diciembre comprende:

  2012 2011

CorrIENTE

Gastos pagados por anticipado (1) 21,535 -

Subtotal 21,535 -

No CorrIENTE

Gastos pagados por anticipado (1) 113,220 144,672

Cargos diferidos (2) 92,699 78,437

Obras y mejoras en propiedad ajena (3) 9,410 15,484

Bienes entregados a terceros (4) 339,845 259,611

Amortización acumulada (223,388) (149,787)

Derechos en fideicomiso (5) 43,926 61,771

Bienes adquiridos en leasing 3,480 3,480

Amortización acumulada (3,176) (2,951)

Bienes de arte y cultura 41 35

Intangibles

Crédito mercantil (6) 374,656 374,656

Licencias (7) 186,537 390,775

Software 139,633 135,620

Derechos (8) 219,010 183,105

Otros intangibles 44,090 44,090

Amortización acumulada

Crédito mercantil (192,463) (165,817)

Licencias (54,732) (168,750)

Software (100,148) (103,582)

Derechos (38,657) (20,504)

Otros intangibles (27,029) (25,791)

Subtotal 926,954 1,054,554

ToTAl 948.489 1,054,554
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(1) Gastos pagados por anticipado 
 Los métodos y el tiempo de amortización se fijaron de acuerdo a los períodos durante los cuales 

se prestaron los servicios contratados. Los valores más significativos corresponden a los contratos 
por concepto de arrendamiento, capacidad y derechos irrevocables de uso de redes (IRUS), cuyos 
períodos de cobertura son aproximadamente de 10 años. Se reclasificaron del largo al corto plazo 
los valores que por la prestación de los servicios se causaran durante el año 2013.

2012 2011

CorrIENTE

Seguros 2,059 -

Arrendamientos 7,202 -

Mantenimiento 2,842 -

Otros 9,432 -

Subtotal 21,535 -

No CorrIENTE

Seguros - 2,137

Arrendamientos 32,022 45,097

Mantenimiento - 2,427

Otros 81,198 95,011

Subtotal 113,220 144,672

ToTAl GASToS PAGAdoS Por ANTICIPAdo 134,755 144,672

 El movimiento de los gastos pagados por anticipado durante el año fue:

Gastos pagados por anticipado Saldo 
2011

Costos y gastos 
2012

Amortización 
2012

Saldo 
2012

Seguros 2,137 5,356 (5,434) 2,059

Arrendamientos 45,097 2,240 (8,113) 39,224

Mantenimiento 2,427 8,927 (8,512) 2,842

Otros 95,011 11,753 (16,134) 90,630

144,672 28,276 (38,193) 134,755
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(2) Cargos diferidos: el siguiente es el detalle de los cargos diferidos al 31 de diciembre:

2012 2011

Estudios y proyectos 41,681 32,316

Publicidad y propaganda 5 5

Impuesto diferido (ver nota 19) 51,013 46,116

92,699 78,437

(3) obras y mejoras en propiedad ajena: com-
prende principalmente las adecuaciones y 
mejoras realizadas a la Sede Administrativa 
de Santillana; Sede Los Balsos, Oficina Transi-
to de Medellín y obras civiles e infraestructu-
ra eléctrica de las centrales de operación que 
se han tomado en arrendamiento.

(4) Bienes entregados a terceros: incluye los 
bienes entregados en comodato a clientes y 

necesarios para la prestación de los servicios. 
Comprende equipos tales como terminales 
ATA, cable modems, decodificadores, Set Top 
Box, servidores, teléfonos, entre otros.

(5) derechos en fideicomiso:
 Los derechos en fideicomiso a diciembre 31 

corresponden a los siguientes Patrimonios 
Autónomos:

2012 2011

Financiación social (a) 12,966 12,392

Operación y mantenimiento de red de fibra óptica (b) 14,337 14,358

Programa para facilitar el servicio de tecnología 
de la información y comunicación (c) 11,274 11,274

Contingencias Comcel (d) - 18,913

Servicios de conectividad (e) 4,798 4,798

Control fraudes 319 23

Ramal Nor-occidental 232 13

ToTAl dErECHoS EN FIdEICoMISo 43,926 61,771
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(a) Patrimonio autónomo financiación so-
cial: constituido en agosto de 2008 con 
Fiduciaria Bogotá S.A., Empresas Públi-
cas de Medellín E.S.P. - EPM y UNE con el 
objeto de administrar los recursos y pa-
gos del programa de financiación social 
creado por EPM y UNE, con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de sus clientes, ofre-
ciéndoles facilidad para acceder a com-
prar en los establecimientos de comercio 
vinculados al programa, electrodomésti-
cos, gasodomésticos, equipos de cómpu-
to, audio y video o realizar mejoras en el 
hogar. Esta opción se ofrece a los clientes 
de EPM que han tenido un excelente com-
portamiento de pago de los servicios pú-
blicos, otorgándoles un cupo de crédito 
con recaudo a través de la factura de ser-
vicios públicos. La asignación de los cupos 

se realiza bajo los parámetros del sector 
financiero, teniendo en cuenta la capaci-
dad de endeudamiento de los clientes.

 EPM y UNE entregaron sus aportes en 
forma separada al Patrimonio y su mo-
vimiento se registra por separado de 
acuerdo con los porcentajes de participa-
ción de cada empresa.

 Durante el año 2012, no se hicieron apor-
tes, lo que modificó el porcentaje estable-
cido para cada una de las empresas, que-
dando en 13.26% la participación de UNE. 
Se registraron utilidades en proporción a 
su participación por $574 (2011 - $733). 
En 2011 se hicieron aportes de acuerdo al 
porcentaje establecido para cada empre-
sa, correspondiendo a UNE $5,625.

El movimiento del patrimonio autónomo se refleja a continuación:

2012 2011

Saldo inicial 12,392 6,034

Aportes - 5,625

Rendimientos financieros 574 733

Saldo final 12,966 12,392

(b) Patrimonio autónomo operación y mantenimiento de red de fibra óptica: fue constituido 
con Fiduciaria Bancolombia S.A., UNE, Interconexión Eléctrica S.A., Empresa de Teléfonos de 
Bogotá E.S.P., Comcel S.A., Telmex S.A., Global Crossing S.A., Telefónica Móviles Colombia S.A., 
Emcali S.A. E.S.P. y Valorem S.A., con el objetivo de manejar los recursos correspondientes a 
los aportes destinados a las fases I y II del proyecto de operación y mantenimiento de la red de 
fibra óptica.
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 El siguiente es el movimiento:
2012 2011

Saldo inicial 14,358 14,478

Aportes - 640

Reclasificaciones, traslados (1) -

Rendimientos financieros (20) (760)

Saldo final 14,337 14,358

(c) Patrimonio autónomo programa para 
facilitar el servicio de tecnología de la 
información y comunicación: fue consti-
tuido en diciembre de 2010 con Fiduciaria 
de Occidente S.A., UNE, Fondo de Tecnolo-
gía de la Información y las Comunicacio-
nes FONTIC y los departamentos de Boya-
cá, Cundinamarca y Norte de Santander. 
Los aportes se realizaron en 2010; el obje-
to es administrar los recursos para finan-
ciar los planes y programas que faciliten el 
servicio a la tecnología de la información 
y comunicación con los siguientes depar-
tamentos: Boyacá Convenio 485 por valor 
de $2,558; Cundinamarca Convenio 486 
por valor de $4,593 y Norte de Santander 
Convenio 492 por valor de $4,123.

 Los rendimientos financieros generados 
por este patrimonio autónomo, corres-
ponden al FONTIC, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Convenio.

 Durante el año 2012 y 2011 no se realiza-
ron aportes.

(d) Patrimonio autónomo contingencias 
Comcel: fue constituido en septiembre 
de 2010 entre UNE y Fiduciaria Bogotá 
S.A., con el objeto de administrar los re-
cursos para atender posibles contingen-
cias a favor de Comcel S.A., el cual se res-
tituyó en febrero de 2012.

(e) Patrimonio autónomo servicios de co-
nectividad: constituido para la presta-
ción del servicio de conectividad a In-
ternet banda ancha en las instituciones 
educativas e instituciones públicas ubi-
cadas dentro de la jurisdicción del de-
partamento de Cundinamarca por va-
lor de $4,798, entre la Fiduciaria Bogotá 
S.A., UNE, departamento de Cundina-
marca y las Empresas Públicas de Cun-
dinamarca E.S.P.

 Durante el año 2012 y 2011 no se hicieron 
aportes.
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(6) Crédito mercantil: el saldo a diciembre 31 comprende:

2012 2011

  Costo Amortización Costo Amortización

EPM-TV 9,552 (9,552) 9,552 (9,552)

Emtelco S.A. 20,929 (20,087) 20,929 (20,027)

Telefónica de Pereira S.A. 79,081 (79,081) 79,081 (79,081)

Orbitel S.A. 55,869 (23,570) 55,869 (21,263)

Crédito mercantil acciones 5,810 (5,810) 5,810 (5,810)

UNE EPM Bogotá S.A. 370 (370) 370 (342)

Emtelsa S.A. 51,850 (10,154) 51,850 (7,562)

Promisión S.A. 85,513 (30,834) 85,513 (12,471)

Costa Visión S.A. 65,453 (12,818) 65,453 (9,545)

Otros créditos mercantiles 229 (187) 229 (164)

  374,656 (192,463) 374,656 (165,817)

 Los créditos mercantiles representan el ma-
yor valor pagado por inversiones patrimonia-
les, como reconocimiento de atributos como 
el buen nombre, el personal idóneo, la reputa-
ción de crédito privilegiado o el control del en-
te económico. Este se convierte en una mayor 
participación en el negocio. 

 De acuerdo con concepto del Contador Ge-
neral de la Nación expedido en diciembre de 
2007, el registro del crédito mercantil gene-
rado en el mayor valor pagado por una inver-
sión patrimonial sobre su valor intrínseco, só-
lo debe realizarse en el momento de la fusión. 

De conformidad con lo anterior, se tiene re-
gistrado el crédito mercantil de Orbitel S.A., 
Emtelco  S.A., Emtelsa S.A., TV Cable Promi-
sión y Costavisión S.A. 

(7) licencias: la disminución obedece al retiro de 
la licencia de larga distancia por un valor ajus-
tado de $241,025, teniendo en cuenta la Reso-
lución 001302 del 13 de junio de 2012, donde 
el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones revocó el registro TIC 
RTIC96000250, concediendo la condición de 
operación como habilitación general el efecto 
en resultados fue una aceleración en la amor-

tización por $93,381. También es de resaltar la 
compra de licencias SAP Sybase por $12,491 
con el objeto de comercializar entre los clien-
tes soluciones de SAP móvil. 

(8) derechos: corresponden a los derechos de 
uso en infraestructura de redes de fibra ópti-
ca ISA por $40,124 (2011 - $4,219) y los dere-
chos por transferencia de la base de datos de 
clientes que pertenecían a UNE EPM Bogotá 
S.A. por $149,592, Cable Unión de Occidente 
$15,614 y Visión Satélite $13,680.
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15. Valorizaciones 
El siguiente es el detalle a diciembre 31:

2012 2011

Inversiones patrimoniales (1) (21,237) 85,687

Propiedades, planta y equipo (2) 419,441 321,421

398,204 407,108

(1) Las valorizaciones (desvalorizaciones) de las inversiones patrimoniales son:

2012 2011

Por el método de participación patrimonial

UNE EPM Bogotá S.A. - 117,515

Telefónica de Pereira S.A. 13,552 13,552

13,552 131,067

Por el método del costo

Aguas Nacionales S.A. 376 -

Colombia Móvil S.A. (35,165) (45,380)

(34,789) (45,380)

(21,237) 85,687

(2) Las valorizaciones de las propiedades, planta y equipo son:

2012 2011

Terrenos 42,073 27,325

Edificaciones 8,472 1,033

Plantas, ductos y túneles 152,134 127,738

Redes, líneas y cables 151,876 119,595

Maquinaria y equipo 9,926 9,881

Muebles, enseres y equipos de oficina 1,941 2,443

Equipo de comunicación y computación 48,957 29,990

Equipo de transporte, tracción y elevación 4,062 3,416

419,441 321,421
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 Durante el año 2012 y 2011 se realizó inventario fí-
sico, conciliación y avalúo técnico de los activos 
adquiridos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y 
a los activos de años anteriores cuyo avalúo técni-
co finalizaba su vigencia y corresponden a bienes 

provenientes de compañías fusionadas. El avalúo 
fue realizado por la Firma Organización Noguera 
Camacho Ltda. Los impactos de estas actualiza-
ciones fueron incorporadas en los estados finan-
cieros al 31 de diciembre de 2012.

16. operaciones de crédito público 
Las operaciones de crédito público al 31 de diciembre comprendían:

  2012 2011

Bonos en circulación (1) 600,000 600,000

Obligaciones en moneda extranjera USD$46,666,666 
(2011 – USD$93,333,333) (2) 82,517 181,319

Intereses, incluye USD$337,334 (2011 – USD$617,748) (3) 7,496 7,153

Bancos nacionales (4) 200,000 -

Vinculados económicos (5) 41,242 -

ToTAl dEUdA 931,255 788,472

2012 2011

Porción corriente 90,013 98,188

Porción no corriente 841,242 690,284

ToTAl dEUdA 931,255 788,472

El total de las operaciones de crédito público son no garantizadas y han sido adquiridas para la finan-
ciación del plan de inversiones de la Empresa. Por vencimiento y procedencia, el detalle de dichas ope-
raciones es el siguiente:

  2012 2011

Deuda interna corto plazo 6,899 5,953

Deuda interna largo plazo 841,242 600,000

ToTAl dEUdA INTErNA 848,141 605,953

Deuda externa corto plazo 83,114 92,235

Deuda externa largo plazo - 90,284

ToTAl dEUdA EXTErNA 83,114 182,519

ToTAl dEUdA 931,255 788,472
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(1) En los meses de octubre de 2011 y marzo de 2010, se efectuaron emisiones de bonos de deuda pú-
blica interna por valor de $300 mil cada una, con las características que se detallan a continuación: 

• Bonos UNE EPM Telecomunicaciones S.A. denominados Bonos UNE 2011:

 a) Clase de título ofrecido: Bonos de deuda pública interna

 b) Ley de circulación: A la orden

 c) Monto autorizado: $300,000

 d) Monto emitido: $300,000

 e) Plazo de las series emitidas 5 años Serie A5

12 años Serie A12

f) Rentabilidad de los títulos IPC + 3.67% Serie A5

IPC + 4.76% Serie A12

 g) Valor nominal: Un millón de pesos

 h) Plazo máximo de redención: 12 años

i) Forma de pago de intereses: Trimestre vencido

j) Entidad administradora de la emisión: Deceval S.A.

k) Representante legal de tenedores de bonos: Alianza Fiduciaria S.A.

l) Calificación: AAA BRC Investor Services S.A.

 m) Valor en circulación:  $150,000 Serie A5

$150,000 Serie A12
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De igual manera se encuentran en circulación los bonos emitidos en marzo de 2010, los cuales tienen 
las siguientes características: 

• Bonos UNE EPM Telecomunicaciones S.A. emitidos en 2010:

a) Clase de título ofrecido: Bonos de deuda pública interna

b) Ley de circulación: A la orden

c) Monto autorizado: $300,000

d) Monto emitido: $300,000

e) Plazo de las series emitidas 5 años Serie A5

10 años Serie A10

f) Rentabilidad de los títulos IPC + 3.99% Serie A5

IPC + 5.10% Serie A10

g) Valor nominal: Un millón de pesos

h) Plazo máximo de redención: 10 años

i) Forma de pago de intereses: Trimestre vencido

j) Entidad administradora de la emisión: Deceval S.A.

k) Representante legal de tenedores de bonos: Alianza Fiduciaria S.A.

l) Calificación: AAA BRC Investor Services S.A.

m) Valor en circulación:  $150,000 Serie A5

$150,000 Serie A10

(2) Representa la siguiente obligación:

Vencimientos por año

obligación Tasa de interés Fecha de vencimiento Moneda 2013

JP Morgan Libor + Spread (*) 26-Sep-13 USD 46,666,666
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(*) El spread sobre la Libor es:
• 1.75% si leverage ratio es menor o igual a 1.5
• 2.00% si leverage ratio es mayor a 1.5

Este crédito corresponde a un sindicado externo 
en el cual JP Morgan Chase Bank actúa como ban-
co agente. Este crédito, por un monto de USD140 
millones fue desembolsado el 26 de septiembre de 
2008, será amortizado en seis cuotas semestrales 
iguales a partir de 2011. Dentro de este sindicado, 
las siguientes entidades tuvieron diferente nivel 

de participación: ABN Amro Bank N.V. Banco de 
Bogotá S.A., Banco de Crédito Helm Financial Ser-
vices (Panamá) S.A., Bancolombia S.A., Barclays 
Bank PLC, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 
BNP Paribas, JPMorgan Chase Bank.

Este crédito presenta los siguientes covenants fi-
nancieros:

• Leverage Ratio no mayor a 3.0
• EBITDA to interest expense ratio no menor a 2.5

(3) Al 31 de diciembre el detalle es el siguiente:

obligación 2012 2011

Bonos 5,342 5,953

JP Morgan Chase Bank, N.A. 597 1,200

Otros 1,557 -

ToTAl 7,496 7,153

(4) Representa el acumulado de los desembolsos 
realizados al 31 de diciembre de 2012 de un 
Crédito Club Deal celebrado por UNE el 23 de 
julio de 2012 por un monto hasta de $400,000 
millones, plazo para desembolsos 2013, tasa 
de interés DTF + 3.90% y vencimiento final 
27 de diciembre de 2022. En el crédito Club 
Deal, las siguientes entidades tuvieron dife-
rente nivel de participación: Banco Bilbao Vi-
zkaia Argentaria - BBVA, Corpbanca, Banco-
lombia S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco Po-
pular S.A.. 

Los vencimientos por año de lo desembolsado en 
2012 son:

Año Valor

2014 40,000

2017 40,000

2018 40,000

2019 20,000

2021 40,000

2022 20,000
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(5) Este crédito es parte del patrimonio trans-
ferido en bloque y por ministerio de la ley a 
UNE en virtud de la fusión entre UNE EPM Te-
lecomunicaciones S.A. (como sociedad absor-

bente) y UNE EPM Bogotá S.A. (como socie-
dad absorbida). La tasa de interés es DTF + 
4.00% y se amortiza en una única cuota el 14 
de agosto de 2019.

17. operaciones de cobertura 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las operaciones de cobertura comprendían 2 cross currency swaps 
dólar-peso:

derecho obligación

Fecha de vencimiento Monto en USd Tasa de interés
Monto en millones 

de CoP Tasa de interés

26-mar-2012 23,333,333 Libor + 1.75% 55,697 8.99%

25-sep-2012 23,333,333 Libor + 1.75% 57,003 8.99%

22-mar-2013 23,333,333 Libor + 1.75% 58,240 8.78%

26-sep-2013 23,333,333 Libor + 1.75% 55,487 8.78%

Estos Swaps cubren cada una de las amortizacio-
nes pendientes del crédito externo JPMorgan (ver 
nota 16). Con estas operaciones, la Empresa can-
celará un valor fijo en pesos al final del período 
pactado. Adicionalmente, este valor servirá de ba-

se para la liquidación de los intereses determina-
dos en el contrato. Este tipo de contratos efectiva-
mente cambian la exposición de la deuda de la Em-
presa por un valor de dólares a pesos.

El saldo a diciembre 31 es el siguiente:
2012 2011

Corto plazo
Derecho (USD$46,666,666) (82,517) (90,659)

Obligación 113,727 112,700

Intereses derecho (USD$305,575) (*) (540) -

Intereses obligación 2,719 5,422

33,389 27,463

largo plazo

Derecho - (90,659)

Obligación - 113,726

- 23,067



Atrás AdelanteInicio

Estados 
financieros

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

(*) En 2012 se reclasifico los intereses causados del derecho de los Swaps de la cuenta por cobrar a la cuen-
ta por pagar con naturaleza debito en concordancia con la clasificación del derecho de los Swaps.

18. Cuentas por pagar 
La composición de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es la siguiente:

  2012 2011

Adquisición de bienes y servicios nacionales, incluye USD$28,223,539 
 (2011 - USD$36,949,393 y €88,001) (1) 178,327 283,757

Acreedores varios, incluye USD$ 13,496,625 y €1,218
 (2011 - USD$9,673,763 y €97) (2)

85,781 63,462

Adquisición de bienes y servicios exterior, incluye USD$18,626,026 (2011 - 
USD$16,658,075 y €138,024)

   
    32,963 32,714

 Avances, anticipos y depósitos recibidos, incluye USD$ 8.204 4,821 6,750

Subsidios asignados 6 3

  301,898 386,686

(1) La variación se presenta por la fusión entre 
UNE y UNE EPM Bogotá S.A. en junio de 2012, 
ya que al 31 de diciembre de 2011 existía una 
cuenta por pagar a UNE EPM Bogotá S.A. por 
valor de $85,938, para la compra de activos y 
clientes; también Unión Eléctrica presenta va-
riación de $13,588 que corresponde a la dismi-
nución en el volumen de la red HFC a 460.000 
home pass aproximadamente y EPM que pre-
senta variación en $4,418 porque el servicio 
de recaudo lo están prestando otras entidades 
que se registraron en la cuenta de acreedores 
varios (servicios).

 Los proveedores nacionales más representati-
vos para la adquisición de bienes y servicios y 
desarrollar proyectos de inversión son: Emtelco 
S.A. por prestación de servicios de Contact Cen-
ter por valor de $24,508 (2011 - $21,939); Huawei 
Technologies por concepto de adquisición de 
bienes y servicios soportados en las infraestruc-
turas, para el uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones (TIC) y la implementa-
ción y expansión de redes móviles, equipos y pla-
taformas, por valor de $13,251 (2011 - $19,880); 
Furel S.A. por concepto de la construcción y el 
mantenimiento de las redes de telecomunica-

ciones y adecuaciones e instalaciones de puntos 
Vive Digital (PVDs) por valor de $9,046 (2011 - 
$9,239); Compufacil S.A.S por concepto de ad-
quisición de infraestructura tecnológica para so-
luciones de puestos de trabajo en escuelas del 
Municipio de Medellín por valor de $8,494 (2011 
- $1,771); Redes y Edificaciones por concepto de 
adquisición de bienes y servicios soportados en 
las infraestructuras, para el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicaciones (TIC) y 
por la construcción y el mantenimiento de las re-
des de telecomunicaciones, por valor de $7,578 
(2011 - $5,524).
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(2) La composición de los acreedores varios al 31 de diciembre es la siguiente:

  2012 2011

Comisiones, honorarios y servicios 61,759 44,318

Otros acreedores 11,362 1,066

Arrendamientos 4,126 8,181

Aportes a fondos pensiónales 2,098 2,216

Seguros 1,863 761

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 1,549 1,507

Aportes a seguridad social en salud 1,484 1,592

Servicios públicos 867 2,003

Transportes y acarreos 449 1,502

Viáticos y gastos de viaje 97 229

Aportes riesgos profesionales 84 83

Gastos legales 39 4

Suscripciones 3 -

Cheques no cobrados o por reclamar 1 -

  85,781 63,462

Los vinculados económicos se encuentran al 31 de diciembre incluidos en las cuentas por pagar discri-
minados así:

Nombre del vinculado 2012 2011

Emtelco S.A. 26,752 22,733

Colombia Móvil S.A. 5,814 3,444

Cinco Telecom Corporation 2,069 1,336

Edatel S.A. E.S.P. 1,922 2,293

Telefónica de Pereira S.A. 806 2,120

UNE EPM Bogotá S.A. - 89,981

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A. 1 -

  37,364 121,907

Los saldos con los vinculados económicos son originados por transacciones de operación e inversión 
del negocio a valores de mercado.
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19. Impuestos, gravámenes y tasas 
La composición de los impuestos por pagar al 31 de diciembre es la siguiente:

2012 2011

Impuesto al patrimonio (1) 80,901 118,595

Retención en la fuente e impuesto de timbre 19,005 17,311

Impuesto al valor agregado 11,289 14,981

Impuesto a las ventas diferido por importaciones de Plan Vallejo 10,012 6,342

Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto 7,967 7,669

Retención impuesto de industria y comercio 1,754 1,751

Otros menores 1,117 2,378

132,045 169,027

2012 2011

Impuestos corrientes 91,594 89,963

Impuestos no corrientes (2) 40,451 79,064

132,045 169,027

• La Ley 1341 de 2009, “Ley de TIC”, estable-
ció que la Ley 142 de 1994, no le era aplicable 
a las empresas de telecomunicaciones, con 
excepción de algunos artículos, entre ellos el 
42, “Régimen Tributario”, por lo anterior, la 
Empresa no está sujeta al sistema de renta 
presuntiva, el cual consiste en aplicar el 3% 
al patrimonio líquido el último día del ejerci-
cio gravable.

• A partir del año gravable 2007, se eliminó pa-
ra efectos fiscales el sistema de ajustes inte-
grales por inflación y se reactivó el impuesto 
de ganancias ocasionales para las personas 
jurídicas sobre el total de la ganancia ocasio-
nal gravable que obtengan los contribuyen-
tes durante el año. La tarifa única aplicable 

sobre la ganancia ocasional gravable hasta el 
año 2012 es del 33%. El artículo 109 de la Ley 
1607 de diciembre de 2012, estableció la nue-
va tarifa para el impuesto sobre ganancias 
ocasionales de las sociedades en un 10%, a 
partir del año gravable 2013.

• A partir del año gravable 2007 y únicamente 
para efectos fiscales, los contribuyentes po-
drán reajustar anualmente el costo de los bie-
nes muebles e inmuebles que tengan carácter 
de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el 
que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales mediante resolución.

• Hasta el año 2010, la deducción especial por 
inversiones efectivas realizadas en activos fi-
jos reales productivos equivalía al 30% del 

(1) Corresponde a las cuotas del impuesto al pa-
trimonio, tanto de UNE por $79,063, como la 
obligación procedente de la fusión con UNE 
EPMBogotá S.A. por $1,838.

(2) Corresponde a la parte no corriente del impues-
to al patrimonio la cual vence en el año 2014.

En materia de impuesto sobre la renta, las dispo-
siciones fiscales vigentes aplicables a la Empresa 
estipulan que:

• Las rentas fiscales por norma general se gra-
van a la tarifa del 33% a título de impuesto 
de renta y complementarios, exceptuando los 
contribuyentes que por expresa disposición 
manejen tarifas especiales.
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valor de la inversión y su utilización no gene-
raba utilidad gravada en cabeza de los socios 
o accionistas. Los contribuyentes que hayan 
adquirido activos fijos depreciables a partir 
del 1º de enero de 2007 y hayan utilizado la 
deducción aquí establecida, sólo podrán de-
preciar dichos activos por el sistema de línea 
recta y no tendrán derecho al beneficio de au-
ditoría aún cumpliendo los presupuestos es-
tablecidos en las normas tributarias para ac-
ceder al mismo. Sobre la deducción tomada 
en años anteriores, si el bien objeto del bene-
ficio se deja de utilizar en la actividad produc-
tora de renta, se enajena o se da de baja antes 
del término de su vida útil, se debe incorporar 
un ingreso por recuperación proporcional a la 
vida útil restante al momento de su abandono 
o venta. La ley 1607 de 2012, derogó la norma 
que permitía firmar contratos de estabilidad 
jurídica, a partir del año gravable 2013. 

• A partir del año 2004 los contribuyentes del 
impuesto de renta que hubieren celebrado 
operaciones con vinculados económicos o 
partes relacionadas del exterior y/o con resi-
dentes en países considerados paraísos fisca-
les, están obligados a determinar para efec-
tos del impuesto de renta y complementarios 
sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus 
costos y deducciones, y sus activos y pasivos, 
considerando para estas operaciones los pre-
cios y márgenes de utilidad denominados de 
mercado. A la fecha, la Administración de la 
Empresa y sus asesores aún no han concluido 
el estudio de actualización correspondiente  
al año 2012, pero consideran que con base en 

los resultados satisfactorios del estudio no se 
requerirán provisiones adicionales significati-
vas de impuestos como resultado del mismo.

• Al 31 de diciembre de 2012 la Empresa pre-
senta pérdidas fiscales por compensar proce-
dentes de la fusión con UNE EPMBogotá S.A. 
por valor de $15,460 originadas durante los 
años 2005 a 2011 y en el año 2012 la depura-
ción de la renta de UNE arrojó pérdidas fisca-
les por $127,495. De acuerdo con las normas 
fiscales vigentes las pérdidas fiscales genera-
das a partir del año 2003 y hasta el año 2006 
podrán ser compensadas, reajustadas fiscal-
mente, con las rentas líquidas ordinarias de 
los ocho años siguientes, sin exceder anual-
mente el 25% del valor de la pérdida. Las 
pérdidas originadas a partir del año grava-
ble 2007 podrán ser compensadas, reajusta-
das fiscalmente, sin limitación porcentual, en 
cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordi-
narias. Las pérdidas de las sociedades no se-
rán trasladables a los socios. Las pérdidas fis-
cales originadas en ingresos no constitutivos 
de renta ni de ganancia ocasional, y en cos-
tos y deducciones que no tengan relación de 
causalidad con la generación de la renta gra-
vable, en ningún caso podrán ser compensa-
das con las rentas líquidas del contribuyente.

 Es importante mencionar, que la compensa-
ción de pérdidas fiscales sólo se podrán apli-
car al impuesto básico de renta y no al im-
puesto sobre la renta para la equidad “CREE”, 
según lo establecido en la Reforma Tributaria, 
mediante la Ley 1607 de diciembre de 2012.

 El vencimiento de las pérdidas fiscales es 
el siguiente:
Fecha de expiración Pérdidas fiscales

Sin fecha de expiración 140,430

2014 599

2013 884

2012 1,042

  142,955

• Para el año 2013, la Ley 1607 de diciembre de 
2012, reduce la tarifa del impuesto de renta al 
25% y crea el impuesto sobre la renta para la 
equidad “CREE”, el cual para el año 2013, 2014 
y 2015 tendrá un tarifa del 9%. A partir del año 
gravable 2016, la tarifa de este impuesto será del 
8%. Salvo algunas deducciones especiales, así 
como la compensación de pérdidas fiscales y ex-
cesos de renta presuntiva, beneficios no aplica-
bles al CREE, la base de este impuesto será la 
misma base gravable que el impuesto neto de 
renta. Se exceptúa del impuesto sobre la renta 
para la equidad CREE, las entidades sin ánimo 
de lucro y las empresas que sean catalogadas 
como usuarios de zona franca. 

• Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, 
en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013, 
estarán exoneradas del pago de aportes parafis-
cales a favor de SENA y ICBF , las personas ju-
rídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que deven-
guen, individualmente considerados, hasta diez 
(10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta 
exoneración no aplica a aquellos contribuyentes 
no sujetos al impuesto CREE.

El vencimiento de las pérdidas fiscales es el siguiente:
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La conciliación entre la pérdida contable antes de impuestos y la renta líquida gravable por los años ter-
minados el 31 de diciembre se presenta a continuación:

2012 2011

Pérdida contable antes de impuestos (214,105) (34,207)

Más:  

Depreciación y amortización contable 583,807 345,611

Provisiones no deducibles 29,485 40,801

Diferencia en provisión de cartera 18,792 19,990

Dividendos recibidos 6,993 8,983

Gasto impuestos no deducibles 6,924 6.325

Gasto método de participación 6,344 20,079

Renta líquida por recuperación de deducciones 3,444 368

Corrección monetaria diferida - 5,448

Subtotal partidas que suman 655,789 447,605

Menos:  

Depreciación y amortización fiscal (*) 481,162 375,316

Diferencia en cambio e intereses no realizados en contratos SWAP 26,310 (20,053)

Ingreso método de participación 20,644 18,204

Recuperación de provisiones 19,153 18,183

Intereses de contratos SWAP efectivamente pagados 14,363 22,412

Ingresos no constitutivos de renta 6,998 8,983

Otras partidas 549 (6.293)

Subtotal partidas que restan 569,179 416,752

Pérdida líquida (127,495) (3,354)

renta líquida gravable - -

Tarifa de impuestos 33% 33%

Impuesto sobre la renta líquida (A) - -

Ganancia ocasional gravable 418 40

Impuesto sobre ganancia ocasional (33% tarifa) (B) 138 13

Impuesto corriente (A) + (B) 138 13

Impuesto diferido crédito (11,625) 2,380

Impuesto diferido débito 595 (2,380)

Provisión impuesto sobre la renta cargada a resultados (10,892) 13
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La tasa efectiva del impuesto sobre la renta se cal-
cula dividiendo la provisión del impuesto carga-
do a resultados sobre la utilidad antes de impues-
tos. Dado las pérdidas fiscales del año 2012, la ta-
sa efectiva es del -0.07%.

(*) Para fines fiscales a los activos que pasaron 
de Orbitel S.A., Emtelco S.A., Costavisión S.A., 
y TV Cable Promisión se les calcula el méto-
do de depreciación de línea recta. Los activos 
provenientes de Emtelsa, adquiridos antes del 
año 2007 se deprecian por reducción de sal-
dos y los activos adquiridos a partir de 2007 y 
que formaron base para la deducción de acti-
vos fijos reales productores de renta del 30% 
y 40%, se deprecian por línea recta. A partir 
del año 2011 a los demás activos que se les cal-
culaba la depreciación por reducción de sal-
dos y que para dicho año la depreciación fis-
cal era mayor que la depreciación contable, se 
les cambió el método a línea recta.

 Al haber utilizado el método de depreciación 
por reducción de saldos, se originó en los prime-
ros períodos una deducción fiscal en exceso so-
bre la contable, diferencia de tipo temporal que 
ocasiona el reconocimiento de un impuesto di-
ferido que se revertirá en los períodos futuros. 

 Esta cifra también incluye la amortización fis-
cal del crédito mercantil de las empresas fu-
sionadas y de otros intangibles.

 Para el año 2012 atendiendo las directrices de 
la matriz y teniendo en cuenta que la provi-
sión de impuesto de renta corriente es infe-
rior a los anticipos realizados vía autorreten-
ciones y retenciones en la fuente, se traslado 
el valor de la provisión a las cuentas por co-
brar para reflejar el saldo a favor neto.

 La provisión del impuesto sobre la renta se ex-
plica a continuación:

Provisiones para obligaciones fiscales 2012 2011

Impuesto de renta y complementarios    

Impuesto corriente 138 13

Subtotal impuesto de renta y complementarios  

Menos:  

Retenciones en la fuente (*) 1,623 1,626

Autorretenciones (*) 30,639 24,395

Subtotal partidas que restan 32,262 26,021

ToTAl IMPUESTo dE rENTA y CoMPlEMENTArIoS Por CoBrAr (32,124) (26,008)

(*) Incluido en deudores - Anticipos y saldos a favor por impuestos.
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 Las declaraciones de impuesto de renta y 
complementarios de los años gravables 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011 se encuentran suje-
tas a aceptación y revisión por parte de las 
autoridades tributarias. La Administración de 
la Empresa y sus asesores legales consideran 
que las sumas contabilizadas como pasivo 

por impuestos por pagar son suficientes para 
atender cualquier reclamación que se pudiera 
establecer con respecto a tales años.

Las principales partidas que componen la conci-
liación entre el patrimonio contable y el patrimo-
nio fiscal al 31 de diciembre son:

Concepto 2012 2011

Patrimonio contable 2,869,011 3,009,565 

Más:  

Ajustes por inflación fiscal a propiedad, planta y equipo e intangibles 688,473 669,729 

Exceso de costo fiscal de inversiones permanentes 360,572 359,079 

Ajuste por inflación fiscal a inversiones permanentes 175,888 244,190 

Provisión activos fijos, inversiones, inventarios, litigios y demandas 136,199 119,278 

Impuesto diferido crédito 120,935 128,270 

Exceso provisión cartera 106,149 69,015 

Diferencia en cambio e intereses no realizados en SWAP 43,287 73,854 

Valorización neta inversiones 21,237   (85,687)

Otros ajustes al patrimonio líquido 612 689 

Menos:  

Exceso depreciación y amortización fiscal sobre la contable 919,125 937,875

Valorización propiedad, planta y equipo 419,441 321,421 

Método de participación patrimonial 54,381 (93,417) 

Impuesto diferido débito 51,014 46,116 

Patrimonio líquido 3,078,402 3,375,987 
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• Impuesto al patrimonio
Mediante la Ley 1370 del año 2009 se estableció 
el impuesto al patrimonio por el año 2011 a cargo 
de los contribuyentes del impuesto a la renta. Por 
lo tanto, aquellos contribuyentes con patrimonio 
líquido superior a $5,000 deben pagar una tarifa 
del 4.8% y para patrimonios líquidos entre $3,000 
y $5,000 una tarifa del 2.4%. 

Mediante el Decreto de Emergencia 4825 de di-
ciembre de 2010 se incluyó un nuevo rango de 
contribuyentes obligados a este impuesto, esta-
bleciendo tarifa del 1% para patrimonios líquidos 
entre $1,000 y $2,000 y del 1.4% para patrimonios 
entre $2,000 y $3,000.

Por su parte el decreto mencionado estableció 
una sobretasa del 25% sobre este impuesto la 
cual es aplicable únicamente a los contribuyentes 
del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009.

Las cuotas pagadas del impuesto al patrimo-
nio en el año gravable 2012 ascendieron a la su-
ma de $39,992 ($39,532 por las 2 cuotas de UNE 
y $460 por la segunda cuota de UNE EPMBogo-
tá S.A.). El valor total del impuesto incluyendo la 
sobretasa se calculó en $158,127, el cual fue causa-
do en su totalidad en el año 2011 y registrado por 
la Empresa como menor valor de la revalorización 
del patrimonio y ajustado este valor en el año 2012 
por la fusión con EPM Bogotá S.A. en $2,298. De-
berá pagarse la diferencia en 4 cuotas durante 2 
años, en dos cuotas anuales.

• Impuesto diferido
Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar 
o por pagar el efecto de las diferencias temporales 
que impliquen el pago de un mayor o menor valor 
del impuesto de renta en el año corriente, calculado 
a tasas actuales, siempre que exista una expectati-
va razonable de que tales diferencias se revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los períodos 
en los cuales se reviertan las diferencias tempora-
les que lo originaron.

Las diferencias temporales se originan en parti-
das provenientes de transacciones que se regis-
tran contablemente en un período distinto al que 
se hace para fines fiscales. Su efecto se traduce en 
un pago anticipado o una deuda futura igual, en 
la medida en que la tasa de impuestos no cambie.

Bajo las normas contables locales se aplicó el mé-
todo del diferido, el cual toma en consideración los 
ingresos y los gastos que se registran en un perío-
do pero que fiscalmente se aplican en un período 
diferente y pueden generar un mayor o menor im-
puesto de renta en el año corriente.

El movimiento del impuesto de renta diferido al 31 
de diciembre fue:

  2012 2011

Saldo al inicio del año 82,154 80,851

Ajuste neto al impuesto diferido de años anteriores (1,203) 1,303

Impuesto sobre la renta diferido en el año por efecto de:

Provisión de cartera (10,482) (2,842)

Exceso fiscal de depreciaciones y amortizaciones (8,922) (2,359)

Exceso de amortización fiscal de créditos mercantiles (2,221) 4,429

Gasto diferencia en cambio no realizada en contratos SWAP 9,916 118

Gasto intereses no pagados de contratos SWAP 680 654

Movimiento neto del año (11,029) -

Saldo al final del año (*) 69,922 82,154



Atrás AdelanteInicio

Estados 
financieros

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

(*) Incluido en el balance general así:
2012 2011

Activo no corriente

  Diferidos (ver nota 14) (51,013) (46,116)

Pasivo no corriente

  Diferidos (ver nota 22) 120,935 128,270

ToTAl 69,922 82,154

20. obligaciones laborales 
La composición de las obligaciones laborales al 31 de diciembre es la siguiente:

2012 2011

Cesantías  14,864  14,535

Prima de vacaciones        10,771        10,071

Vacaciones   6,765   4,925

Nómina por pagar (*)   1,962   2,550

Intereses sobre cesantías   1,814   1,717

ToTAl  36,176  33,798

(*) La última semana de la nómina por pagar se causó al 31 de diciembre de 2012, la cual se paga en la 
primera semana de enero de 2013.

21. Pasivos estimados 
Los pasivos estimados al 31 de diciembre comprenden: 

2012 2011

No corriente

Provisión para contingencias (1) 9,725 6,013

Otras provisiones (2) 22,904 35,697

32,629 41,710
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(1) Provisión para contingencias: las contin-
gencias que incluye $ 6,645 para litigios y de-
mandas y $ 3,080 como provisión de la inver-
sión patrimonial de OCL en España.

 Al cierre del ejercicio se evaluaron los proce-
sos jurídicos a favor ó en contra de la Empre-
sa, sus valores estimados y la calificación de 
probabilidad de ocurrencia de tales hechos o 
circunstancias, como probables, eventuales o 
remotos, información con la que se realizó el 
registro contable respectivo.

(2) otras provisiones: al cierre del ejercicio, co-
mo consecuencia de la revisión del pasivo cau-
sado por pagar a los antiguos socios de Orbitel 
S.A. antes de la fusión, se procedió a realizar el 
ajuste de la deuda según el pacto de reajuste es-
tablecido en el contrato por $1,686. Adicional-
mente, se recupero de la provisión por $14,479 
por la liquidación que realizó la Comisión Nacio-
nal de Televisión, hoy Agencia Nacional de Tele-
visión ( ANTV) por el valor de la concesión para 
la operación y explotación del servicio de Tele-
visión por suscripción cableada, por lo tanto se 
registro el gasto como un pasivo real.

22. otros pasivos 
Los otros pasivos al 31 de diciembre comprenden:

2012 2011

Corriente

Recaudos a favor de terceros (1) 28,502 28,898

Ingresos recibidos por anticipado (2) 62,512 44,109

91,014 73,007

No corriente

Impuestos diferidos (Ver Nota 19) 120,935 128,270

(1) Registra recaudos de la facturación de terce-
ros que realiza la Empresa a nombre de ope-
radores de Telefonía local extendida, de larga 
distancia nacional e internacional, de celula-
res, entre otros; adicionalmente incluye re-
caudos de impuesto telefónico, directorio te-
lefónico y ventas a favor de terceros.

(2) Los movimientos más representativos corres-
ponden a servicios anticipados de portador 
que serán prestados a Colombia Móvil S.A., 
Columbus Networks S.A. y Colombia Teleco-
municaciones S.A. Adicionalmente, dentro de 
las partidas más representativas se destaca 
el patrimonio autónomo para financiar pro-

gramas de tecnología y comunicación, constitui-
do con el Fondo de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones, departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Norte de Santander.
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23. Patrimonio 
• Capital
La composición accionaria de la Empresa al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

Número de acciones Participación

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 4.223.308 99.9999052876037%

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 1  0.0000236780991%

Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EEVVM) 1  0.0000236780991%

Instituto de Deporte y Recreación (INDER) 1  0.0000236780991%

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)        1  0.0000236780991%

4.223.312 100%

• reservas
La composición de las reservas al 31 de diciembre 
de los años 2012 y 2011 es la siguiente:

Reservas ocasionales 547,043

Reservas de ley 440,580

Fondos patrimoniales 1,032

 988,655

• revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio correspon-
de al ajuste por inflación de las partidas patri-
moniales, excepto aquellas que corresponden 
a superávit por valorización, causado hasta el 
31 de diciembre de 2000, pues a partir del año 
2001 la CGN desmontó el sistema de ajustes in-
tegrales por inflación para el sector público. De 
acuerdo con normas vigentes, la revalorización 
del patrimonio no podrá distribuirse como uti-
lidad hasta tanto se liquide la Empresa o se ca-
pitalice tal valor. La disminución corresponde 
principalmente al registro del impuesto al patri-
monio (ver nota 19).
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24. Cuentas de orden 
La composición de las cuentas de orden deudoras y acreedoras al 31 de diciembre es la siguiente: 

2012 2011

deudoras

Litigios y demandas (1) 599,209 399,253

deudoras fiscales

Deudoras fiscales (2) 784,987 129,036

deudoras de control

Bienes entregados en custodia 89,600 89,600

Otras deudoras de control 4,160 1,807

1,477,956 619,696

Acreedoras

Litigios y demandas (3) (278,597) (187,764)

Otras responsabilidades contingentes (4) (52,037) (69,040)

Acreedoras fiscales

Acreedoras fiscales (2) (190,937) (200,212)

Acreedoras de control

Otras cuentas acreedoras (5) (119,547) (78,972)

(641,118) (535,988)

Al cierre del ejercicio se evaluaron los procesos ju-
rídicos a favor y/o en contra de la Empresa, sus 
valores estimados y la calificación de probabili-
dad de ocurrencia de tales hechos ó circunstan-
cias, como probables, eventuales ó remotos, infor-
mación con la que se realizó el registro contable 
respectivo. Para aquellas contingencias en contra, 
calificadas como probables y de las cuales se deri-
van potenciales obligaciones para la Empresa, se 
registró una provisión. Las contingencias que fue-
ron calificadas como eventuales o remotas se re-
gistraron en cuentas de orden deudoras o acree-
doras de acuerdo a su naturaleza.

(1) Incluye las demandas impuestas por la Em-
presa a nuestro favor o en contra de terceros. 

(2) Las deudoras corresponden principalmente 
a las diferencias del costo de los activos por 
efecto de los ajustes por inflación fiscales, 
y también al exceso de deducción fiscal por 
amortizaciones y depreciaciones, y las perdi-
das fiscales acumuladas. Las acreedoras co-
rresponden a la eliminación en el patrimonio 
líquido del impuesto diferido crédito y a la eli-
minación en la renta líquida del ingreso por 
método de participación.

(3) Incluye la demanda de Cablesistemas, ETB y 
las demás contingencias en contra de la Em-
presa, calificadas por la Secretaría General de 
la misma, como eventuales o remotas.

(4) Registra básicamente las operaciones que la 
Empresa realiza con terceros y que no afec-
tan su situación financiera.
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(5) El saldo al 31 de diciembre comprende los siguientes rubros:

2012 2011

Contratos leasing operativo (*) 9,701 11,295

Otras cuentas acreedoras de control 109,846 67,677

119,547 78,972

(*) Contratos de leasing operativo 

Contrato Entidad Naturaleza 
contrato

Tipo de 
bienes

Fecha 
vencimiento

Plazo 
(año)

Valor 
capital

Valor 
interés

Valor opción 
compra

62674
Leasing 
Bancolombia 
S.A.

Leasing de 
infraestructura 
operativo

Sede 
operativa 
Balsos

26 de mayo 
de 2018 12 7,286 2,304 111

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la obligación se encuentra al día. 

25. Ingresos operacionales netos 
Los ingresos operacionales netos, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2012, comparado con el año 2011, por prestación de servicios son los siguientes:

2012 2011

Telefonía básica 652,092 655,150

Internet 572,313 485,432

Televisión 291,017 235,196

Telefonía larga distancia 141,569 167,407

Asistencia técnica 92,429 71,265

Interconexión 61,304 58,882

Otros servicios 53,042 51,237

1,863,766 1,724,569
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En diciembre de 2012 se tenían contabilizados in-
gresos estimados acumulados por servicios de te-
lecomunicaciones y comunicaciones por $68,492 
(2011 - $67,786) correspondientes a consumos rea-
lizados hasta diciembre 31 que se facturan en los 

meses siguientes del 2013. Otra causación de in-
gresos corresponde a servicios de larga distancia 
que son facturados por el sistema Geneva y que 
ascendieron en diciembre a $2,251 (2011 - $2,991) 
y que se facturan en enero de 2013.

26. Costos de prestación de servicios 
Los costos de prestación de servicios al 31 de diciembre, son los siguientes:

2012 2011

Contratos          361,263 322,167

Operación comercial 316,395 301,558

Personal 226,032 216,096

Arrendamientos     105,757 94,221

Generales         75,807 59,497

Impuestos, contribuciones y tasas 60,930 55,227

Servicios públicos 46,488 37,544

Venta de bienes 42,120 33,541

Materiales 5,663 4,779

Seguros 5,353 4,206

1,245,808 1,128,836

27. Gastos operacionales de administración 
Los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre son los siguientes:

2012 2011

Personal 65,660 62,935

Generales 49,728 52,337

Impuestos, contribuciones y tasas 53,126 48,183

Arrendamientos 10,321 10,126

Servicios públicos 3,849 3,433

Contratos 1,646 3,248

Materiales 1,465 369

Seguros 398 592

ToTAl GASToS 186,193 181,223
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28. depreciaciones, provisiones y amortizaciones 
El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Costo 2012 2011

depreciación 

Edificaciones 2.047 2,010

Plantas, ductos y túneles 90,785 84,943

Redes, líneas y cables (1) 142,316 72,354

Maquinaria y equipo 5,680 5,899

Muebles, enseres y equipo de oficina 271 306

Equipos de comunicación y computación (2) 67,281 39,886

Equipos de transporte, tracción y elevación 430 869

Equipos de comedor, cocina, despensa 4 15

Bienes adquiridos en leasing 225 208

Subtotal 309,039 206,490

Amortizaciones 

Intangibles (3) 150,567 55,954

Bienes entregados a terceros 65,132 57,475

Mejoras en propiedad ajena 1,626 764

Otras amortizaciones 5,389 2,613

Subtotal 222,714 116,806

ToTAl 531,753 323,296

(1) El incremento obedece principalmente a la apli-
cación de depreciación acelerada por obsoles-
cencia tecnológica por $67,986 (Ver Nota 13).

(2) El incremento corresponde a la aplicación de 
deprecian acelerada por la aplicación de ob-
solescencia tecnológica. 

(3) El incremento corresponde al efecto de la 
amortización acelerada de la licencia de larga 
distancia (ver nota 14).
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Gasto 2012 2011

depreciación   

Edificaciones 454 347

Plantas, ductos y túneles 433 80

Redes, líneas y cables - 1

Maquinaria y equipo 354 383

Muebles, enseres y equipo de oficina 1,094 1,477

Equipos de comunicación y computación 806 510

Equipos de transporte, tracción y elevación 230 266

Equipos de comedor, cocina, despensa 18 36

Subtotal 3,389 3,100

Provisiones  

Deudores 43,218 64,310

Protección de inventarios 1,641 588

Protección de propiedad, planta y equipos 20,832 4,377

Subtotal 65,691 69,275

Amortizaciones  

Bienes entregados a terceros 339 482

Intangibles 11,082 5,752

Subtotal 11,421 6,234

ToTAl 80,501 78,609



Atrás AdelanteInicio

Estados 
financieros

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

 29. Ingresos no operacionales 
• Ingresos financieros
La discriminación de los ingresos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

2012 2011

Rendimientos de deudores 20,337 20,810

Intereses sobre depósitos 8,351 8,489

Utilidad valoración a precios de mercado 557 5,606

Utilidad en negociación de inversiones (*) 4,299 -

Recargos por mora 3,675 3,885

Descuentos por pronto pago 2,010 1,365

Intereses por financiación 1,731 1,021

Intereses 1,093 927

Comisiones - 743

Otros ingresos financieros 158 63

42,211 42,909

(*) En el año 2012 las utilidades de las transacciones de inversiones de renta fija se clasificaron tanto 
en valoración a precios de mercado como en negociación de inversiones a partir de la entrada en 
vivo del módulo de tesorería avanzada.

• diferencia en cambio
El ajuste por diferencia en cambio de los activos y pasivos registrados en moneda extranjera se discri-
mina así:

Conceptos 2012 2011

Efectivo 129 (495)

Deudores (9,035) 2,558

Inversiones (248) -

Obligaciones financieras (33) 34

Cuentas por pagar 11,162 1,277

Efecto neto 1,975 3,374
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La variación en el tipo de cambio al 31 de diciembre se muestra a continuación:

Variación en tipo de cambio

Moneda diciembre 2012 diciembre 2011 Variación %

Dólar 1,768.23 1,942.70 (174.47) (8.98)

Euro 2,338.13 2,522.21 (184.08) (7.30)

• Ingreso método de participación
El ingreso en la valoración y contabilización de las inversiones patrimoniales bajo el método de partici-
pación se describe a continuación por filial al 31 de diciembre:

Empresa

resultado año

2012 2011

Edatel S.A. E.S.P. - 3,085

Telefónica de Pereira S.A. 6,125 6,295

Emtelco S.A. 7,878 6,811

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 5,518 2,013

Cinco Telecom Corporation 1,123 -

20,644 18,204

• otros ingresos no operacionales, neto
La composición de los otros ingresos no operacionales, neto a diciembre 31 es la siguiente:

2012 2011

Recuperaciones y aprovechamientos 26,958 20,398

Multas 2,592 2,690

Venta de material para reciclaje 2,255 2,120

Arrendamientos 1,739 1,891

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 3,810 1,871

Honorarios y comisiones 941 1,253

Venta de pliegos 225 269

Indemnizaciones 161 230

Ajuste de ejercicios anteriores (1,262) (1,447)

37,419 29,275
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30. Gastos no operacionales 
• Gastos financieros
Los gastos financieros a diciembre 31 son los siguientes:

2012 2011

Intereses (*) 70,355 62,387

Pérdida por valoración a precios de mercado 2,486 1,061

Pérdida en derechos de fideicomiso 603 1,009

Otros gastos financieros 455 1,019

Administración y emisión de títulos valores 233 547

Comisiones y gastos bancarios 197 165

Pérdida en negociación de inversiones de renta fija 9 208

74,338 66,396

(*) El gasto interés de las obligaciones de deuda pública y obligaciones con proveedores lo conforman:

2012 2011

Por bonos de deuda pública 46,430 28,862

Por contratos de cobertura 15,154 25,357

Por deuda sistema financiero externo 3,409 5,416

Por deuda vinculados económicos 1,927 -

Por adquisición de bienes y servicios 1,778 2,730

Por deuda sistema financiero interno 1,657 22

70,355 62,387
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• Gastos por efecto filiales
El gasto en la valoración y contabilización de las inversiones patrimoniales bajo método 
de participación y bajo el método del costo es el siguiente:

Empresa

resultado año

2012 2011

Por el método de participación

UNE EPM Bogotá S.A. 1 14,126

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. 2,182 5,854

Emtelco S.A. 9 10,134

Edatel S.A. E.S.P. 4,161 -

Cinco Telecom Corporation 1,322 99

7,675 30,213

Por el método del costo

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. 3,652 -

3,652 -

ToTAl 11,327 30,213

• otros gastos no operacionales, neto
El rubro de otros gastos no operacionales a diciembre 31 se compone de la siguiente manera:

 2012 2011

Amortización de crédito mercantil 26,646 13,004

Concesiones de T.V 14,794 -

Conciliaciones 3.100 -

Pérdida en baja de activos 2,165 1,470

Provisiones diversas 1,686 23,057

Aportes en entidades 1,013 2,396

Provisión para contingencias - 2,645

Procesos judiciales 772 14

Pérdida en venta de activos 46 626

Ajuste de ejercicios anteriores (807) (231)

Legales 30 325

Varios 755 659

50,200 43,965
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31. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
El saldo de las operaciones con compañías vinculadas al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

Los saldos de las operaciones reciprocas en los activos y pasivos: 

 Empresa deudores Acreedores

  2012 2011 2012 2011

UNE EPM Bogotá S.A. - - - 89,981

Emtelco S.A. 495 154 26,752 22,733

Edatel S.A. E.S.P. 840 970 1,922 2,293

Telefónica de Pereira S.A. 5,073 4,530 806 2,120

Colombia Móvil S.A. 219,346 256,204 5,814 3,444

Cinco Telecom Corporation - - 2,069 1,336

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. - - 1 -

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 33,629 91,978 - -

259,383 353,836 37,364 121,907

Los anteriores saldos son producto de relaciones 
comerciales con las filiales, y del préstamo otor-
gado con sus respectivos rendimientos a Colom-
bia Móvil S.A.. A corte del mes de junio del presen-
te año se realizó la fusión con la filial EPM Bogotá 
la cual fue absorbida por Une.

UNE en el período transcurrido entre los años 
2012 y 2011 no realizó ningún tipo de operación 
con miembros de Junta Directiva, Representantes 
Legales o Administradores.

Los saldos acumulados en las cuentas de ingresos 
costos y gastos:

Empresa Ingresos Costos y Gastos

  2012 2011 2012 2011

UNE EPM Bogotá S.A. - 689 - 67,320

Emtelco S.A. 3,376 860 105,068 92,463

Edatel S.A. E.S.P. 6,200 7,880 13,885 12,798

Telefónica de Pereira S.A. 528 2,563 14,522 13,117

Colombia Móvil S.A. 36,241 33,038 26,912 17,076

Cinco Telecom Corporation - - 13,858 12,213

Orbitel Comunicaciones Latinoamérica S.A.U. - - 1 -

Orbitel Servicios Internacionales S.A. 72,563 91,978 6,447 6,193

Total 118,908 131,313 180,693 221,180
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En su mayoría los ingresos y costos están relacio-
nados con la operación de telecomunicaciones. En 
Colombia Móvil S.A.se destacan los intereses ge-
nerados por el crédito otorgado por UNE. 

32. Compromisos y contingencias 
A 31 de diciembre del año 2012, UNE presenta al-
gunas contingencias que fueron analizadas y es-
tán siendo juiciosamente atendidas, con el fin de 
brindar confiabilidad en cuanto a su probabilidad 
de éxito y obtener resultados favorables para la 
Empresa. Es importante resaltar que, de conformi-
dad con criterios técnicos y jurídicos, las contingen-
cias a favor de la Compañía continúan teniendo un 
valor superior a las instauradas en su contra.

Contingencias más relevantes:

UNE contra el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones: 
UNE interpuso una acción de controversia contrac-
tual contra el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, por las sumas de di-
nero que la Empresa dejó de percibir entre 1999 y 
2008, con ocasión de la omisión en la vigilancia y 
control de las comunicaciones clandestinas de Lar-
ga Distancia Internacional por parte del Ministerio, 
en su condición de parte concedente y autoridad 
máxima del sector de las Telecomunicaciones. Ac-
tualmente el proceso se adelanta ante el Consejo 
de Estado donde se surte el recurso de apelación 
del fallo de primera instancia.

• CABlESISTEMA S.A. contra UNE: 
CABLESISTEMA S.A. interpuso demanda abrevia-
da contra UNE, por la presunta realización de ac-
tos de competencia desleal, prácticas restricti-
vas del mercado, prácticas monopolísticas, abu-
so de la posición dominante, e incumplimiento del 
Contrato de Confidencialidad suscrito entre ellas, 
lo que supuestamente trajo consigo una serie de 
perjuicios que deben ser resarcidos.

Este proceso fue trasladado de los Juzgados Ci-
viles del Circuito de Medellín a los Juzgados Ad-
ministrativos del Circuito de Medellín por falta 
de jurisdicción sobreviniente. Finalmente avo-
có conocimiento el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo y actualmente se encuentra en eta-
pa probatoria. 

• UNE contra la CNTV
UNE presentó una acción de nulidad y restableci-
miento del derecho contra la CNTV, toda vez que 
ésta, mediante resolución, re-liquidó la compen-
sación del contrato de concesión del servicio de 
TV por suscripción. La sentencia de primera ins-
tancia fue favorable a UNE, toda vez que el Tribu-
nal de Cundinamarca ordenó la nulidad de los ac-
tos administrativos demandados y ordenó devol-
ver a UNE la suma de $3,604.090.442, los cuales 
ya contienen la actualización con el IPC. La sen-
tencia fue apelada por la CNTV. En octubre de 
2012 se profirió Auto que concedió recurso de 
apelación y ordenó remitir el expediente al Con-
sejo de Estado.

• CoMCEl contra UNE: 
El 2 de mayo de 2008, Comunicación Celular 
COMCEL S.A., como demandante, presentó una 
demanda arbitral contra UNE, alegando que ésta 
incumplió un contrato por una supuesta omisión 
en el control de cartera por parte de ésta última, 
por no aportar suficiente información a COMCEL 
para realizar el respectivo cobro.

Se profirió laudo el 28 de Mayo de 2010 mediante 
el cual UNE fue condenado. UNE interpuso recur-
so de anulación y solicitó la suspensión del laudo 
proferido en su contra, la cual fue concedida por la 
Sección Tercera del Consejo de Estado mediante 
auto que se notificó el 30 de noviembre de 2010. 

El 21 de noviembre de 2012 la Sección Tercera del 
Consejo de Estado profirió auto que declaró la nu-
lidad del laudo arbitral proferido por el Tribunal 
de Arbitramento.

• EMCAlI contra UNE
EMCALI presentó acción de reparación directa en 
contra del Ministerio de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, la Comisión de Regu-
lación y UNE, con la finalidad de obtener el pago de 
los perjuicios causados por concepto de los meno-
res valores cobrados por cargos de acceso de inter-
conexión por capacidad a los operadores de TBCLD, 
TMC y PCS, con motivo de la nulidad que declaró la 
Sección Primera del Honorable Consejo de Estado 
de los artículos 2 numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Re-
solución CRT 489 de 2002 y del artículo 4.2.2.19 de 
la Resolución CRT 087 de 1997 modificado por la Re-
solución CRT 463 de 2001.
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Una vez notificada la demanda, UNE presentó re-
curso de reposición contra el auto que la admitió, 
del cual el demandante descorrió traslado, encon-
trándose el expediente actualmente al despacho 
para proveer.

• KoNVoz S.A. en liquidación contra UNE
KONVOZ S.A. solicita, mediante acción de responsa-
bilidad civil extracontractual, el reconocimiento de 
una indemnización de perjuicios por parte de UNE, 
con motivo de pruebas ilegales practicadas y que 
dieron lugar a la revocatoria directa de la licencia 
que le había sido otorgada por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dentro del proceso se presentó demanda de re-
convención con la contestación, es decir que en 
este momento además de estar adelantándose la 
demanda principal, se está adelantando una de-
manda en contra de Konvoz. Actualmente se en-
cuentra en trámite el periodo probatorio.

• Ubica Internacional S.A. contra UNE 
Mediante proceso de reparación directa, se solicita 
que se decrete la responsabilidad administrativa de 
la Fiscalía General de la Nación, la ETB, UNE y Tele-
fónica, como responsables de los perjuicios materia-
les y morales causados por el allanamiento realiza-
do a la empresa Ubica, en desarrollo de actividades 
de control del fraude en los servicios. La demanda 
fue contestada el pasado diciembre de 2012.

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P.- ETB contra UNE y de reconvención de 
UNE contra Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P.- ETB
La ETB solicita declarar que UNE (en condición de 
sucesor procesal de UNE EPM Bogotá) incumplió 
obligaciones contractuales y legales derivadas del 
contrato de Interconexión local celebrado y que 
no ha pagado a ETB el valor de los cargos de acce-
so por la Interconexión local desde agosto de 2001 
a la fecha. 

En el proceso UNE alega la inexistencia de las 
obligaciones ya que entre las partes se encuen-
tra vigente el Contrato de Interconexión No 
97014005, suscrito el 30 de octubre de 1997, mo-
dificado mediante Acuerdo de Transacción, Com-
pensación y Modificación del Contrato de Acce-
so, Uso e Interconexión del 13 de septiembre de 
2000, en el cual se pactó que no habría lugar al 
pago de cargos de acceso. 

Asimismo, dentro del trámite arbitral UNE recon-
vino a la ETB, ya que si el Tribunal determinara 
la obligación de liquidar cargos de acceso entre 
las partes, sería la ETB quien adeudaría un saldo a 
UNE, derivado de la asimetría en el tráfico y de la 
diferencia en los costos de red.

El proceso se encuentra en etapa probatoria.

laborales
En el año 2012 se contestaron 16 demandas ordi-
narias laborales. Se obtuvieron 9 fallos favorables 
y tan sólo 2 en contra de los intereses de la empre-

sa, todos ellos en primera instancia, y se termina-
ron 4 procesos con providencias favorables en pri-
mera y segunda instancia. Así mismo, se dio trá-
mite a 4 tutelas, en las que se logró un resultado 
favorable para la Organización.

En materia laboral, se hizo un ahorro en condenas 
a la Empresa de más de 1.500.000.000 millones 
de pesos, en virtud de la aprobación del Comité de 
Conciliación para llegar a acuerdos con 56 deman-
dantes, de los cuales se logró un acercamiento sa-
tisfactorio con 54 de ellos. 

• TV Cable Promisión S.A. E.S.P. y Costavisión 
S.A. E.S.P.: 

Los vendedores de las acciones de TV Cable Pro-
misión S.A. y Costavisión S.A. cumplieron las obli-
gaciones a su cargo en materia de asumir las con-
tingencias identificadas para ambas sociedades. Lo 
anterior quiere decir que, en caso de materializarse 
una contingencia que tenga origen en dichas socie-
dades, las mismas deberán ser asumidas por UNE.

Transcurridos casi cinco años de la formalización 
de dichos negocios, a hoy es muy baja la expecta-
tiva de materialización de tales contingencias.

Los vendedores de Costavisión, por un paquete de 
reclamaciones asociadas a la materialización de 
unas contingencias, le reconocieron a UNE la su-
ma de $900 millones, cifra que cubre a satisfac-
ción tales reclamaciones.
En el caso de la denominada “Estampilla Pro-Cul-
tura”, las partes acordaron el año pasado una nue-
va forma de asumir tales contingencias. Teniendo 
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en cuenta que a partir del ingreso de UNE como ac-
cionista de Costavisión (octubre 1 de 2007), el de-
partamento de Bolívar inició el cobro coactivo del 
dinero supuestamente adeudado por tal concep-
to, dando lugar al embargo de la suma de $4,902 
millones. Luego de múltiples gestiones, a la fecha 
se han presentado dos demandas contra la ges-
tión de cobro adelantada por el departamento de 
Bolívar. Adicionalmente, se logró que a finales del 
año pasado se desembargara la suma retenida y 
los vendedores le entregaron a UNE aproximada-
mente $1,500 millones, los cuales quedan sujetos 
al resultado de los procesos. Si finalmente quedan 
en firme los actos administrativos expedidos por 
el departamento de Bolívar y relacionados con el 
cobro coactivo en cuestión, esos dineros ingresan 
definitivamente al patrimonio de UNE, quien po-
drá utilizarlos para el pago de la obligación tribu-
taria surgida, así como los remanentes generados 
durante el tiempo que duren los procesos. Por el 
contrario, si finalmente no llega a existir la obli-
gación tributaria, según decisión judicial en firme, 
UNE, deberá dichos dineros actualizados confor-
me a la tasa ya convenida para el efecto. Por últi-
mo y en ejercicio de una acción de nulidad inter-
puesta por un tercero en contra de la “Estampi-
lla Pro Cultura”, el Consejo de Estado, al decidir el 
recurso de apelación interpuesto contra una deci-
sión del tribunal administrativo de Bolívar, aceptó 
suspender provisionalmente la norma que deter-
mina los elementos del tributo señalado, al consi-
derar que la Asamblea Departamental de Bolívar 
había excedido su competencia al momento de ex-
pedir dicho tributo, decisión que nos hace ser op-
timistas finalmente en cuanto a la declaratoria de 

nulidad de los actos administrativos que obligan a 
UNE a pagar el mencionado tributo.

En términos similares, en relación con la con-
tingencia derivada de la reclamación de Sayco – 
Acinpro, los vendedores le entregaron a UNE la su-
ma de $80 millones. De llegarse a un acuerdo so-
bre esta reclamación, dichos dineros podrán ser 
utilizados por UNE. De no producirse un acuerdo 
en un tiempo determinado, dicho dinero deberá 
ser devuelto, previa actualización.

Finalmente, se puede tener certeza en cuanto a la 
continuidad, preparación y oportunidad en la labor 
que se desarrolla con respecto a las contingencias 
que se están atendiendo, pues a las mismas se les 
otorga un trámite prioritario buscando los resulta-
dos positivos en la defensa de la Empresa.

• Contingencias fiscales 
 En el 2002, la Dirección de Impuestos y Adua-

nas Nacionales - DIAN de Medellín le profirió a 
la Compañía Orbitel S.A. E.S.P. un requerimiento 
especial en relación con la declaración de renta 
del año gravable 1999, mediante el cual preten-
día reducir la pérdida líquida en $23,569. 

 El 14 de enero de 2003, la Empresa aceptó la 
disminución de costos y gastos hasta por una 
cuantía de $14 y solicitó que se declarara co-
mo legalmente válida la declaración del im-
puesto sobre la renta del año 1999 corregida 
el 13 de enero de 2003, con ocasión de la res-
puesta al requerimiento especial.

 El 31 de marzo de 2003, la DIAN de Medellín 
notificó liquidación oficial de revisión sobre la 
cual Orbitel S.A. E.S.P. presentó recurso de re-
consideración el 28 de mayo de 2003, admiti-
do por la Administración Tributaria el 13 de ju-
nio del mismo año. 

 El 5 de mayo de 2004, la DIAN notificó median-
te resolución un recurso de reconsideración, 
modificando parte y ratificando los demás va-
lores determinados en la liquidación de revi-
sión, agotándose así la vía gubernativa, razón 
por la cual Orbitel S.A. E.S.P. el día 26 de agosto 
de 2004 presentó demanda de nulidad y resta-
blecimiento del derecho, ante el Tribunal Ad-
ministrativo Antioquia. La Administración de 
la Empresa y sus asesores tributarios conside-
ran que el anterior proceso tiene probabilida-
des de un fallo favorable para la Empresa y por 
lo tanto no se ha constituido provisión.

 A finales del año 2011, se agoto la vía guberna-
tiva con la DIAN de Cartagena, en relación al 
desconocimiento de algunos costos y deduc-
ciones solicitados por Costavision S.A. (socie-
dad absorbida por UNE a partir del primero 
de enero de 2009) en la declaración de ren-
ta del año gravable 2008. Por este motivo la 
Administración está preparando una deman-
da de nulidad y restablecimiento del derecho 
en la que se pretende impugnar la decisión de 
la autoridad tributaria.
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balance General Consolidado con filiales
uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

ACTIVo diciembre 2012 diciembre 2011 PASIVo diciembre 2012 diciembre 2011

CorrIENTE 1,012,904   1,174,043   CorrIENTE 790,560   985,097   

Efectivo 284,618   145,548   Operaciones de crédito público 92,514   228,665   

Inversiones 47,310   223,778   Operaciones de Cobertura 33,389   27,463   

Deudores 610,251   760,486   Cuentas por pagar 407,263   449,296   

Inventarios 44,070   36,969   Impuestos por pagar 91,594   134,792   

Otros Activos 26,655   7,262   Obligaciones laborales 54,288   48,495   

Pasivos estimados 6,252   4,350   

Otros Pasivos 105,260   92,036   

No CorrIENTE 4,027,378   4,092,474   No CorrIENTE 1,181,994   1,165,710   

Inversiones 128,695   117,851   Operaciones de crédito público 844,459   738,022   

Deudores 216,697   249,156   Operaciones de Cobertura  - 23,067   

Propiedades, planta y equipo 2,147,756   2,302,344   Impuestos por pagar 41,580   82,419   

Otros activos 1,048,782   1,036,568   Pasivos estimados 153,441   177,477   

Valorizaciones 485,448   386,555   Otros Pasivos 142,514   144,725   

ToTAl PASIVo 1,972,554   2,150,807   

ToTAl PATrIMoNIo 3,067,728   3,115,710   

Capital suscrito y pagado 11   11   

Prima en colocación de acciones 2   2   

Reservas 988,655   988,655   

Resultados de ejercicios anteriores 1,173,544   1,146,874   

Resultados del ejercicio -203,213   -34,220   

Superávit por donación 10,089   10,089   

Superávit por valorización 398,204   371,211   

Superávit método de participación patrimonial 23,096   50,281   

Revalorización del patrimonio 381,842   384,139   

Efecto régimen contabilidad pública -3,779   -4,264   

Patrimonio institucional incorporado 100,561    - 

Interes Minoritario 198,716   202,932   

ToTAl ACTIVo 5,040,282   5,266,517   ToTAl PASIVo y PATrIMoNIo 5,040,282   5,266,517   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2011
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A.

Estado de Actividad 
financiera, Económica,
Social y Ambiental 
Consolidado con filiales

dICIEMBrE 2012
(Acumulado Año)

dICIEMBrE 2011
(Acumulado Año)

CoNCEPTo

Ingresos Operativos 2,359,031   2,174,706   

Rebajas y Descuentos -201   -2,280   

INGrESoS oPErACIoNAlES NEToS 2,358,830   2,171,636   

Costos de Prestación de Servicios 1,570,477   1,431,569   

Depreciación, Provisión y Amortización Costo 612,423   371,072   

UTIlIdAd BrUTA 175,930   368,995   

Gastos de Administración 234,432   234,299   

Depreciación, Provisión y Amortización Gasto 94,600   105,911   

EXCEdENTE oPErACIoNAl -153,102   28,785   

INGrESoS No oPErATIVoS

Financieros 51,659   49,825   

Ajuste por diferencia en cambio 62,908   81,418   

Otros 54,072   43,326   

ToTAl INGrESoS No oPErATIVoS 168,639   174,569   

GASToS No oPErATIVoS

Financieros 79,047   83,540   

Ajuste por diferencia en cambio 58,473   78,048   

Otros 68,321   61,929   

ToTAl GASToS No oPErATIVoS 205,841   223,517   

EXCEdENTE dEl EJErCICIo ANTES dE IMPUESToS -190,304   -20,163   

Provisión Impuesto de Renta (11,387) (6,727)

EXCEdENTE dEl EJErCICIo -201,691   -26,890   

Interes Minoritario (1,522) (7,330)

EXCEdENTE dEl EJErCICIo -203,213   -34,220   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DICIEMBRE 2011
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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de interés
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La Sostenibilidad como 
propósito de uNE y el Grupo EPM 
El Grupo EPM busca permanecer en el tiempo con 
la creación de valor para sus grupos de interés a 
través de una actuación que equilibre los resultados 
financieros, económicos, sociales, y ambientales y fa-
vorezca el desarrollo con equidad en una relación de 
beneficio mutuo en las sociedades donde actúa. Esto 
significa adoptar estrategias y actividades que cum-
plan las necesidades actuales de la empresa y de sus 
grupos de interés, mientras se protegen, mantienen 
y mejoran los recursos humanos y naturales que se 
requerirán en el futuro.

Económicamente
viable

Socialmente 
justo

Ambientalmente
correcto

El Grupo empresarial
busca la generación 
de territorios sostenibles 
y competitivos.

Competitividad 
del territorio

Servicios 
públicos 
integrados 
y eficientes

Comprabilidad 
por tarifas 
competitivas 
y cobertura

Visión de futuro con 
implementación de 
soluciones de largo plazo

Ciudades inteligentes 
a través del uso de 
las tecnologías de 
información y la 
comunicación

Movilidad 
sostenible

Ambiente 
sostenible

Mejoramiento 
de la calidad 
de vida de las 
personas
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UNE aporta a la creación de territorios sostenibles 
y ciudades inteligentes con el uso de la tecnología, 
promueven el desarrollo, la innovación y moder-
nización del Gobierno y las actividades producti-
vas. En éstos territorios, el funcionamiento de los 
servicios públicos y la infraestructura se soportan 
en  sistemas de información y comunicación que 
optimizan los recursos, garantizan la satisfacción 
del usuario y reducen los impactos ambientales. 
Es el caso de la aplicación de sistemas inteligen-
tes de transporte urbano que permiten a las ciu-
dades avanzar hacia el modelo de smart cities y lo-
grar una Movilidad más eficiente y sostenible, con 
menos congestiones de tráfico, costos asociados, 
emisiones contaminantes 
y mejor calidad de vida 
del ciudadano.

 Innovación: es el medio para cumplir nuestros objetivos 
y materializar nuestra estrategia con nuevos productos y 
modelos de negocio, apertura de mercados y mejoramien-
to de procesos. Innovamos para potenciar la generación de 

ingresos con propuestas atractivas que creen barreras para 
los competidores y optimicen nuestra operatividad.

Compromiso con la sociedad y los clientes: impacta-
mos a la sociedad con por el acceso, uso y apropia-
ción de Tecnologías de Información y Comunicación 

que generan beneficios económicos, mejoran las con-
diciones de vida y permiten el uso eficiente de los recursos. 

Gobierno y transparencia: La relación con nuestros 
grupos de interés es transparente. Propendemos el 
cumplimiento de la normatividad y la reglamenta-

ción interna, el respeto, la garantía de los derechos hu-
manos y las acciones que privilegian el interés colectivo so-
bre el particular.

PrINCIPIoS dE rESPoNSABIlIdAd SoCIAl 
EMPrESArIAl (rSE)

UNE crea 
nuevas 
formas de 
ver, entender 
y atender 
el entorno. 
Innovamos 
para generar 
valor social y 
ambiental con 
rentabilidad.

UNE trabaja por 
la construcción de 
ambientes de confianza 
para la inversión, la 
reputación positiva 
y consolidación de 
la marca corporativa. 
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UNE adopta la política de RSE de su matriz EPM.

PolíTICA rSE GrUPo EPM 
La Responsabilidad Social Empresarial es el eje de 
actuación de los objetivos estratégicos del Grupo Em-
presarial EPM para contribuir al desarrollo humano sos-
tenible a través de la generación de valor social, econó-
mico y ambiental, con el apoyo de iniciativas responsa-
bles locales, nacionales y mundiales.

La actuación empresarial socialmente responsable 
tiene un fundamento ético, a partir del reconocimien-
to de los impactos de las decisiones de la compañía en 
sus grupos de interés, está articulada con el Gobierno 
Corporativo y se gestiona desde el quehacer diario de 
la empresa y las personas que la integran.

Son lineamientos de la política:
1.  Responsabilidad social empresarial como elemento de la estrategia.
2. Responsabilidad ambiental, elemento de la Responsabilidad Social Empresarial.
3. Relación de beneficio mutuo con la sociedad.
4. Importancia de los grupos de interés externos.
5. Uso de fortalezas propias.
6. Ejercicio desde el rol de prestador de servicios.
7. Universalización y desarrollo, foco de la actuación socialmente responsable.
8. Sinergias y alianzas para la actuación.
9. Medición de la gestión y los impactos.

1.417 estudiantes 
de 91 instituciones

participaron de DiverTIC 
con Medellín Digital.
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La Gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial en las empresas del Grupo 
EPM, evoluciona de la mano de la casa ma-
triz, gracias a un modelo de acompaña-
miento que comprende cuatro fases: enfo-
que de implantación de RSE para el Gru-
po EPM, construcción de trayectoria (T), 
acompañamiento en implantación y ase-
guramiento del avance.

Uno de los instrumentos  de este mode-
lo es la herramienta de autodiagnóstico 
(AD) que permite obtener el estado de evo-
lución – línea base – de las empresas del 
Grupo EPM con respecto a las orientacio-
nes  impartidas por la Política de RSE. Es-
ta herramienta aborda cinco dimensiones 
dividas en 21 aspectos que monitorean la 
adopción de principios y prácticas de RSE 
en el día a día de la organización.

En 2012 se realizó la tercera evaluación 
con esta herramienta y se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Valores

dimensiones rSE % Avance
2011 (Ad)

% Avance
2012 (T)

% Avance
2012 (Ad)

1.  Principios 63% 63% 63%

2. Estrategia y planeación 32% 55% 58%

3. Prácticas 56% 60% 67%

4. Verificación y comunicación 27% 49% 58%

5. Asimilación 21% 31% 31%

Total general 44% 55% 59%

Nivel rSE 2 - Medio 2 - Medio 3 - Alto

AD - Autodiagnóstico
T - Trayectoria

resultados UNE 2012 y 2011 por dimensiones de rSE

resultados UNE años 2012 - 2011 

Evolución de la responsabilidad 
social empresarial en uNE 

10
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% Avance 2012 (AD)
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Estrategia 
y planeación

Prácticas Verificación
y comunicación

Asimilación
% Avance 2011 (T)

% Avance 2011 (AD)
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relacionamiento con grupos de interés

Más que ofrecer servicios y soluciones integrales 
de comunicación, nos impulsa el compromiso de 
establecer relaciones de largo plazo con los gru-
pos con los que interactuamos, basadas en la con-
fianza, comunicación, transparencia y en las que 
el entendimiento y el beneficio mutuo sean el pilar 
que permita un crecimiento de doble vía.

Tener un relacionamiento con estos grupos es 
prioridad para la compañía. Entendemos que te-
ner relaciones sólidas significa trabajar en la cons-
trucción de lazos de largo plazo que merecen toda 
nuestra gestión y acompañamiento.   

En 2012 el relacionamiento con nuestros grupos 
de interés se fortaleció a partir del proyecto Posi-
cionamiento de Marca que contó con tres frentes 
de trabajo: mercados entrantes, posicionamiento 
de la estrategia de marca y  relacionamiento con 
grupos de interés. Durante la ejecución, se revisa-
ron y definieron los grupos de interés para UNE, 
teniendo como criterios  de priorización la influen-
cia y el impacto que los grupos ejercen sobre la 
compañía y ésta a su vez sobre ellos.

Para cada grupo de interés se defi-
nió un plan de relacionamiento en el 
que se identificaron los subgrupos, 
objetivos específicos, indicadores y 
actividades que permitirán mejorar 
y fortalecer esta relación. 

• Clientes
• Aliados estratégicos 
   y proveedores
• Medios comunicación
• Gobierno
• dueño
• Empleados
• Contratistas

• Inversionistas
• Líderes de opinión
• Comunidad
• Socios
• filiales

• Competidores
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Clientes
ClIENTES CorPorATIVoS
UNE cuenta con una estrategia de re-
lacionamiento para comunicarse con 
los clientes corporativos actuales y 
potenciales del sector Gobierno y las 
grandes empresas del país que pre-
tende lograr un nivel óptimo de acer-
camiento para posicionar la marca, dar 
a conocer las soluciones tecnológicas 
para el segmento corporativo y satisfa-
cer sus necesidades. 

La compañía fortalece sus relacio-
nes con la aplicación de buenas prác-
ticas al divulgar al mercado informa-
ción transparente y permanente y la 
participación en eventos y activida-
des de acercamiento directo con los 

empresarios, gobernantes y líderes del sec-
tor empresarial colombiano.

Posicionamos la marca con la entrega de 
información sobre el portafolio, casos de éxi-
to y alianzas que UNE ha desarrollado para 
este segmento. Adicionalmente, los resulta-
dos, logros y retos de UNE constituyen un in-
sumo fundamental en la difusión de una ima-
gen sólida, rentable y con futuro para alcan-
zar la fidelidad y confianza de los clientes. 

“Ciudades inteligentes UNE” es el pro-
yecto bandera en el sector Gobierno. Gene-
ra interés por su alto impacto a los ciudada-
nos con la construcción de centros urbanos 
en los que la tecnología es el medio para lo-
grar el bienestar en temas como la Movili-
dad, salud, educación y Gobierno en línea.

Ciudades inteligentes UNE 
es una realidad que está 
transformando la calidad 
de vida de los colombianos.
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•  Realización de campañas de difusión de los recursos, he-
rramientas y ofertas de servicio de UNE a disposición del 
segmento Corporativo que pretende transmitir los valores 
de la estrategia de cara al cliente en todos los puntos de 
contacto. 

•  Presentación del Modelo de atención comercial, el balance 
de la relación y el informe de Gestión y Sostenibilidad  de 
acuerdo con el segmento de valor.

•  Reuniones de presentación y balance en las diferentes ciu-
dades del país a las que asistieron los gobernantes y em-
presarios de alto nivel en Antioquia, Manizales, Armenia y 
Barranquilla.

•  Visitas especiales de los directivos de la organización, de 
los de otras compañías, alcaldes y secretarios de los muni-
cipios del Área Metropolitana para que experimentaran de 

primera mano la solución de educación que ofrece el pro-
grama Ciudades Inteligentes: Aures, la escuela del futuro 
que funciona en la comuna seis de Medellín. 

•  Reuniones grupales, visita de los ejecutivos a los clientes, re-
corridos guiados por Ruta UNE, entre otros.

• Participación en eventos que convocan al segmento corpo-
rativo como los encuentros de la Andi, ANDICOM y la Con-
vención Bancaria.

•  Realización de eventos propios como los de penetración 4G 
LTE en Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. 

•  Participación en Antioquia Digital y Vive Digital del Gobier-
no Nacional. Los puntos inaugurados fueron: San Cristóbal, 
Itagüí, ITM y Envigado. Para 2013 están programados: Be-
llo, Santa Rita y Biblioteca Jorge Arte en Cartagena, Mani-
zales, Riohacha y Rionegro. 

Para divulgar a los clientes corporativos, 
las noticias más destacadas de la compañía, 
usamos herramientas como:

Página del cliente corporativo 
http://www.une.com.co/clientecorporativo 
y http://ciudadesinteligentesune.com.co, 
que garantizan la disponibilidad permanente 
de noticias e información del portafolio. 

Publicación de boletines electrónicos trimestrales 
para los clientes registrados en la base de datos.

Perfiles en las redes sociales como twitter 
-@ciudadune y el buzón 
contactoclientescorporativosune@une.com.co

loGroS

Ciudades
Inteligentes UNE.

http://www.une.com.co/clientecorporativo
http://ciudadesinteligentesune.com.co


Atrás AdelanteInicio

SostenibilidadCarta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Estados 
financieros

Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

ClIENTES PyME
Trabajamos en diferentes actividades y espacios de relacio-
namiento que generen oportunidades de crecimiento y me-
canismos de comunicación con el segmento como:

Círculo de empresarios UNE: comunidad creada para que 
todos los empresarios del país (independientes, micro, pe-
queños y medianos) puedan dar a conocer sus negocios, 
compartan y aprendan de otras empresas iguales a la suya y 
tengan la oportunidad de crecer y fortalecerse.
Principales beneficios para los clientes pymes:
• Visibilidad y reconocimiento.
•  Publicación de portafolio de la empresa.
•  Creación de eventos, grupos y foros propios,  

y la posibilidad de invitar a otros empresarios.
•  Invitación a eventos exclusivos de UNE.
•  Ofertas exclusivas.
•  Noticias y artículos de actualidad.

loGroS
•  5.992 empresas registradas en el círculo de empresarios UNE.
•  5.000 clasificados publicados por los empresarios en la sección busco/ofrezco.
•  2.761 portafolios creados en el circulo empresarial.
•  Cerca de 500 eventos creados entre propios, como capacitaciones UNE, y de terceros.
•  78 foros.
• 250 grupos para debatir o compartir temas afines y de interés.
• Más de 200 artículos de actualidad para los microempresarios.

5.992 empresas 
registradas 
en el círculo 
de empresarios 
UNE.
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Capacitaciones UNE: formación en conceptos básicos de Internet en una serie de cinco mó-
dulos presenciales y virtuales que entregan al empresario herramientas para la gestión y pro-
moción de su negocio a través de las TIC. 

Modalidad descripción Meta Participantes

Presencial
Capacitaciones sobre 
Internet, Fomin, conferencias, 
fuerza de ventas

3.200 4.275

Virtual
Conferencias, talleres 
producto, capacitaciones 
sobre Internet, talleres CEU

11.760 8.190

Total 14.960 13.577

Club Tecno: espacio que posibilita a los 
clientes pymes el desarrollo de redes de 
contacto y negocio dentro del círculo de em-
presarios UNE en el que se comparten ex-
periencias exitosas y buenas prácticas, ten-
dencias tecnológicas, productividad, com- 
petitividad y fortalecimiento de las TIC co-
mo motor de la evolución de los negocios.

Durante 2012,  además de Medellín y Bo-
gotá, el Club Tecno fue replicado en Cali, 
Cartagena, Manizales y Oriente Antioqueño 
con los siguientes resultados:

•  370 asistentes en el primer semestre de 2012 (Medellín, Bogotá, Cali, Manizales  
y Cartagena).

•  94 asistentes en el segundo semestre del 2012 (Medellín y Oriente Antioqueño).
•  568 asistentes a los nueve Club Tecno realizados desde el inicio.
•  Tres temas presentados hasta el momento: Contenidos en 4G, Visualizando el futuro 

(contenido en tendencias en tecnología y telecomunicaciones) y 4G LTE: evolución  
a largo plazo.

•  Más de 2000 visualizaciones del Club Tecno a través de streaming en el Círculo de 
empresarios UNE.

•  Oportunidades de negocio para UNE por más de $70.000.000.
•  Negocios cerrados por UNE más de $8.000.000.
•  Free press por parte de medios masivos y especializados. 

13.261 personas se 
han beneficiado de 
capacitaciones UNE 
desde noviembre 
de 2011.
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ClIENTES HoGArES 
y PErSoNAS 
Adelantamos estrategias y acciones para desarrollar 
relaciones a largo plazo y consolidar una comunica-
ción asertiva con los clientes de hogares y personas 
con el fortalecimiento de multiplataformas y canales 
de atención al cliente. 

Algunas de estas estrategias son:
•  UNE MáS: programa pionero que recompensa la 

fidelidad de los  clientes con premios, sorteos, ca-
tálogo de puntos, beneficios en establecimientos 
aliados, etc., en www.une.com.co/unemas, en el 
que participan más de 50.000 clientes.

•  Factura web: desarrollo de plataformas digitales 
para el mejor entendimiento, registro y pago de la 
factura de clientes que favorecen la conservación 
ambiental. 

•  revista únete: con crecimiento en suscripciones 
y avances en plataformas digitales.

http://www.une.com.co/unemas
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INVErSIoNISTAS 
UNE viene construyendo una estrategia que le permita 
comunicarse con los inversionistas actuales y potenciales 
y el sector financiero, para lo que ha ejecutado acciones 
encaminadas a fortalecer la cultura de relacionamiento, 
la aplicación de buenas prácticas de Gobierno Corporati-
vo, la divulgación de información transparente y perma-
nente que genere confianza al mercado, y fortalecimiento 
de las relaciones con los grupos de interés. 

De los resultados, logros y retos se obtiene el mayor in-
sumo para presentar la evolución de las inversiones 
de los que han confiado en la empresa en pro de 
la sostenibilidad de la compañía y el incremen-
to del ranking promedio de todos los atributos 
de reputación corporativa. 

loGroS
•  Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV que en su 

revisión periódica mantuvo la calificación AAA en la deuda de 
Largo plazo a los bonos de deuda pública interna de EPM Tele-
comunicaciones S.A., emitidos en 2010 por $300.000 millones.

•  Visita y la calificación triple AAA de la calificadora de riesgos 
Fitch Ratings, una buena noticia para nuestros inversionistas, y 
un motivador a la gestión financiera de UNE.

•  El sector financiero reconfirmó su confianza en la compañía al 
suscribir préstamo bancario hasta por $400.000 millones. Con 

la participación de cinco entidades financieras nacionales, UNE 
EPM Telecomunicaciones suscribió contrato de crédito a 10 
años por un monto de hasta por $400.000 millones, con pla-
zo de desembolso hasta el 31 de enero de 2013 y tasa de inte-
rés DTF + 3,90%.UNE recibió la 

calificación triple 
AAA de la califi-
cadora de riesgos 
Fitch ratings.
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UNE se ha vinculado con varios eventos de interés para es-
te sector, tales como:
•  Seminario de Asobancaria “Colombia a los ojos de Wall 

Street, desafíos locales en medio de la turbulencia interna-
cional”. Evento en el que UNE convocó a más de 300 inver-
sionistas para que conocieran el punto de vista del Gobierno, los 
analistas locales y los expertos de Wall Street sobre la economía.

 •  XXIV Simposio de Mercado de Capitales al que asisten direc-
tivos y profesionales relacionados con inversiones de riesgo, 
entidades fiduciarias, operadores técnicos, auditorías, enti-
dades financieras, agentes de mercado de capitales, califica-
doras de riesgo, bolsas y mercados de valores, para obtener 
una visión del mercado de capitales en el país y en el exterior. 

•  Convocatoria conjunta con EPM casa matriz a una reunión 
corporativa donde se compartió con inversionistas institucio-
nales y entidades financieras locales y extranjeras, informa-
ción sobre la estrategia general, los planes de inversión, la 
gestión y las acciones en responsabilidad social y ambiental. 

Para divulgar a los tenedores de bonos vigentes de UNE y 
a los potenciales, las noticias más destacadas, la empresa 
cuenta con herramientas como:
•  Página del Inversionista http://www.une.com.co/compania/in-

versionistas#/inicio:  medio virtual que garantiza la disponibi-
lidad permanente de noticias y datos financieros.

•  Publicación de boletines electrónicos trimestrales enviados 
a los inversionistas y publicación de la información relevante 
en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Reuniones grupales, visitas a cada una de las entidades fi-
nancieras, participaciones en el mercado de Capitales de Co-
lombia y presencia institucional en eventos del sector me-
diante patrocinios.

http://www.une.com.co/compania/inversionistas#/inicio
http://www.une.com.co/compania/inversionistas#/inicio
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ProVEEdorES 
UNE desarrolla diferentes iniciativas para 
fortalecer el relacionamiento con los pro-
veedores, tener una comunicación más 
clara y oportuna y construir relaciones de 
confianza y transparencia que potencien 
la operación de nuestro negocio. Mecanis-
mos de consulta como el estudio de repu-
tación y la encuesta de satisfacción de pro-
veedores, han revelado necesidades a las 
que la compañía ha tratado de responder 
en pro del mejoramiento continuo. 

Las iniciativas de 2012 estuvieron orien-
tadas a identificar cómo se relacionan los 
proveedores con la compañía y la marca, 
cuáles áreas tienen contacto directo con 
este grupo y cuáles son las necesidades de 
información. El proyecto Posicionamiento 
de marca ha originado un quipo de trabajo 
interdisciplinario encargado de estructu-
rar un plan completo que integre las accio-
nes que se venían desarrollando y a su vez 
incorpore nuevas prácticas que potencien 
la generación de valor entre las partes. 

75
dE CAdA CIEN 
ProVEEdorES 
dE UNE 
TIENEN UNA 
IMAGEN 
FAVorABlE dE 
lA CoMPAñíA.

loGroS
• Identificación de las acciones orientadas a pro-

veedores.
•  Referenciación con otras empresas que han 

avanzado de manera exitosa en la gestión con 
proveedores con el propósito de identificar las 
mejores prácticas.

•  Construcción de una propuesta para el desarro-
llo integral de proveedores.

Consolidación de las acciones ya implementadas como:
•  Boletín electrónico bimensual con las principales 

noticias de UNE, dirigido a 1.200 proveedores.
•  Actualización permanente de la información en 

el portal de proveedores y publicación disposi-
ciones de contratación. 

•  Envío del Informe de Gestión y Sostenibilidad. 
•  Envío de mensajes institucionales y el calenda-

rio 2013.
•  Participación en los eventos realizados para dar 

a conocer la tecnología  4GLTE.
•  Reuniones con aliados y proveedores estratégi-

cos para el segmento corporativo donde se infor-
ma acerca de la gestión de la empresa, retos e in-
formación de carácter general, en búsqueda de su 
integración y alineación al negocio corporativo.
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•  Participación en la feria de la transparen-
cia de la Alcaldía de Medellín para informar 
sobre los procesos de contratación pública y 
los diferentes planes de compra.  

•  Redefinición del Proceso gestión de la ca-
dena de abastecimiento que dió origen a 
la Dirección de abastecimiento para cen-
tralizar la gestión, fortalecer el desarrollo y 
el desempeño de los proveedores.

• Estudio de satisfacción en el que se eva-
luó el proceso de contratación y se ob-
tuvo un índice de satisfacción de 81,1%, 
frente a un 87,60% de 2011, que llevó a 
la compañía a fortalecer las acciones en 
este sentido.

•  Estudio de Reputación que evalúa el co-
nocimiento, familiaridad, favorabilidad, 
confianza y advocacy de los proveedo-

res respecto a UNE en comparación con 
otras compañías. La medición indicó que 
UNE es la empresa con el mayor nivel de 
familiaridad entre sus proveedores (per-
sonas que dicen conocer bien a la empre-
sa) con un índice de Reputación del 75%.

En el segmento Corporativo se fortaleció 
la relación con proveedores estratégicos y 
aliados con el incremento de la producti-
vidad en tres ejes: empoderamiento de las 
personas encargadas de las relaciones en 
los diferentes niveles, mejoramiento en los 
procesos por medio de normatividad y he-
rramientas tecnológicas y disponibilidad 
de información en línea, centralizada y tra-
zable, tanto para el tercero como para los 
usuarios internos.

rEToS
Fortalecer el manejo estratégico de la 
relación con los proveedores en UNE 
para lo cual se estableció un equipo 
de trabajo y se construyó una hoja de 
ruta que integra aspectos fundamen-
tales de diversas temáticas. Se ade-
lantarán acciones que al interior de la 
compañía aporten a los temas de de-
sarrollo, relacionamiento y RSE con 
proveedores.

UNE es la empresa 
con mayor nivel 
en familiaridad entre 
sus proveedores.
Reptrak 2012
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Entendiendo que los medios de comunica-
ción y los líderes son un grupo de interés fun-
damental para nuestra marca y reputación en 
el país, en 2012 se construyó un plan de tra-
bajo encaminado a fortalecer la relación con es-
te grupo de interés (en especial en las ciudades 
donde la compañía tiene presencia).

Con este propósito se realizaron capacita-
ciones en tecnologías móviles a cerca de 50 
periodistas de Barranquilla, Bucaramanga, Ca-

li, Cúcuta, Cartagena, Medellín y Manizales; se 
generaron 96 boletines de prensa con infor-
mación clara, oportuna y completa sobre los 
desarrollos de UNE en sus productos, acciones 
con la comunidad y demás temas de interés 
público; y se gestionó la comunicación a tra-
vés de las redes sociales y del portal de sala de 
prensa como otros vehículos de comunicación 
para generar mayor confianza y presentar in-
formación de manera inmediata.

96
BolETINES
dE PrENSA

3.819 
NoTICIAS 
PoSITIVAS dE UNE 
dIVUlGAdAS EN 
loS PrINCIPAlES 
MEdIoS dE 
CoMUNICACIóN 
dEl PAíS.

MEdIoS dE CoMUNICACIóN y lídErES
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CoMUNIdAd
Con las comunidades se tienen diversos mecanismos de re-
lacionamiento como las oficinas de atención al cliente, sedes 
administrativas y operativas, líneas de atención al cliente y 
el buzón “comunícate con nosotros” en la página web cor-
porativa, en el sitio de Responsabilidad Social Empresarial.

UNE cuenta con perfiles en las diferentes redes sociales, 
donde se habla de temas corporativos y noticias de la com-
pañía, información de productos y servicios, programación 
del canal, entre otros.

@CirculoUNE

tweets: 1.954
Seguidores: 1.493

Vive Digital inauguró 
diez puntos de 
Vive Digital en 
departamentos 
colombianos.

UNE Mejor juntos:

tweets: 16.947
Seguidores: 15.769

Canal UNE: 

tweets: 15.978
Seguidores: 12.827

Sala de prensa:

tweets: 1.962
Seguidores: 1.213
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GoBIErNo
El 2012 fue un año de intenso análisis y de-
bate desde la perspectiva regulatoria para 
el sector de telecomunicaciones, principal-
mente por la subasta de espectro electro-
magnético 4G y la nivelación de la compe-
tencia en el campo de los servicios móviles 
de telecomunicaciones y conexos.

Ante este panorama UNE pidió al Gobierno 
no frenar “la locomotora de las locomotoras” 
y buscó sensibilizar la toma de decisiones pa-
ra que en un mediano y largo plazo no gene-
re efectos negativos, no sólo en el sector de 
las telecomunicaciones, sino también en  la eco-
nomía, en la competitividad y sobre todo, en el 
bienestar de los colombianos.

Con este propósito, entre las principales 
acciones lideradas por el equipo de Regula-
ción se encuentran:
•  Reuniones, citas y comunicación perma-

nente con alto Gobierno, congresistas y 
entidades regulatorias.

•  Elaboración de textos, documentos, car   -

tillas y presentaciones. 
•  Alianza y acuerdos entre las diferentes 

empresa del sector diferentes al opera-
dor dominante.

•  Visibilización de la situación y el panorama 
futuro del sector ante la opinión pública .

•  Estrategia de medios.
• Foro: Futuro de las Telecomunicaciones en 

Colombia a propósito de la subasta 4G en 
conjunto con la Universidad de Antioquia.

 Como parte del trabajo permanente de 
relacionamiento con Gobierno también 
se realizaron acciones para fortalecer vín-
culos, informar, reportar y darle visibilidad 
a las acciones más importantes de la ges-
tión de la compañía general a través de:
-  Envíos mensuales de boletín informati-

vo a los Concejales de Medellín y a la 
Comisión Sexta en Senado y Cámara. 

-  Encuentros con la bancada antioqueña 
y Concejo de Medellín.

-  Reportes internos en la compañía.

rEToS
Durante el 2013 se mantendrá la gestión 
relacionada con las temáticas regulatoria 
tendientes al Proyecto de Ley Antimono-
polio y la Subasta 4G. Se fortalecerá el diá-
logo con este grupo de interés prioritario 
para UNE.

La gestión ante 
el Gobierno, una 

prioridad en 
la agenda de UNE
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Asociaciones en 
las que uNE participa

Mesa sectorial de telecomunicaciones UNE participa en la presidencia.

ANdI UNE es miembro activo.

AHCIEt UNE es miembro activo.

ANdESCo UNE participa como miembro.

Medellín digital UNE hace parte del comité técnico.

fundación EPM UNE hace parte del consejo de la fundación.

ruta N UNE es miembro de la junta directiva.

Colombia digital UNE es miembro de la junta directiva.

Ártica UNE participa en el consejo directivo, además de ser fundador.

Clúster tIC- Medellín UNE actúa como presidente.
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UNE cumple en todas sus actua-
ciones con la normativa legal con-
sagrada en la Constitución Políti-
ca que además, contempla acuer-
dos supranacionales como la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos.

En 2012, la compañía hizó un 
diagnóstico de riesgos en esta 
materia, que los identificó y va-
loró en función de su frecuencia,  

impacto y controles, y formuló ac-
ciones de mejora para fortalecer el 
respeto por los principios asumi-
dos en el Pacto Global.

  El proceso incluyó acciones que 
deberán incorporar los proveedo-
res y contratistas, y actividades de 
formación a los empleados en con-
ceptos fundamentales y prácticas 
con casos puntuales de vulnera-
ción de los derechos humanos.

Los colaboradores de UNE, per-
tenecen a uno o varios sindicatos 
que cuentan con convenciones co-
lectivas que establecen beneficios 
para ellos y su grupo familiar. La 
compañía les facilita los canales de 
comunicación institucionales y és-
tos hacen parte del programa de 

inducción a los empleados nuevos.
En 2012 se preparó la negociación 

de la convención colectiva con el sin-
dicato de profesionales SINPRO, que 
se basó en la viabilidad financiera de 
la empresa y la calidad de vida de los 
colaboradores como pilares básicos 
para su actuación.

Principios del Pacto Global:
avance en cada principio

Las empresas deben 
apoyar y respetar la 

protección de los derechos 
humanos proclamados en 

el ámbito internacional 
y deben asegurarse de 

no ser cómplices de 
abusos en su contra.

Las empresas deben 
respetar la libertad 

de asociación y el 
reconocimiento efectivo 

del derecho a la 
negociación colectiva.

Principios 1 y 2

Principio 3
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UNE tiene como política de estricto 
cumplimiento el respeto por los de-
rechos humanos, la dignidad de las 
personas y la protección de los me-
nores. Es política de la organización 
no vincular a los que no han cumpli-
do la mayoría de edad y garantizar el 
trabajo en condiciones libres y dignas.

En el diagnóstico de riesgos no 
se encontraron casos de violación 
a los principios de los derechos 
humanos. Sin embargo, se acordó 
realizar acciones en 2013 que per-

mitan hacer extensivos los com-
promisos de la compañía a los pro-
veedores, especialmente en con-
tratos de intermediación laboral.

La formación en conceptos bá-
sicos de RSE, sostenibilidad, dere-
chos humanos, Gobierno corpora-
tivo, prácticas justas de operación 
y asuntos de consumidores impar-
tidos a colaboradores, previenen 
temas como el trabajo infantil, forzo-
so, obligatorio y la discriminación al 
empleo y la ocupación. 

La política ambiental del Grupo Em-
presarial EPM, adoptada como pilar 
de la gestión ambiental de UNE, ma-
nifiesta su conciencia de interdepen-
dencia con el ambiente en el com-
promiso expreso de aplicar un enfo-
que preventivo de actuación. Este es 
el principal criterio para el desarro-
llo de la planeación y formulación de 
políticas, compromisos y lineamien-
tos en la toma de decisiones. 

Adicionalmente, formulamos pro-
gramas para la gestión de los im-

pactos ambientales asociados al de-
sarrollo del objeto social de la com-
pañía a partir de su identificación y 
evaluación, considerando los requisi-
tos legales y otros compromisos apli-
cables de forma proactiva.

Este compromiso se ratifica en 
el modelo de gestión ambiental in-
ternacional ISO 14001 - 2004 adop-
tado por la compañía y certificado 
por Bureau Veritas que tiene un 
enfoque preventivo en contamina-
ción ambiental.

Las empresas 
deben eliminar 

todas las formas 
de trabajo forzoso 

u obligatorio, 
abolir de forma 

efectiva el trabajo 
infantil y eliminar 
la discriminación 

respecto al empleo 
y la ocupación.

Las empresas 
deben apoyar 

los métodos 
preventivos 

con respecto 
a problemas 
ambientales.

Principios 4, 5 y 6

Principio 7
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En línea con la política ambiental del Grupo Em-
presarial, UNE promueve y fortalece la cultura 
ambiental de sus grupos de interés. En 2012 se 
realizaron las siguientes iniciativas puntuales de 
este lineamiento:
•  Guía para la gestión ambiental en obras, pro-

yectos y actividades para los contratistas pu-
blicada en la web corporativa en el sistema de 
información de contratación UNE.

•  Implementación de la campaña “Cuidar nues-
tros recursos, es Mejor Juntos” que busca for-
talecer hábitos y comportamientos responsa-
bles con el medio ambiente entre los emplea-
dos y contratistas y que en 2012 tuvo un foco 
asociado a los  momentos de uso.

•  Participación en actividades culturales, aca-
démicas y otros escenarios de sensibilización 
ambiental. En 2012 se participó en actividades 
como el Día metropolitano sin carro, Charlas 
verdes 2012, Workshop “Huella de carbono, ex-
periencias y expectativas”, VII Seminario Am-
biental de ANDESCO y el foro “Cinturones ver-
des para ciudades sostenibles”.

•  Desarrollo de programas de formación am-
biental asociados al uso eficiente y ahorro 
de la energía, a través de la segunda cohorte 
del diplomado en Uso eficiente y Calidad de la 
energía en las TIC en la Regional Centro (Bo-

gotá), con el acompañamiento del Centro de 
Estudios de Energía del Tecnológico de Monte-
rrey (México).

• Presentación de buenas prácticas ambientales 
en medios de comunicación nacionales (pren-
sa, Televisión e Internet) con contenidos como: 

i. Gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos RAEE, divulgado en la Revis-
ta Responsabilidad Social – RS y Revista in-
terna Únete.

ii. Manejo del componente arbóreo en el pe-
riódico Universidad Nacional – UN, Canal 
UNE, El Colombiano, El Tiempo y la revista 
Únete interna.

iii.Mimetización de armarios telefónicos con 
publicaciones en medios como elcolombia-
no.com, Teleantioquia, El Mundo, La W radio 
y Canal UNE.

iv. Transmisión del programa “Plan Planeta” 
de EPM en el canal UNE con contenidos am-
bientales, propuestas de soluciones a las 
problemáticas actuales, promoción de bue-
nas prácticas y apertura de espacios para 
que los televidentes se involucren en la ge-
neración de un cambio hacia el desarrollo 
sostenible, el cuidado del medio ambiente y 
la incorporación en éstos a su estilo de vida.

Las empresas deben 
adoptar iniciativas para 

promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 8
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La gestión ambiental de UNE es integral y se ma-
nifiesta en el desarrollo de acciones asociadas a 
la prevención, mitigación, corrección, compensa-
ción de los impactos negativos del medio ambien-
te, y la potenciación de los impactos positivos so-
bre los componentes físico, biótico y social. Nues-
tras actividades involucran el uso y desarrollo de 
tecnologías amigables con el planeta, la aplica-
ción de lineamientos en el uso racional de los re-
cursos, el mejoramiento continuo del desempeño, 
la promoción, el fomento de una cultura ambien-
tal y la comunicación tranparente de dicha gestión.

Hoy diez programas de UNE involucran este ti-
po de tecnologías: 
•  Terrazas verdes (central Bello, COM América, 

central San Javier, sede Nutibara).
•  Eco prácticas ofimáticas para el ahorro de 

energía.
•  Iluminación inteligente (sedes administrativas 

casa Yalta, Santillana, Los Balsos, Calle 26, Bu-
caramanga-Km3; centrales Copacabana, Bello, 
Barbosa, Montevideo y Envigado; Concentra-

dores El Retiro, Colón, Itagüí y Niquía).
•  Variadores de velocidad para aires acondicio-

nados (centrales Colón, Poblado, Envigado, 
Nutibara, COM Balsos, Palacio Municipal, Ita-
güí y América NOC).

•  Diplomado para el uso eficiente y calidad de la 
energía en las TIC.

•  Panel solar (despachos Pedregal y Guayabal).
•  Sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias 

(sedes Concentradores Boquerón en Bello, La 
Popa en Cartagena, La Puente en Bucaraman-
ga, Tres Cruces en Cali y La Flor en Sincelejo).

•  Sistemas de aprovechamiento de aguas de 
condensados (concentradores Boquerón en 
Bello, La Popa en Cartagena, La Puente en Bu-
caramanga, Tres Cruces en Cali, La Flor en Sin-
celejo y Tolú en Sucre).

Adicionalmente, la compañía divulga en me-
dios masivos las tecnologías implementadas, 
los casos de éxito y las buenas prácticas para 
masificarlas y potencializar su impacto positi-
vo en el planeta.

Las empresas deben 
fomentar el desarrollo 

y la difusión de 
tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente.

Principio 9
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UNE cuenta con un equipo interdisciplinario 
que participa en la mesa de trabajo de Gobier-
no Corporativo que asesora a la presidencia en 
los principios y normas que regulan el diseño, 
integración y funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la empresa. En 2012 se actualizó el 
Código de Gobierno Corporativo que compila el 
marco de actuación corporativa de la sociedad, 
de tal manera que los accionistas, inversionis-
tas, proveedores, empleados y demás grupos de 
interés conozcan las pautas de conducta, políti-
cas y prácticas de gobierno que debe cumplir la 
dirección corporativa.

Las acciones realizadas para trabajar en con-
tra de la corrupción también enmarcan una ar-
ticulación con los demás entes de control y vigi-
lancia, y la creación de estrategias de comuni-
cación con los diferentes grupos de interés para 
divulgar los temas, rendir informes, evaluacio-
nes y demás.

Las empresas deben 
trabajar contra la 

corrupción en todas sus 
formas, incluyendo la 

extorsión y el soborno.

Principio 10

Día de la familia, 
UNE 2012
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Principios del Pacto Global 2011 2012

Principios 1 y 2
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos proclamados en el ámbito 
internacional y deben asegurarse de no ser cómplices 
en abusos a los derechos humanos.

Contratos laborales, convenciones colectivas 
y en la declaración de valores corporativos, como:
Responsabilidad social empresarial y trabajo en equipo.

Identificación y valoración de los riesgos en función  
de su frecuencia, impacto y controles existentes. 
Formulación de acciones de mejora para fortalecer el 
respeto por los principios asumidos en el Pacto Global.

Definición de acciones a incorporar por proveedores 
y contratistas.

Actividades de formación a los empleados en conceptos 
fundamentales y prácticas con casos puntuales 
de vulneración de los derechos humanos.

Principio 3 
Las empresas deben respetar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

Sindicatos que a  colaboradores que pertenecen a uno 
o varios de éstos. Estos cuentan con convenciones 
colectivas que contemplan, beneficios para 
los colaboradores y su grupo familiar.

Sindicatos que acogen a colaboradores con convenciones 
colectivas que establecen beneficios para ellos 
y su grupo familiar. La compañía les facilita los canales  
de comunicación institucionales, y éstos hacen parte 
del programa de inducción a de los empleados nuevos.

En 2012 se preparó la negociación de la convención 
colectiva con el sindicato de profesionales SINPRO.

Principios 4, 5 y 6 
Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio, abolir de forma efectiva el trabajo 
infantil y eliminar la discriminación con respecto al empleo 
y la ocupación.

UNE contó con nueve colaboradores que presentan
limitaciones físicas, proporcionándoles todas las
herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo.

Diágnostico de riesgos en derechos Humanos sin casos  
de violación a éstos principios. 

Acuerdo de acciones a desarrollar en 2013 que 
permitan hacer extensivos los compromisos de la 
compañía a proveedores, especialmente en contratos de 
intermediación laboral.
 
Formación en temas como: conceptos básicos de RSE y 
sostenibilidad, derechos humanos, Gobierno corporativo, 
prácticas justas de operación y asuntos de consumidores, 
impartidos a colaboradores de UNE.

Tabla de Avance en los principios del Pacto Global
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Principios del Pacto Global 2011 2012

Principio 7
Las empresas deben apoyar los métodos preventivos
con respecto a problemas ambientales.

Minimización en la generación de residuos,
reducción en el consumo de energía eléctrica,
combustibles, agua y otros materiales e insumos.
Disminución de las emisiones de gases efecto
invernadero, ubicación estratégica de equipos  
e infraestructura buscando la prevención de impactos.
Uso de infraestructura compartida para la ampliación
de cobertura.

Programas ambientales requeridos para la gestión  
de los aspectos e impactos ambientales asociados  
al desarrollo del objeto social de la compañía.

Modelo de gestión ambiental internacional ISO 14001 - 
2004 adoptado en la compañía y certificado por Bureau 
Veritas.

Principio 8
Las empresas deben adoptar iniciativas para
promover una mayor responsabilidad ambiental.

• Guía para la gestión ambiental en obras, proyectos  
y actividades, dirigida a contratistas.

• Implementación de la campaña “Cuidar nuestros 
recursos es mejor juntos”, que fortalece hábitos 
y comportamientos responsables con el medio ambiente.

• Participación activa en actividades de promoción  
ambiental.

• Desarrollo de programas de formación específicos, como 
el diplomado en Uso eficiente y calidad de la energía en 
las TIC.

• Medición de la huella de carbono para UNE y para el 
servicio de Televisión, en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá.

• Divulgación de buenas prácticas ambientales en medios 
de comunicación masiva a nivel nacional  de buenas 
prácticas ambientales:

i. Gestión de Residuos de Aparatos eléctricos  
y electrónicos RAEE. 

ii. Manejo del componente arbóreo a través del Periódico 
Universidad Nacional. 

iii. Mimetización de armarios telefónicos. 
iv. “Plan Planeta” de EPM a través del canal UNE, con 

transmisión para nuestros clientes con contenidos 
ambientales, propuestas de soluciones a las problemáticas 
actuales y promoción de ejemplos de buenas prácticas.

Principio 9
Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.

• Terrazas Verdes (Central telefónica de Bello, Central  
San Javier, sede Canal UNE).

• Ecoprácticas ofimáticas para el ahorro de energía.
• Diplomado para el Uso eficiente y calidad de la energía
  en las TIC.
• Panel solar (despacho Pedregal).
• Evaluación técnica y financiera de sistemas de 

aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes de UNE.

• Iluminación inteligente (sedes administrativas casa Yalta, 
Santillana, Los Balsos, Calle 26, y Bucaramanga-Km3, 
centrales Copacabana, Bello, Barbosa, Montevideo y 
Envigado, concentradores El Retiro, Colón, Itagüí  
y Niquía).

• Variadores de velocidad para aires acondicionados 
(centrales Colón, Poblado, Envigado, Nutibara, COM 
Balsos, Palacio Municipal, Itagüí y, América NOC).

• Panel solar (despachos Pedregal y Guayabal).
• Sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en 

los concentradores Boquerón, La Popa, La Puente en 
Bucaramanga, Tres Cruces en Cali y La Flor en Sincelejo 

• Sistemas de aprovechamiento de aguas de condensados 
(concentradores Boquerón, La Popa, La Puente, Tres 
Cruces, La Flor Tolú)
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Principios del Pacto Global 2011 2012

Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

• Mediciones voluntarias del Indicador de transparencia 
empresarial

• Código de Gobierno corporativo que compila el marco 
de actuación corporativa de la sociedad, de tal manera 
que todos los accionistas, inversionistas, proveedores, 
empleados y demás grupos de interés conozcan las 
pautas de conducta, políticas y prácticas de gobierno 

  de la compañía

• Mesa de trabajo de Gobierno Corporativo que asesora  
a la presidencia en los principios y normas que regulan  
el diseño, integración y funcionamiento de los órganos  
de gobierno de la empresa.

• Actualización al código de Gobierno Corporativo  
que compila el marco de actuación corporativa  
de la sociedad, de tal manera que todos los accionistas, 
inversionistas, proveedores, empleados y demás grupos 
de interés conozcan las pautas de conducta, políticas  
y prácticas de gobierno que debe presidir y cumplir  
la Dirección.
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Con este informe se presenta información de generación y distribu-
ción de valor de la compañía, conciliada con la contabilidad e integra-
da con la gestión social, ambiental y económica. Se expone no sólo la 
rentabilidad de los propietarios, sino el beneficio que produce la em-
presa a la sociedad.

distribución del valor generado
(cifras en miles de pesos)

%

Ingresos1 1 1.913.197.441 128%

Costos directos 2 (359.372.040) -24%

Valor Operacional Generado (VOG) 1.553.825.402 104%

Ingreso por inversiones no controladas 3 14.300.216 1%

Partidas contables 4 (72.535.457) -5%

Valor Agregado Generado (VAG) 1.495.590.160 100%

Dueño 5   

Empleados 6 291.690.785 20%

Reinversión en la empresa 7 503.685.452 34%

Estado 8 114.194.338 8%

Proveedores de bienes y servicios 9 513.552.236 34%

Comunidad y medio ambiente 10 22.657.380 2%

Proveedores financieros 11 49.809.970 3%

Valor Agregado Distribuido (VAD) 1.495.590.160 100%

1Incluye ingresos operacionales y no operacionales

Además de mostrar cómo el valor que genera la compañía se 
distribuye entre sus diferentes grupos de interés, permite re-
conocer el valor de la operación y su impacto en la sociedad.

34%

34%

8%

20%

3%

2%

Reinversión 
en la empresa

Empleados

Comunidad 
y medio ambiente

Proveedores
financieros

Proveedores 
de bienes 
y servicios

Estado
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NoTA 1
Valor agregado generado

El valor agregado generado (VAG) por UNE se 
obtiene en un 100% por la prestación de servicios 
de telecomunicaciones a los colombianos e inmi-
grantes latinos en Estados Unidos y España. Co-
rresponde al neto entre los ingresos y costos di-
rectos (VOG), menos los ingresos por inversiones 
no controladas y las partidas contables. Para UNE 
el VAG fue de $1.495.590.160.

Los ingresos totales de la empresa en 2012 fue-
ron de $ 1.913.197.441.

El valor operacional  generado (VoG) es el ne-
to entre los ingresos y los costos directos, que son 
entendidos como aquellos sobre los cuales la em-
presa no hace ningún tipo de transformación, este 
fue de $1.553.825.402. 1

Los ingresos por inversiones no controladas co-
rresponden a los ingresos percibidos gracias a 
esas inversiones que tiene UNE donde no ejerce el 
control. Un ejemplo de inversión no controlada es 
la participación accionaria de UNE en Tigo (25%), 
donde el control lo ejerce Tigo y a su vez Tigo no 
hace parte del GEN Telecomunicaciones.

Las partidas contables son  transacciones y re-
gistros contables que no van dirigidas a los grupos 

Notas sobre la distribución 
de valor generado

de interés. Dentro de las partidas contables pode-
mos encontrar ajustes del año anterior.

NoTA 2
Empleados

En cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la Compañía con sus empleados para el año 
2012, UNE de acuerdo a las disposiciones legales y 
convencionales vigentes, entregó salarios, aportes 
obligatorios sobre el valor de la nómina, prestacio-
nes sociales causadas, primas, vacaciones, bonifica-
ciones, subsidios, entre otros por $291.690.758.

Las prestaciones legales entregadas a los 
empleados a diciembre de 2012 fueron de 
$53.886.275,56 cumpliendo así con todos los re-
quisitos exigidos por la ley.

UNE dispuesta siempre a generar desarrollo lo-
cal en las ciudades donde presta sus servicios de 
telecomunicaciones, tuvo una planta compuesta 
de 2.772 personas en el 2012, dentro de las cua-
les se contemplan empleados contratados direc 
tamente por la compañía, profesionales en forma-
ción, aprendices y practicantes.En 2012, en aras 
de fortalecer el sentido de pertenencia de sus em-
pleados, la compañía realizó diferentes activida-

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

des de recreación, educación, salud y deporte por 
$15.553.830,9. 2 

NoTA 3
reinversión en la empresa

La reinversión es el valor que la organización se 
distribuye a sí misma para contribuir con su creci-
miento, mantener la calidad de su operación y ga-
rantizar a sus clientes una continuidad en la pres-
tación del servicio con estabilidad técnica y ad-
ministrativa. En 2012 esta fue de $503.685.452. 

NoTA 4
Estado

El valor agregado que se entrega anualmente al 
Estado se ve representado en el pago de contri-
buciones e impuestos a nivel nacional y local, de 
acuerdo con las disposiciones legales de cada uno 
de los gobiernos nos respectivos. En 2012 este va-
lor fue de $114.194.338 de los cuales se entregó al 
Ministerio de Tecnologías de información y Comu-
nicación $35.769.963,7.

En 2012 UNE, gracias a su operación y cobertu-
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1 Según teoría de Luis Perera, autor del concepto  
del cuarto estado financiero.

2 ver tabla de beneficios en el capítulo compromiso  
con la sociedad / gestión humana.

3 Las acciones realizadas en comunidad y medio ambiente, 
corresponden a compromisos de origen voluntario  
y obligatorio.

4 Ver Capítulo de compromiso con la sociedad / gestión social.

ra, pagó impuesto de industria y comercio en más 
de 170 municipios de Colombia.

A la Nación, representada en la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales DIAN, se le pagó 
impuesto al patrimonio en 2012, el recaudo y pago 
del IVA y retención en la fuente. Esto demuestra el
impulso que UNE genera en el desarrollo y movili-
zación de la economía en el país. 

NoTA 5
Proveedores de bienes y servicio

UNE entiende la importancia estratégica de sus 
terceros, contratistas y aliados para lograr prestar 
un excelente servicio a sus clientes. En 2012 le pa-
gó a proveedores $513.552.236, mientras que a los 
proveedores financieros les pagó $49.809.970.

En el pago de servicios de suministros e infor-
mática en 2012 UNE invirtió $124.790.425,5. Este 
rubro representa cerca del 24% del gasto total en 
proveedores de bienes y servicios, lo que eviden-
cia que además de los empleos directos que ge-
nera con su operación, UNE es un gran impulsor del 
empleo indirecto en las comunidades donde opera.

También se distribuye valor en aquellos provee-
dores de servicios públicos, contratistas de segu-
ridad y vigilancia, aseo y transporte, publicidad.  To-

dos estos grandes generadores de empleo en el país.
Todo el valor entregado a los proveedores se tra-
duce entonces en generación de empleo, mejor 
bienestar y calidad de vida para las regiones, dina-
mización de la economía y  motor de crecimiento 
económico del país.

NoTA 6
Comunidad y medio ambiente3

En pro de una gestión ambiental enfocada al uso 
racional de los recursos, para el 2012 UNE a tra-
vés de sus programas realizó una inversión de  
$8.776.817 trayendo como retorno a la compañía 
$34.881.040,33

Esta gestión se realiza a través de diversos progra-
mas que además del impacto en la adecuada utiliza-
ción de los recursos y protección del medio ambien-
te,  generan ahorros importantes para la compañía, 
tales como: el programa de uso racional y eficien-
te de la energía que permitió hacer ahorros por 
$9.089.191,65, el programa de manejo integral de re-
siduos sólidos con ahorros por $25.295.742

De la misma manera y siempre buscando ofre-
cer alternativas de aprendizaje y desarrollo local 
a través de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, UNE ha generado programas pa-

ra el beneficio de la Comunidad que se han desa-
rrollado a nivel nacional y en especial en la ciu-
dad de Medellín, tales como Medellín Digital, TV 
Gratuita para Entidades sin Ánimo de Lucro, Ruta 
N, Artica, Divertic Bogotá, Internet Seguro, Telefo-
nía Pública Gratuita, Tarjeta Grupo EPM, Contrata-
ción de Profesionales en Formación, Aprendices y 
Practicantes, vinculación a eventos y/o entidades 
sociales, deportivas y culturales en las diferentes 
regiones donde UNE tiene presencia. 4

NoTA 7
Proveedores financieros

El rubro entregado a proveedores financieros co-
rresponde al neto de los ingresos y gastos financie-
ros derivados de intereses generados por la emisión 
de bonos nacionales, gastos financieros en general.

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
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Estructura de gobierno 

la Asamblea general de accionistas es el máximo órgano de 
dirección en UNE. Delibera con un número plural de accionistas 
que debe representar por lo menos, la mitad más una de las ac-
ciones suscritas, con excepción de las que legalmente requie-
ren mayorías calificadas. Las decisiones se toman con la mayoría 
de las acciones presentes. Cada accionista puede emitir tantos vo-
tos por cuantas acciones posee, pero todas las decisiones requie-
ren del voto favorable de un número plural de accionistas.

Actualmente la sociedad cuenta con cinco accionistas con la 
siguiente composición accionaria:

Accionistas Acciones (%) NIT

EEPPM 4,223,308.00 99.9999052876037 890.904.996-1

Instituto Tecnológico Metropolitano 1 0.0000236780991% 800.214.750-7

Empresas Varias de Medellín E.S.P (EEVVVM) 1 0.0000236780991% 890.905.055-9

Instituto de Deportes y Recreación (INDER) 1 0.0000236780991% 800.194.096-0

Empresa del Desarrollo Urbano (EDU) 1 0.0000236780991% 800.223.337-6

Accionistas

Junta directiva 
Es el más alto órgano de administración. Está inte-
grada por siete (7) miembros, sin suplentes, que son 
elegidos por períodos de un año con aplicación del 
cociente electoral. De ellos, por lo menos tres son in-
dependientes. En el período 2012-2013 hay cuatro 
miembros independientes en la Junta. 

Con el fin de que las políticas y directrices de la 
Junta directiva tengan continuidad, y sin perjuicio 
de las normas del Código de Comercio que consa-
gran la libre revocabilidad de sus miembros, los aso-
ciados propenderán por que cuando proceda la elec-
ción de una nueva Junta directiva, se mantengan al 
menos cuatro (4) de sus siete (7) miembros, y entre 
ellos, al menos dos (2) de los independientes. Si la 
elección fuese parcial, la decisión deberá ser adopta-
da por unanimidad.

La Junta Directiva cuenta con el comité de Audito-
ría, conformado por tres miembros independientes 
elegidos por la misma Junta.
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Presidencia
La Administración de UNE, su represen-
tación legal y la gestión de los negocios, 
están a cargo del presidente, designa-
do por la Junta Directiva, removible en 
cualquier momento. Como representan-
te legal tiene facultades para celebrar o 
ejecutar, sin otras limitaciones que las 
establecidas en los estatutos, todos los 
actos comprendidos en el objeto social de 
la compañía o que se relacionen directa-
mente con su existencia y funcionamiento.

Comités internos
Hacen parte del esquema adoptado por la Junta 
Directiva los siguientes comités para las acciones 
de gobierno, toma de decisiones y coordinación:

Comité de dirección: 
aprueba las grandes líneas 
de acción, controla y 
supervisar el negocio.

Comité de Estrategia: 
valida la estrategia de 
la compañía y revisa el 
avance y los resultados 
del Plan de Negocios 
Corporativo.

Comité operativo: 
hace seguimiento de los 
indicadores del negocio 
en los segmentos de 
mercado, y supervisa 
el cumplimiento de 
los niveles de servicio 
pactados entre las 
vicepresidencias de 
soporte y de mercados.

Comité de Filiales: 
hace seguimiento y 
control a las diferentes 
filiales del Grupo UNE EPM 
Telecomunicaciones.

Comité de Auditoría: 
se rige por la Ley 964 de 
2005, y en especial, por el 
artículo 33 de los Estatutos 
sociales de la compañía, 
el Código de Gobierno 
Corporativo y por la 
Directiva No. 24 de 2012.

Comité de Conciliación:
orienta las políticas para 
la defensa de los intereses 
de la respectiva entidad 
y fija las directrices 
institucionales de manejo 
de las conciliaciones.

Comité de Experiencia 
de clientes:
propone acciones para 
lograr las metas de calidad 
y satisfacción, y controla 
los indicadores de calidad 
y satisfacción del cliente.

Comité de organización 
y Procesos: 
revisa y analiza de manera 
integral, los asuntos con la 
estructura organizacional 
y la mejora de los procesos 
bajo criterios de agilidad, 
conveniencia y efectividad.



Atrás AdelanteInicio

Gobierno y 
transparencia

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

SostenibilidadEstados 
financieros

Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

Comités internos
Hacen parte del esquema adoptado por la Junta 
Directiva los siguientes comités para las acciones 
de gobierno, toma de decisiones y coordinación:

Comité de riesgos: 
opina y discute de 
manera integral la gestión 
de riesgos, toma las 
decisiones respecto a los 
riesgos significativos a 
los que esté expuesta la 
empresa y recomienda 
las acciones correctivas 
requeridas.

Comité Corporativo 
de Contratación: 
instancia de análisis interdisciplinario 
y control, encargada de garantizar que 
las decisiones en materia contractual, 
se realicen dentro del marco jurídico 
vigente, se encuentren alineadas con los 
planes operativos y estratégicos de la 
organización y promuevan la utilización 
eficaz y eficiente de los recursos, a través 
de la optimización de las condiciones 
operativas, comerciales, técnicas y 
financieras para la adquisición de los 
bienes y servicios y, en general, de la 
contratación requerida en la operación 
y expansión de la compañía.

Comité de Gestión 
humana: 
revisar, analiza y valida 
de manera integral los 
asuntos relacionados con 
el desarrollo del talento 
y la administración del 
personal.

Comité de Seguridad: 
aprueba la planeación y verificar la 
ejecución de la seguridad de información, 
seguridad física y el control de fraudes 
con el fin de tomar las decisiones 
necesarias de acuerdo con los resultados 
presentados.

Comité de Comunicación: 
busca unificar los 
mensajes transmitidos a 
todos los grupos de interés 
de la sociedad y coordinar 
la comunicación externa e 
interna de la Compañía.

Comité de Convivencia 
laboral: 
busca promover un 
excelente ambiente de 
convivencia laboral, 
fomentar relaciones 
positivas entre los 
trabajadores de la 
empresa y respaldar la 
dignidad e integridad de 
las personas en el trabajo.
interna de la Compañía
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Se refieren a las situaciones en las que una 
persona en razón de su actividad, se enfren-
ta con distintas alternativas de conducta 
que tienen intereses incompatibles que 
no se pueden privile-
giar ante sus obli-
gaciones legales o 
contractuales.

Conflictos de interés

Procedimiento para resolver conflictos de interés
Todos los colaboradores de UNE deberán actuar con buena fe, di-
ligencia y lealtad debida, bajo los valores corporativos estableci-
dos como marco de actuación en su gestión diaria en la compañía. 

Los directivos, administradores y colaboradores se encuen-
tran en una situación de conflicto de interés cuando deban 

tomar, ejecutar u omitir una decisión o una acción en ra-
zón de sus funciones, y se encuentren en la posibilidad 

de priviegiar el interés de UNE, el de un cliente, usuario 
o proveedor, de la situación presentada, y/o su interés 
propio o el de un tercero, de manera que al optar por 
cualquiera de estos dos últimos, obtendrían un inde-
bido beneficio y/o extra-económico, para sí o para su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, o al-
gunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
o su socio o socios de hecho o de derecho,  que de otra 

forma no recibirían, desconociendo así un deber legal, 
contractual, estatutario o ético.
El procedimiento para enfrentar un conflicto de interés es-

ta definido en la práctica 98 del Código de Gobierno Corporati-
vo.  Para conocerlo haga click aquí. 

UNE cuenta con 
un marco de actuación 
que prevee la mejor forma 
de resolver los conflictos 
de interés a favor de la 
comunidad, los clientes, 
empleados y accionistas 
y la sostenibilidad 
de la compañía.

http://www.une.com.co/images/compania/Inversionistas/Doc_Gobierno_corporativo/codigo_gobierno_corporativo2012.pdf
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Mesa de trabajo 
de Gobierno Corporativo

UNE cuenta con una mesa de trabajo que 
se encarga de asesorar a la presidencia en 
todos los temas de Gobierno Corporativo, 
Código de Gobierno y el plan de trabajo 
anual de la organización.

Las responsabilidades de la mesa de tra-
bajo de Gobierno Corporativo incluyen:
• Revisar periódicamente la idoneidad y 

la incorporación los lineamientos del 
Código de Gobierno Corporativo, con-
ducta y ética empresarial que sean apli-
cables a todos los miembros de junta, 
directivos y colaboradores.

• Hacer seguimiento al marco de actua-
ción corporativo frente a asuntos de go-
bierno y el plan de trabajo.

• Definir mecanismos para responder a 
recomendaciones de gobierno, entidades 
de regulación u otros organismos con in-
gerencia en Gobierno Corporativo.

• Asegurar un modelo de seguimiento y 
control para verificar la efectividad de 
los temas de gobierno revisados anual-
mente.

• Revisar cada año el Código de Gobierno 
Corporativo para implementar mejores 
prácticas en la organización.

• Servir de canal de comunicación con 
los diferentes organismos públicos y 
privados que requieran información en 
materia de Gobierno Corporativo, para 
la rendición de informes, evaluaciones 
y demás.

•  Verificar la aplicación de normas que 
en materia de Gobierno Corporativo de-
ban cumplirse, de manera específica las 
emanadas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia y proponer el me-
canismo de adopción de medidas indi-
cadas en el código país.

lA MESA dE TrABAJo dEl TEMA dE GoBIErNo 
CorPorATIVo ESTá CoMPUESTA Por:

Representante de la dirección  de Auditoría Interna.

Representante de la vicepresidencia de Gestión 
Humana y Administrativa.

Representante de la dirección de Comunicaciones  
e Imagen corporativa.

Representante de la vicepresidencia de Finanzas. 

Representante de la Secretaría General.

Representante de la gerencia de Desarrollo Corporativo.

Gerente de Desarrollo Corporativo.1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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loGroS

rEToS

•  Creación y formalización de la mesa 
de trabajo de Gobierno Corporativo.

•   Actualización del Código de Go-
bierno Corporativo.

•   Revisión de los contenidos de Go-
bierno Corporativo de la Intranet y 
la página web.

•  Identificación y análisis de riesgos 
en los procesos en el tema de dere-
chos humanos. 

•  Análisis de como implementar la 
gestión ética bajo el modelo de cul-
tura deseada de UNE.

•  Ampliación de procedimientos en 
caso de conflictos de interés. 

•  Publicación del modelo de prácti-
cas éticas existentes en UNE.

• Actualizar el Código de Gobierno Corporativo según las temáticas que sea necesario 
involucrar o profundizar.

• Revisar el trato equitativo a los accionistas y los requisitos para ser miembro  
de la Junta Directiva.

• Implementar la política para el suministro de información a los grupos de interés.
• Implementar lineamientos anticorrupción y anti soborno en el Código de Gobierno.
• Definir lineamientos de Gobierno Corporativo y ética para transferencias a las filiales.
• Incluir medidas de prevención al acoso laboral en el Código de Gobierno Corporativo.
• Ajustar el modelo de autoevaluación de la Junta Directiva.
• Fortalecer la comunicación de los elementos que componen la gestión ética en UNE.
• Implementar controles derivados del análisis de riesgos en derechos humanos.

UNE recibió el Premio 
Andesco Especial 2012 
en la categoría mejor 
aplicación del Buen 
Gobierno Corporativo.

Asesoría, el gran valor de la mesa de trabajo 
de Gobierno Corporativo de UNE. 
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Informe de Gobierno 
Corporativo

En cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 
14 del artículo trigésimo 
cuarto de los estatutos 
sociales y en el Código 

de Gobierno Corporativo, 
la Junta directiva y el 

presidente de uNE EPM 
telecomunicaciones S.A. 
presentan a la Asamblea 

General de Accionistas, el 
informe sobre cumplimiento 

de las medidas y prácticas 
de Gobierno Corporativo, 

durante el período 
comprendido entre enero 1° 

y diciembre 31 de 2012.

A continuación nos referiremos a las principa-
les prácticas corporativas que reflejan el gra-
do de cumplimiento del Código:
  En lo concerniente a los órganos sociales 

como la Asamblea de accionistas y Junta 
Directiva, se han seguido los lineamientos 
establecidos en los Estatutos, en el Código 
de Gobierno Corporativo y en los reglamen-
tos internos que regulan dichos órganos, 
particularmente en cuanto a la convoca-
toria, quórum, envío de información, or-
den del día, elaboración de actas y demás 
aspectos relevantes para el buen gobierno 
de la sociedad. En 2012 se realizaron tres 

Asambleas de Accionistas, una ordinaria y 
dos bajo la modalidad de toma de decisión 
mediante “voto escrito” con definiciones re-
levantes en cada una. Respecto de la Jun-
ta Directiva, se realizaron 14 reuniones, 13 
ordinarias, una extraordinaria y dos bajo la 
modalidad “No Presencial”. Todo lo aconte-
cido en las reuniones está registrado en las 
actas que se encuentran archivadas en li-
bros, documentadas de forma enumerada y 
consecutiva, firmadas por el presidente y el 
secretario de la Junta Directiva y cada hoja 
cuenta con el sello de la Cámara de Comer-
cio de Medellín para Antioquia.

I. CUMPlIMIENTo dEl CódIGo dE GoBIErNo CorPorATIVo
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  Las decisiones relevantes de la Junta Directiva 
y demás órganos fueron publicadas como infor-
mación relevante, de conformidad con el proce-
dimiento contemplado en la ley y en el capítulo 
de información del Código de Gobierno Corpora-
tivo de la sociedad. Para estos efectos, actúa co-
mo Oficial de Cumplimiento el subdirector de Ges-
tión de Capitales. Así mismo fueron atendidos los 
requerimientos adicionales de información reali-
zados por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia y en los casos que fue requerido se amplió 
o incluyó información relevante en la página web 
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

 La información destacada de la compañía fue 
publicada en la página web de la sociedad, en el 
vínculo de información para inversionistas. Se 
publicaron entre otros, el Informe de Gestión, 
Estados Financieros e Informe del Revisor Fis-
cal, Código de Gobierno Corporativo, Encues-
ta Código País y las hojas de vida de los miem-
bros de Junta Directiva, presidente y director 
de Auditoría Interna. De manera adicional, se 
atendieron las inquietudes que fueron formula-
das al buzón denominado relacionconinversio-
nistas@une.com.co, el cual pretende mantener 
más canales de relación con los inversionistas ac-
tuales y potenciales de la compañía propendiendo 
por brindar información oportuna y ratificar nues-
tro interés de transparencia y buen gobierno.

 De igual forma, se atendió requerimiento de la 
BVC en el sentido de complementar la informa-
ción publicada por UNE en su sección de inver-
sionistas, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 1.2.2 y 1.2.3 de la circular única de la 
Bolsa de Valores de Colombia BVC, en desarro-
llo de lo previsto en los artículos 1.3.3.4 y 1.3.2.1 
del reglamento general de la BVC.

 La Encuesta Código País se diligenció dentro de 
los plazos límite establecidos por la Superinten-
dencia Financiera.

 Se dio aplicación a la Circular interna Nº 28 la 
cual define el procedimiento al interior de la 
compañía que permita dar estricto cumplimien-
to a la normatividad de la Superintendencia Fi-
nanciera en materia de información relevante 
y ratificar nuestro compromiso de suministrar 
información al mercado en forma veraz, clara, 
oportuna y suficiente, según lo señala la norma.

 La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría 
cuyas reglas de funcionamiento fueron actuali-
zadas mediante Directiva No. 24 de noviembre 
de 2012 expedida por la Junta Directiva.  Duran-
te el año 2012 el Comité de Auditoría se reunió 
en cuatro ocasiones, los temas que concentra-
ron su atención fueron:

• Informes de las evaluaciones realizadas por la Di-
rección de Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal.

• Informe de Gobierno Corporativo.

• Consideración de los Estados Financieros.
• Informes de gestión y plan de trabajo de la Di-

rección de Auditoría Interna.
• Informe de seguimiento al avance de los planes 

de mejoramiento.
• Informes de la Contraloría General de Medellín.
• No se presentaron durante el año 2012 situa-

ciones manifiestas de conflicto de intereses, las 
cuales en caso dado, se someterían al mecanis-
mo de resolución de los mismos señalado en el 
artículo 50 de los Estatutos Sociales y en el Có-
digo de Gobierno Corporativo.

II. rESUMEN dE loS rESUlTAdoS 
dE lA AUdIToríA INTErNA Al GoBIErNo 
CorPorATIVo UNE

En cumplimiento de lo establecido en el Código 
de Gobierno Corporativo, la Dirección de Audito-
ría Interna realizó la evaluación al estado y cum-
plimiento de las prácticas de Gobierno Corporati-
vo durante el año 2012.

Apectos a destacar:
  En general, se han seguido los lineamientos es-

tablecidos en los Estatutos, en el Código de Go-
bierno Corporativo y en los reglamentos inter-
nos que regulan la Asamblea de Accionistas y 
Junta Directiva.
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  La Creación del Comité de Relacionamiento Ins-
titucional de la Junta Directiva y el Comité de 
Asuntos de Junta.

  Las actuaciones de la administración se han to-
mado dentro de un marco de respeto por los de-
rechos de los accionistas e inversionistas.

  Las decisiones más importantes de la Junta Di-
rectiva y demás órganos fueron publicadas co-
mo información relevante en la página de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia y en la 
página web de UNE lo que permite brindar in-
formación oportuna y transparente para los di-
ferentes grupos de interés.

 Se actualizó el Código de Gobierno en mayo de 
2012 donde se introdujeron prácticas como ma-
nejo de los conflictos de interés, responsabili-

dad empresarial, mejoramiento ambiental, ajus-
tes en normas y aspectos regulatorios, etc.

 
Conclusión general:
La Empresa ha cumplido con el objetivo de compi-
lar el marco de actuación corporativa de la socie-
dad, ha hecho esfuerzos para que los accionistas 
e inversionistas conozcan las pautas de conducta, 
políticas y prácticas que deben presidir la direc-
ción y administración de la misma y fortaleció las 
prácticas de Gobierno Corporativo.
Obtuvo reconocimientos importantes como el 
Premio Andesco Especial 2012, categoría Mejor 
Aplicación de Buen Gobierno Corporativo y de 
Transparencia por Colombia que en su evaluación 
califica el Gobierno Corporativos con 85/100 reco-

nociendo como fortaleza la creación de la mesa de 
trabajo de Gobierno Corporativo que asesora a la 
Presidencia en esta materia.

recomendaciones:
  Implementar un plan de divulgación del meca-

nismo para el manejo del conflicto de interés es-
tablecido en el Código de Gobierno Corporativo.

  Incluir dentro del programa de inducción cor-
porativa el módulo de Gobierno Corporativo y 
para los demás empleados formalizarlo como 
curso virtual con obligatoriedad para realizar-
se anualmente. 

 Presentar los resultados de la encuesta Códi-
go País a la Junta Directiva o al Comité que es-
te órgano asigne.
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transparencia

uNE participó por 
cuarto año consecutivo 

en la medición 
de transparencia 

empresarial de empresas 
de servicios públicos 

y alcanzó un buen 
promedio en los cuatro 

componentes que 
evalúa transparencia 

por Colombia: apertura 
informativa, diálogo, 

reglas claras y control.

Componente Calificación 
de la Empresa

Apertura 93

Diálogo 74

Reglas Claras 61

Control 63

Calificación 
Total

Promedio 
Sector TIC’s

Promedio 
MTE

73 73 67

Sector
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones

Total MTE

Calificación Sector

Calificación Empresa

Apertura

reglas claras

diálogoControl

20

40

60

80

100
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Componentes de Apertura y diálogo:
•  Política de apertura informativa hacia los grupos de in-

terés con canales como: página web, boletines informa-
tivos, encuentros presenciales y medios de comunica-
ción masivos.

•  Implementación de metodologías de evaluación para 
verificar la pertinencia de los diversos canales de co-
municación y/o apertura.

•  Entrega de información de manera veraz, clara y opor-
tuna al grupo de interés clientes, relacionada con con-
tratos de condiciones uniformes, factura, cambios en el 
entorno, uso eficiente del servicio y seguridad y salud.

•  Entrega de información relacionada con el impacto so-
cial generado por la gestión, subsidios, contribuciones 
y aportes a fondos especiales, cumplimiento de planes 
de inversión social e intervención a la comunidad.

•  Sistema de Atención al Cliente compuesto entre otros as-
pectos, por puntos de atención personalizada, línea tele-
fónica, correo electrónico, servicios de atención en línea 
y redes sociales; canales a los que se les realiza monito-
reo diario y procesos de evaluación al personal bajo crite-
rios de servicio, atención y respuesta.

•  Capacitaciones al personal de atención al cliente, con 
alta asistencia, lo cual contribuye a la mejora continua 
en la prestación del servicio.

•  Acciones llevadas a cabo para gestionar la relación con 
proveedores, como registro, clasificación por criterio 
de familias de compra: productos, labor, obra, servicios 
y evaluación del desempeño de acuerdo con el contra-
to, en términos de calidad, oportunidad y precio.

UNE SE dESTACó Por El MEJorAMIENTo 
dE lAS SIGUIENTES PráCTICAS

Componentes reglas claras y control:
•  Creación de la mesa de trabajo de Go-

bierno Corporativo que asesora a la pre-
sidencia en relación con el código y el 
plan de trabajo que se debe gestionar 
anualmente dentro de la organización.

•  Evaluación que realiza la empresa a 
las sesiones de Junta Directiva y a sus 
miembros.

•  El desarrollo de la política de comunica-
ciones de la empresa y el plan de rela-
cionamiento con sus grupos de interés.

•  Reporte de información sobre la ges-
tión a través de Informe de Sostenibili-
dad con la metodología GRI en su ver-
sión G3.1.

•  La interacción con juntas de acción co-
munal, propiciando espacios para entre-
ga y recepción de información en rela-
ción con la prestación del servicio.

•  La declaración frente a posibles apor-
tes de financiación a campañas políticas 
en la región y nacionalmente que tiene la 
empresa en su código de buen gobierno.

 De igual manera puso a consideración 
de la empresa oportunidades de mejo-
ra en temas relacionados con provee-
dores, consolidación del código de éti-
ca empresarial, participación ciudada-
na, entre otros.

El mejoramiento 
continuo de los procesos 
en la prestación de los 
servicios, es la principal 
herramienta de UNE 
para su sostenibilidad.
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Ética

En UNE la ética es un tema inmerso en la cultura organi-
zacional que garantiza que cada uno de sus colaborado-
res desarrolle su gestión diaria bajo premisas como un 
actuar correcto, respeto, coherencia y privilegio del bien 
común. La gestión ética en UNE está compuesta por ele-
mentos de diferentes frentes que hacen parte del mode-
lo organizacional: estrategia, estructura, procesos, medi-
ción y personas.

Estrategia corporativa: 
con los valores 
corporativos, el cuadro 
de mando integral y las 
directrices de marca 
donde se establecen 
principios orientadores 
para que la equidad prime 
sobre el manejo de 
las relaciones con todos 
los grupos de interés.

responsabilidad Social 
Empresarial: 
al acogernos a 
directrices claras como 
la política del grupo EPM, 
los lineamientos
de Pacto Global, nuestros 
principios de RSE 
y el Código de Gobierno 
Corporativo.

Auditoría Interna: 
al realizar una
promoción constante 
de las prácticas 
de transparencia 
y promover el ambiente 
de control en la 
organización.

Gestión de  
nuestra cadena  
de abastecimiento: 
con el manual de 
contratación y la matriz 
de interacciones   
y el formato 
de compromisos  
de RSE.

Gestión Humana: 
con el desarrollo 
de prácticas de no 
discriminación en los 
procesos de selección, 
no acoso laboral con 
sus trabajadores 
y la implementación de 
nuevos mecanismos de 
control como el comité 
de convivencia laboral.
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derechos Humanos

ANálISIS dE rIESGoS EN dErECHoS HUMANoS
UNE EPM telecomunicaciones S.A. hace parte del gru-
po empresarial EPM, con una dinámica competitiva y 

retos específicos. Conserva el carácter público y el 
propósito en sí mismo del respeto de los derechos 

humanos. Desde 2008 se ha reconocido el de-
ber de las empresas, según los principios rec-

tores de la ONU, de asegurar que sus ope-
raciones sean respetuosas de los dere-
chos humanos, no vulnerar por acción u 
omisión el ejercicio y goce de los mis-
mos, esto significa que se debe cumplir 
con los requisitos legales de denun-
ciar y realizar un monitoreo del com-
portamiento de sus empleados y ter-
ceros asociados a la cadena de valor y 

actuar con debida diligencia, para evi-
tar la afectación de los derechos huma-

nos. La responsabilidad de respetar, no es 
solo una obligación negativa “no hacer da-

ño, no violar los derechos de los demás” tam-
bién implica acciones para remediar como de-

ber común en el límite de sus competencias.
En 2012 UNE realizó un diagnóstico de riesgos en de-

rechos Humanos que pueden presentarse en el desa-
rrollo de sus actividades diarias, identificó las causas 
y realizó una evaluación de los controles existentes, a 
su vez formuló acciones de mejora y fortalecimiento de 
los mismos para continuar con su labor de respetar los 
derechos humanos.

ForMACIóN EN dErECHoS HUMANoS
En 2012 se inició un plan de capacitación a los em-
pleados que cumplen las funciones de enlace entre 
las diferentes áreas y los planes y actividades de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, se dictaron 40 ho-
ras de formación a 40 empleados, con un módulo de 
12 horas en Derechos Humanos y empresa.

rEToS
En 2013 se espera hacer extensivas algunas 
acciones a la cadena de abastecimiento.

UNE trabaja en 
la formación interna 
en el respeto por 
los derechos humanos 
y la extenderá a 
su cadena de valor.
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Sindicatos

Sintraemsdes

No Convencionado

Sinpro EPM

Estatuto directivo

Total General

358

153

371

36

918

1.122

181

478

73

1.854

1.480

334

849

109

2.772

=
=
=
=
=

Número de 
empleados
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reputación

Para UNE la reputación representa un va-
lor intangible y diferenciador que nos pro-
porciona respaldo, apoyo y confianza de 
las personas que tienen una buena per-
cepción de la compañía.

Como parte del Grupo EPM tenemos el 
compromiso de velar por la medición de la 
reputación en los públicos externos e in-
ternos. Esta gestión implica trabajar en 
planes de acción que nos permitan ser 
mejores, labor que hemos realizado desde 

2009 ante los diferentes grupos de inte-
rés en todo el paísl con resultados po-

sitivos y alentadores. 
En 2012 IPSOS - Napoleón Franco 

realizó por tercer año la evalua-
ción de la reputación corporativa 
entre 2.800 encuestados en el te-
rritorio colombiano que represen-
taron a gobernantes, líderes, in-

versionistas, empresarios, emplea-
dos y proveedores, entre otros. 

Uno de los elementos importantes del modelo de esta evaluación 
consiste en la comparación de la compañía con otras empresas admi-
rables, que se convierten en benchmark para establecer los paráme-
tros de la reputación.

Este estudio evaluó la calidad de productos y servicios, responsa-
bilidad social, comunicación, transparencia, ética empresarial, ges-
tión corporativa, innovación y liderazgo, aspectos que aportan a la 
construcción de la reputación y el desempeño que se percibe de UNE.

Es de destacar el buen resultado obtenido en este año en el que el 
indicador de reputación mejoró en todos los segmentos e hizo que la 
compañía subiera un punto en el ranking y se ubicara entre las tres 
primeras empresas:

Grupo de Interés ranking 2009 ranking 2010 ranking 2012

Proveedores 11 4 3

Líderes 6 5 4

Inversionistas 11 11 3

Hogares 9 5 3

Estado 6 5 3

Empresas 7 5 3

Empleados 1 3 1

UNE es la empresa 
con mejor reputación 
en el sector de 
telecomunicaciones 
en Colombia. Sin 
duda, un logro que nos 
llena de orgullo.
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El último estudio nos permite establecer fortalezas y oportu-
nidades de mejora y nos ayuda a consolidarnos como la em-
presa de telecomunicaciones más competitiva del país en un 
entorno cada vez más exigente y en el que la Reputación co-
bra una importancia definitiva.

Ahora tenemos el gran reto de trabajar año a año para se-
guir mejorando este indicador de una manera consecuente 
y consistente para que la percepción de cada colombiano y to-
dos nuestros usuarios sobre la Compañía sea excelente.

MEdICIóN MErCo
•  Puesto No. 1 en reputación por sector.
•  Puesto 30 en el ranking entre las 100 empresas más grandes de Colombia.  

En 2011 ocupamos el puesto 34.
•  Puesto 42, para nuestro presidente Marc Eichmann como líder empresarial.
•  Puesto 50 en el ranking de las empresas más responsables.

MEdICIóN rEP TrAK
•  Puesto No. 1 Reputación por Sector. UNE es la líder del sector.
•  Puesto 53 con mejor reputación en Colombia.

uNE subió 38 
puntos en el índice 
general de las 
100 empresas con 
mejor reputación 
de Colombia. Logró 
una gran escalada.

pueSto

#1
EN rEPUTACIóN
Por SECTor EN
lA MEdICIóN

MErCo
pueSto

#1
EN rEPUTACIóN
Por SECTor EN
lA MEdICIóN

rEP TrAK
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Gestión de riesgos 
y Continuidad del Negocio

UNE realiza una gestión de riesgos cons-
tante y clasifica los riesgos de acuerdo 
con su nivel de identificación dividiéndo-
los en riesgos estratégicos y operacionales. 

Para la identificación de los riesgos 
estratégicos, desde 2007 utiliza la me-
todología Risk Focus que prioriza los 
riesgos estratégicos, operacionales, fi-
nancieros de la organización con un 
proceso formal de evaluación de ries-
gos que sigue los parámetros estable-
cidos en la Norma ISO 31000: 2009 y, 
por ende, la Norma Técnica Colombia-
na (NTC) 5254: 2006.

Los riesgos estratégicos identifica-
dos fueron gestionados por responsa-
bles asignados y se estructuró una labor 
de seguimiento trimestral del equipo de 

Riesgos en la subdirección Arquitectu-
ra Organizacional. Adicionalmente, el 
cumplimiento de los planes de acción 
es verificado por Auditoría Interna.  Los 
riesgos calificados como extremos y al-
tos, son incorporados en cada uno de 
los mapas de riesgos de los procesos 
con el fin de tener un control integral 
de los dueños de dichos procesos.

Por su parte, los riesgos operativos 
son identificados directamente en ca-
da uno de los procesos de la compa-
ñía. Para el tratamiento y control se uti-
lizan definiciones e implementaciones 
de planes de acción que son gestiona-
dos por los diferentes dueños de proce-
sos con el acompañamiento de la Sub-
dirección Arquitectura Organizacional.

riesgo en uNE: posibilidad 
de ocurrencia de cualquier 
evento (interno o externo) 

que pueda afectar la 
empresa, ocasionándole 

pérdidas que disminuyan 
la capacidad para lograr 

sus objetivos estratégicos 
y generar valor para sus 

dueños, grupos de interés 
y beneficiarios.
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MÉTodoS y PráCTICAS dE 
GESTIóN dE rIESGoS EXISTENTES
Con una técnica de muestreo, se cotejaron las activida-
des de gestión de riesgos de UNE contra lo que podría 
considerarse actualmente una buena práctica de ges-
tión de riesgos. Este análisis proporciona una evalua-
ción de la eficacia de las prácticas utilizadas y destaca 
las oportunidades de mejoramiento.  

Los resultados del muestreo indican que UNE tiene 
75% de las prácticas establecidas para mitigar el im-
pacto de los riesgos en sus operaciones y se encuen-
tra entre el 5% de las organizaciones que tienen imple-
mentadas 15 o más prácticas de gestión de riesgos de 
un total de 20 posibles.

loGroS
•  Consolidación de una base de datos integrada de ries-

gos corporativos que facilita la gestión de los mismos. 
•  Actualización de riesgos estratégicos corporativos. 
•  Actualización de análisis de impacto del negocio (BIA).
•  Diseño de la metodología modular de riesgos aplicada  

a procesos. 
•  Definición de mapa de riesgos de derechos humanos.

rEToS 
•  Profundizar en los riesgos estratégicos: profundi-

zar en el análisis económico de los riesgos y su im-
pacto en el negocio.

•  Verificar agilidad y simplicidad en la gestión de 
los riesgos con las metodologías propuestas en las 
diferentes perspectivas (organización, procesos, 
proyectos y contratos).

•  Monitorear la gestión de los  riesgos ambientales, 
continuidad, responsabilidad social y seguridad de 
la información en los procesos del negocio.

•  revisar el programa de GCN, verificar su ejecu-
ción e implantación.

UNE cuenta con 75% 
de las prácticas establecidas 
para mitigar los riesgos 
de sus operaciones 
y se encuentra entre el 5% 
de las organizaciones que 
tienen implementadas 15 o más 
prácticas de gestión de riesgos 
de un total de 20 posibles.
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El Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
está focalizado a la gestión 

de riesgos globales del 
negocio para establecer, 

implementar, operar, 
revisar, mantener y mejorar 

la confiabilidad de la 
información con elementos 

de infraestructura, procesos, 
aspectos de cumplimiento 

legal y contractual y el 
componente humano.

Seguridad de la información

loGroS
•  Certificación del sistema de gestión de seguridad de la in-

formación con un alcance ampliado. Los resultados fueron 
positivos y se espera mejorar aún más, entre otras, para es-
tar preparados ante las visitas de seguimiento. UNE cuenta 
con la certificación en ISO/IEC 27001:2005 con ampliación 
de productos para el alcance certificado, así como el mejora-
miento de los actuales indicadores de eficiencia de los con-
troles determinados por el alcance original de certificación.

•  Definición y ejecución del Plan Anual de Seguridad 2012 que 
comprendió la renovación y expansión de algunas tecno-
logías de protección e implementación y mejoramiento de 
controles de protección procedimentales.

•  Establecimiento de una plataforma de análisis y correlación 
de eventos, con la que se cubren los principales incidentes 
de las plataformas críticas de servicios y que permitirá al 
centro de operaciones de red tener inmediata visibilidad de 
los incidentes de seguridad de los servicios de hosting, colo-
cation, entre otros, que nos permite dar una atención opor-
tuna a las amenazas por indisponibilidad de servicio. 

rEToS
• Optimizar los controles de seguridad, tecnología y de procedi-

miento para tener mayor estabilidad y aprovechar al máximo 
las funcionalidades de la protección de la información. 

•  Mantener la certificación ISO/IEC 27001:2005 y mejorar su indi-
cador de eficacia a través del aporte a la mitigación de riesgos.
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AdMINISTrACIóN dE ClAVES dE ACCESo 
El usuario que accede a los diferentes portales 
o servicios de UNE acepta que existen o pueden 
existir páginas o portales y servicios con acce-
so o uso restringido, posibilitándose únicamen-
te el ingreso a ellos a través de un usuario (ID) 

y una clave de acceso (contraseña). Para 
estos portales el usuario reconoce y 

acepta que será el único responsa-
ble de la administración de las cla-
ves de acceso que posea o adquie-
ra, y reconoce y acepta que UNE 
no será responsable por el uso que 
pueda hacer un tercero de la con-

traseña del usuario, incluso cuando 
lo hace con desconocimiento de éste o 

contra su voluntad.

rEGlAMENTACIoNES lEGAlES
UNE apoya todas las acciones para cumplir con las medi-
das impuestas por la Ley 679 de 2001 y el Decreto 1524 de 
2002 o los decretos que la modifiquen, para la prevención 
y detección de la pornografía infantil en Internet. Por esto, 
se compromete a actuar dentro del marco legal y sus ac-
ciones estipuladas, para bloquear, prevenir, combatir y/o 
denunciar la explotación, mensajes, gráficos, dibujos, ar-
chivos de sonido o imágenes, fotografías, informa-
ción, grabaciones, software, archivos audiovisua-
les o el establecimiento de enlaces de cualquier 
clase, textos que contengan o induzcan de for-
ma indirecta o directa relacionados con mate-
rial pornográfico o alusivo a actividades se-
xuales de menores de edad, dentro de los re-
cursos informáticos para la prestación de los 
servicios de la compañía.

UNE cumple 
con todas las 
normas legales de 
protección
a la información 
personal de sus 
usuarios. 
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UNE usa datos recolectados a tra-
vés de algunos portales e infor-
mación de sesión residente en el 
servidor web (dirección IP, tipo de 
navegador, página accedida y si-
milares), sin motivaciones de in-
cumplir las leyes protectoras de 
los datos personales, para el mejo-
ramiento de sus servicios, el dise-
ño y promoción de nuevos produc-
tos,  o para el estudio y optimización 
del portafolio ofrecido directamente 
por la compañía, las filiales o el gru-
po empresarial al que pertenece. De 
igual forma la información sobre la 
dirección IP y/o datos personales ob-
tenidos desde los diferentes sitios, 

puede ser utilizada por UNE para 
atender requerimientos de las auto-
ridades o para cumplir disposiciones 
legales o estatutarias. 

Cuando un usuario suministre li-
bre y voluntariamente la informa-
ción personal necesaria para rea-
lizar operaciones o transacciones 
comerciales, UNE se compromete 
con el cuidado y vigilancia de es-
ta información. Para tal fin, cuenta 
con mecanismos de validación se-
gura, que dan mayor confidencia-
lidad de la información personal 
que se ingrese a los ditios cuando 
se realizan dichas transacciones u 
operaciones comerciales.

ProPIEdAd INTElECTUAl
Los portales de UNE y su contenido están protegidos por las 
distintas leyes sobre propiedad intelectual. UNE y sus dife-
rentes logotipos son signos distintivos registrados a nom-
bre de su titular: EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Toda otra 
marca de fábrica, nombre de productos, y nombres y logoti-
pos de compañías que se usen en este sitio son propiedad de 
sus titulares respectivos. 

TrATAMIENTo 
dE lA INForMACIóN
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No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta No. 57 suscrita entre EPM y UNE. Prestación de servicios para implantar las 
normas internacionales de información finan-
ciera NIIF.

$3.257.476.637 40 meses contados a partir de junio 
13 de 2012.

Acta No. 58 suscrita entre EPM y UNE. Marco para efectos de suministro, instalación y 
correcto funcionamiento de los equipos de co-
municaciones, datos, voz y video y seguridad 
para la red local de datos de EPM ITUANGO.

Indeterminado Conforme al plazo establecido 
en el Acta de ejecución No. 9055-38.

EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

60-2003 COLOMBIA 
MÓVIL S. A E.S.P.

Por el presente contrato las partes se obligan recíprocamente, 
el contratista a: Prestar a Colombia Móvil el servicio de call 
center el cual consiste en prestar servicios de atención al 
cliente y soporte a canales de venta en Operaciones Inbound, 
Operación Outbound, Operación Blending, IVR, chat y labores 
administrativas y operativas descritas en el anexo a este 
modificatorio, que consiste en: atención al cliente, soporte a 
canales de venta, respuesta y solución en primer contacto a 
las solicitudes, peticiones y quejas planteadas por titulares y/o 
usuarios de Colombia Móvil a través del número abreviado de 
atención a titulares y/o usuarios de Colombia Móvil. La solu-
ción en primer contacto, la realizará El Contratista conforme 
los procesos y procedimientos definidos por Colombia Móvil y 
en los casos que no se cuente con los mismos, El Contratista 
registrará el caso planteado por el usuario en las aplicaciones 
dispuestas por Colombia Móvil para la gestión, solución y 
respuesta final a titulares y/o usuarios por parte de Colombia 
Móvil.Todas las obligaciones del contrato serán cumplidas por 
el Contratista dentro de los acuerdos de niveles de servicio 
establecidos en este modificatorio No. 16, con el fin de atender 
las interacciones en debida forma y Colombia Móvil: a pagar 
por estos servicios el precio estipulados en éste acuerdo modi-
ficatorio. Dichas obligaciones, con las demás que se estipulan, 
se sujetan a los términos y condiciones previstos en este modi-
ficatorio No. 16 y sus anexos.

Indeterminado. Para efectos de pólizas 
y pago impuesto de timbre $14.000.000.000

Este contrato inicio el 8 de septiembre 
de 2003 y con las prórrogas hasta mayo 7 
de 2014.

Informe especial del Grupo Empresarial

EPM
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

N° CC-017-073 
para EMTELCO
No. 7706 para 
EDATEL S.A. E.S.P

EL OPERADOR se obliga a prestar a EDATEL por sus propios 
medios o con los de terceros, los servicios de contact center a 
favor de EDATEL.

El valor de este contrato es indeterminado. El 
valor final es el que resulte de la sumatoria de 
los valores mensuales efectivamente pagados de 
acuerdo a los precios establecidos en el ANEXO 
N° 2 “precios” de este contrato. Igualmente EDA-
TEL pagará los servicios pactados de acuerdo a la 
implementación del proyecto, el cual está previsto 
por fases según el cronograma establecido en el 
ANEXO N° 3 “CRONOGRAMA”. 

Treinta y seis (36) meses contados a partir de 
la firma del Acta de Inicio, salvo que el valor 
del contrato se agote antes, en cuyo caso será 
inferior.
Este contrato inicio en octubre de 2003 y con 
las prorrogas finaliza el 1 de mayo de 2014.

Acta de ejecución 
No. 27 al Contrato
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A. 

Representación legal de la sociedad a través de un funcionario 
de UNE en calidad de encargado.

Finaliza en junio 30 de 2013.

Contrato No. CT-2011-
000543 – EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P

Prestación de los servicios de contact center para soportar 
los procesos de pre-venta, venta, posventa, telemercadeo, 
cobranzas y actualización de bases de datos, del portafolio de 
productos y servicios prestados y/o comercializados por “LAS 
EMPRESAS”.

El valor estimado de este contrato asciende a 
$22.882.540.986 sin incluir IVA a precios reajus-
tables de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones. El valor real del contrato será el 
que resulte de la sumatoria de las diferentes actas 
mensuales de liquidación de las actividades de 
contact center desarrolladas durante el plazo de 
ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato es de tres 
años contados a partir de la fecha que se 
señale en la orden de inicio. El contrato podrá 
renovarse hasta por dos periodos de tres años, 
previo acuerdo entre las partes.
Este contrato inicio el 15 de septiembre de 2011 
y termina el 14 de septiembre de 2014.

Acta de ejecución 
No. 35 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132
 entre EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

EMTELCO se obliga para con EPM Telecomunicaciones a 
prestarle los servicios de soporte especializado de tercer nivel 
prepago, trafico AZ, y trafico propio, a través de su personal 
con enfoque en el cliente y previo cumplimiento de los perfiles 
que sobre el particular indique EPM Telecomunicaciones, con 
los equipos y en las instalaciones de EPM Telecomunicaciones.

El valor del contrato es indeterminado. Plazo: nueve meses y será prorrogado en 
periodos de un año contados a partir del 02 de 
abril de 2009 y será prorrogado por periodos 
de un año, contados a partir del 01 de enero 
2010, en caso en que ninguna parte notifique a 
la otra con una antelación no inferior a 30 días 
su intención de terminarla. Inicio el 02 de abril 
de 2009 y con las prórrogas va hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

Contrato de presta-
ción de servicios 
de CC-082-2012 – 
EMPRESAS DE 
ENERGIA DEL
QUINDIO – EDEQ S.A. 
E.S.P.

EMTELCO se obliga a prestar a EDEQ por sus propios medios 
o con los de terceros, con plena autonomía técnica, financie-
ra, administrativa y directiva los servicios de contact center, 
los cuales se concretan en la atención de llamadas entrantes 
y salientes, para soportar los procesos de pre-venta, venta, 
posventa, tele mercadeo, cobranzas, y actualización de bases 
de datos.

El valor del contrato para efectos presupuestales 
se estima en la suma de (QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CINCUEN-
TA Y SEIS PESOS M.CTE.) $566.512.056 incluido 
IVA. En todo caso el valor mensual del contrato 
será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por EDEQ.

El término de duración del contrato será de 
dieciocho (18) meses, contados a partir del 1 de 
mayo de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013. 
El presente contrato podrá ser renovado por 
acuerdo entre las partes por un plazo de 14 
meses, siguientes al vencimiento del plazo 
inicialmente estipulado .
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución No. 
36 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

EPM TELECOMUNICACIONES ofrecerá a sus clientes Corpo-
rativos y Pymes como parte integral de su portafolio y bajo 
la marca “UNE” los servicios de Contact Center de EMTELCO, 
para lo cual EMTELCO se compromete con EPM TELECOMU-
NICACIONES a proveer y soportar la prestación de dichos 
servicios.
Parágrafo: Para cada requerimiento de los servicios de CC por 
parte de los clientes, las partes suscribirán una orden de com-
pra o servicio parte integral de la presente Acta de Ejecución, 
... en la cual se establecerán todas las condiciones económicas, 
técnica, operativas del servicio requerido u ofrecido a cada 
cliente corporativo y Pymes.
A la fecha no se ha ejecutado servicio contra esta acta.

El valor de la presente acta de ejecución es inde-
terminado pero determinable según el valor y el 
número de las órdenes de compra o de servicio 
que se expidan para efectos de prestar los servi-
cios de Contact Center incluidos en cada contrato 
que suscriba EPM TELECOMUNICACIONES con 
sus clientes. La forma de pago será la pactada en 
cada Orden de compra y/o servicios.

La presente acta de ejecución estará vigente 
mientras estén en ejecución contratos de pres-
tación de servicios de Contact Center entre 
EPM TELECOMUNICACIONES y sus clientes 
Corporativos o Pymes. 

Orden de suministro 
No. 2 Acta de 
ejecución 36 Contrato 
de colaboración 
empresarial.

Servicio de Contact Center para atender los clientes o usua-
rios del Ministerio del trabajo.

El valor de la presente Orden es de hasta 
$126.870.300 sin IVA equivalente a 223,88 
SMMLV.

El plazo de ejecución será de diez (10) meses 
contados a partir del acta de inicio de la orden 
de compra. 
Esta acta inicio el 7 de mayo de 2012 y finaliza 
el 6 de marzo de 2013.

Orden de suministro 
No. 3 Acta de ejecu-
ción 36 Contrato de 
colaboración 
empresarial.

Servicio de Contact Center de entrada y salida para atender la 
línea de la Ventanilla única de Comercio Exterior ( VUCE) del 
Ministerio de Comercio, Industria y turismo.

El valor de la presente orden incluyendo la adición 
y prorroga 1 es de $ 404.247.420 antes de IVA. 

El servicio de Contact Center inicio operación 
desde el 01 de abril de 2012 hasta el 30 de 
junio de 2014.

Orden de suministro 
No. 6 Acta de 
ejecución 36 Contrato 
de colaboración 
empresarial.

Servicio de Contact Center para atender los clientes o usua-
rios de la Secretaría de Transporte y Transito del Municipio de 
Rionegro.

$103.270.829 sin IVA. El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciem-
bre de 2013
Inicio el 01 de abril de 2012 y finaliza el 31 de 
diciembre de 2013.

Orden de suministro 
No. 8 Acta de 
ejecución 36. Contra-
to de colaboración 
empresarial.

Brindar la continuidad de los servicios de Contact Center de 
MABE, una solución que permite habilitar los diferentes me-
dios de contacto con los clientes o usuarios finales de MABE, 
(teléfono, e-mail, chat, fax), para los servicios de agendamien-
to de citas y soporte a promotores de venta.

$2.802.766.243 pesos colombianos antes de IVA. El plazo de ejecución para el cual se debe 
realizar este servicio desde 26 de julio del 2012 
hasta el 17 de octubre de 2014.

Orden de suministro 
No. 9 Acta de 
ejecución 36 Contrato 
de colaboración 
empresarial.

Gestión de Contact Center de entrada y salida en modalidad 
outosurcing para la operación de las campañas de recordación 
de pago, con el fin de mejorar el reccaudo de los comparen-
dos realizados en la ciudad de Medellín de la secretaría de 
Movilidad.

$1.090.000.000 sin IVA. 365 días, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 
31 de diciembre de 2013.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No.37 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

EMTELCO prestará el servicio de cobranzas presencial en las 
ciudades de Armenia, Bucaramanga, Buga, Cartagena y Mani-
zales. En igual forma, EMTELCO brindará a EPM TELECOMU-
NICACIONES a nivel nacional el servicio de Back Office para el 
proceso de gestión de cobranza, conforme a lo definido en el 
Anexo No. 1 CONDICIONES DEL SERVICIO, parte integral de la 
presente acta de ejecución.

El valor de la presente acta de ejecución es inde-
terminado pero determinable según el requeri-
miento en cada uno de los servicios conforme a 
las unidades de facturación acordadas.

El plazo de ejecución será de seis (6) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, que se prorroga automáticamente en 
forma indefinida por periodos iguales. 
Acta firmada el 30 de diciembre de 2009. 
La ejecución inicio el 01 de febrero y con las 
prórrogas este contrato va hasta el 31 de enero 
de 2013.

Contrato CT-2010-
0432 – EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P.

Prestación de servicios inherentes a los procesos de atención 
de clientes, facturación, gestión cartera, educación al cliente 
y recaudo con el fin de apoyar la gestión comercial de las 
EMPRESAS (presenciales).

El valor estimado del contrato, incluyendo la reno-
vación es de $10.580.000.000, sin incluir IVA.

Veinticuatro (24) meses o inferior si la cuantía 
estimada se agota en un tiempo menor. EL 
contrato se podrá renovar por un periodo 
máximo de 12 meses de común acuerdo entre 
las partes.
Con la renovación No.1 por 12 meses el contrato 
finaliza el 14 de junio de 2012.
Este contrato inicio el 15 de junio de 2010.

Proceso de contrata-
ción PC-2010-6055. 
Contrato CT-2010-
0890 – EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN.

Prestación de servicio de llamadas entrantes y salientes para 
soportar los procesos de Gestión Humana y Organizacional de 
las Empresas Públicas de Medellín y demás servicios comple-
mentarios que sean necesarios para lograr la operatividad del 
servicio de atención de llamadas.

El valor del contrato es de $499.999.998 mas IVA. Tres años a partir de la orden de iniciación.
Este contrato inicio el 20 de septiembre de 
2010 y va hasta el 19 de septiembre de 2013.

Acta de ejecución 
No. 40 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llama-
das entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades 
de back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por 
su sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, 
venta, posventa, tele mercadeo, cobranzas, encuestas de 
satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por la 
UEN Mercados Corporativos de UNE EPM TELCO, incluyendo 
la participación del recurso humano de asesores, supervisores 
y demás personal requerido por la operación, debidamente 
calificados y, eventualmente, sólo la plataforma tecnológica o 
alguna de sus funcionalidades.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

El acta de ejecución tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) meses y podrá prorrogarse 
por periodos iguales, previo acuerdo entre las 
partes, antes de su vencimiento, sin variación 
de los precios negociados, salvo los reajustes 
por cambio de vigencia, y bajo las mismas 
condiciones contractuales, de lo cual deberá 
quedar constancia escrita mediante la corres-
pondiente acta de prórroga.
Esta acta inicio el 15 de septiembre de 2010 
y finaliza en virtud de la prórroga el 14 de 
septiembre de 2013.



Atrás AdelanteInicio

Gobierno y 
transparencia

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

SostenibilidadEstados 
financieros

Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 41 al Contrato 
de Colaboración
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llama-
das entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades 
de back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por 
su sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, 
venta, posventa, tele mercadeo, cobranzas, encuestas de 
satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por la 
Dirección de Crédito y Cartera de UNE EPM TELCO, incluyendo 
la participación del recurso humano de asesores, supervisores 
y demás personal requerido por la operación, debidamente 
calificados y, eventualmente, sólo la plataforma tecnológica 
o alguna de sus funcionalidades.

 El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

El acta de ejecución tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) meses y podrá prorrogarse 
por periodos iguales, previo acuerdo entre las 
partes, antes de su vencimiento, sin variación 
de los precios negociados, salvo los reajustes 
por cambio de vigencia, y bajo las mismas 
condiciones contractuales, de lo cual deberá 
quedar constancia escrita mediante la corres-
pondiente acta de prórroga.
Esta acta inicio el 15 de septiembre de 2010 y 
en virtud de las prórrogas se extendió hasta el 
31 de diciembre de 2012.
Los servicios de esta acta se incluyeron 
en el acta No. 38 a partir del modificatorio 
No. 4 del acta 38 realizado en el mes de 
diciembre de 2012.

Acta de ejecución 
No. 38 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre
EMTELCO S. . 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llama-
das entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades 
de back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por 
su sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, 
venta, posventa, telemercadeo, cobranzas, encuestas de 
satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por 
la UEN Mercados Hogares y Personas de UNE EPM TELCO, 
incluyendo la participación del recurso humano de asesores, 
supervisores y demás personal requerido por la operación, 
debidamente calificados y, eventualmente, sólo la plataforma 
tecnológica o alguna de sus funcionalidades.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

El acta de ejecución tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) meses y podrá prorrogarse 
por periodos iguales, previo acuerdo entre las 
partes, antes de su vencimiento, sin variación 
de los precios negociados, salvo los reajustes 
por cambio de vigencia, y bajo las mismas 
condiciones contractuales, de lo cual deberá 
quedar constancia escrita mediante la corres-
pondiente acta de prórroga.
Esta acta inicio el 15 de septiembre de 2010, 
mediante acta modificatoria No. 4 del 28 de 
diciembre se unificaron en esta acta la 39 y 41, 
y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014.

Acta de ejecución 
No. 39 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A. 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A. 

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llama-
das entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades 
de back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por 
su sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, 
venta, posventa, telemercadeo, cobranzas, encuestas de 
satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por 
la UEN Mercados PyMES de UNE EPM TELCO, incluyendo la 
participación del recurso humano de asesores, supervisores 
y demás personal requerido por la operación, debidamente 
calificados y, eventualmente, sólo la plataforma tecnológica o 
alguna de sus funcionalidades.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

El acta de ejecución tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) meses y podrá prorrogarse 
por periodos iguales, previo acuerdo entre las 
partes, antes de su vencimiento, sin variación 
de los precios negociados, salvo los reajustes 
por cambio de vigencia, y bajo las mismas 
condiciones contractuales, de lo cual deberá 
quedar constancia escrita mediante la corres-
pondiente acta de prórroga.
Esta acta inicio el 15 de septiembre de 2010 y 
en virtud de las prórrogas se extendió hasta el 
31 de diciembre de 2012.
Los servicios de esta acta se incluyeron en el 
acta No. 38 a partir del modificatorio No. 4 
realizado el 28 de diciembre de 2012.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 43 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

Prestación de servicios de atención y ejecución de llamadas 
entrantes, salientes y mezcladas en la modalidad de Outsour-
cing para soportar los procesos de aprovisionamiento (instala-
ciones) y aseguramiento (reparaciones) aplicados al portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por 
UNE EPM Telecomunicaciones. Asi como el suministro de la 
plataforma tecnológica de Contact Center o alguna de sus 
funcionalidades.

El valor de la presente Acta de Ejecución es de 
cuantía indeterminada, pero determinable. El 
valor del acta, será el que resulte de miltiplicar 
los servicios efectivamente prestados por los 
precios ofrecidos por EMTELCO y aceptados por 
UNE. En principio el valor del acta se estima de 
($12.540.860.976).

El acta de ejecución tendrá un plazo de veinti-
cuatro meses, contados a partir de la comuni-
cación de inicio, enviada por UNE, previo recibo 
de la comunicación de aceptación y podrá 
prorrogarse automáticamente, bajo las mismas 
condiciones contractuales salvo la variación de 
tarifas que se reajustarán conforme a lo consa-
grado en el paragrafo de la cláusula cuarta.
La presente acta podrá renovarse indefini-
damente por periodos iguales o inferiores al 
inicialmente pactado previo acuerdo entre 
LAS PARTES. Cualquiera de las partes podrá 
con 30 días de anticipación al vencimiento del 
termino inicial y/o de las prorrogas comunicar 
por escrito a la otra la intención de terminar la 
presente Acta. 
El servicio inicio 12 de julio de 2011 y finaliza el 
11 de julio de 2013.

Acta de ejecución 
No. 45 al Contrato 
de Colaboración
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

EMTELCO se compromete con UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. por sus propios medios o con los de terceros, con plena 
autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, a la 
prestación de los servicios presenciales en la modalidad de 
insourcing en la sede de UNE EPM Telecomunicaciones S.A, 
con talento Humano capacitado, tendientes a la ejecución de 
actividades de back office de verificación de la facturación que 
por concepto de autoconsumo realiza Empresas Publicas de 
Medellín a UNE EPM Telecomunicaciones.

El valor de la presente Acta 
es de $28.512.008 sin IVA.
El valor del acta sumado las adiciones es de $ 
106.080.962, sin IVA.

EL término de duración inicial de la presente 
Acta es de 7 meses, en virtud de las prórrogas 
su plazo va hasta el 31 de diciembre de 2013.
Inicio 01 de junio y termina 31 de diciembre de 
2013.

Acta de ejecución 
No. 46 al Contrato
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

Establecer las condiciones mediante las cuales UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES prestará a EMTELCO los servicios de 
DATA CENTER y la CONECTIVIDAD entre el IDC UNE y la Sede 
Olaya de EMTELCO.

El valor de la presente Acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, pero determinable en 
razón de los servicios efectivamente prestados, 
no obstante lo anterior, el presupuesto oficial es-
timado de la presente acta corresponde a la suma 
de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($4,271,227,659) IVA INCLUIDO. El valor final del 
Acta corresponderá a los servicios efectivamente 
prestados, de conformidad con las tarifas aporta-
das para los servicios de colocation y conectividad 
entre el IDC UNE y la sede OLAYA.

El plazo de la presente Acta de Ejecución 
es de sesenta (60) meses contados a partir 
del traslado de la totalidad de los racks que 
actualmente tiene EMTELCO en el Centro de 
Cómputo de su Sede El Poblado en la ciudad 
de Medellín al IDC de UNE EPM TELECOMUNI-
CACIONES, lo cual deberá ocurrir a más tardar 
el 1 de enero de 2012; el plazo anteriormente 
indicado, podrá renovarse por periodos iguales 
o inferiores previo acuerdo entre las partes.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 47 al Contrato 
de Colaboración
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

Establecer las condiciones mediante las cuales UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES prestará a EMTELCO los servicios de 
CONECTIVIDAD requeridos por este último para la operación 
de su negocio.

El valor de la presente Acta de Ejecución es valor 
indeterminado pero determinable en razón de los 
servicios efectivamente prestados, no obstante 
lo anterior, el presupuesto oficial estimado de la 
presente acta incluyendo la adición de la prórroga 
1 es de $ 2.986.581.454. El valor final del Acta 
corresponderá a los servicios efectivamente pres-
tados, de conformidad con las tarifas acordadas 
para los servicios de la presente Acta

El plazo de ejecución inicial era de Ejecución es 
de doce (12) meses contados a partir del prime-
ro (1) noviembre de dos mil once (2011) hasta el 
31 de octubre de 2012. En virtud de la prorroga 
No. 1se amplía el plazo de ejecución por 14 
meses, del 01 de noviembre de 2012 hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

Acta de ejecución 
No. 48 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

Establecer las condiciones mediante las cuales UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES prestará a EMTELCO los servicios 
de Hosting dedicado y afines que se indican a continuación: 
1) Hosting dedicado. 2) Servicios administrados. 3) Servicios 
de respaldo y recuperación de la información. 4) Servicios de 
conectividad. 5) Servicio de manos remotas. 6) Licenciamien-
to. 7) Servicios Profesionales.

El valor de la presente Acta de Ejecución es de 
cuantía indeterminada, pero determinable en 
razón de los servicios efectivamente prestados, 
no obstante lo anterior, el presupuesto oficial es-
timado de la presente acta corresponde a la suma 
de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
PESOS M/CTE. ($947.391.300) antes de IVA. El 
valor final del Acta corresponderá a los servicios 
efectivamente prestados, de conformidad con las 
tarifas acordadas por las partes.

El plazo de la presente Acta de Ejecución es 
de treinta y seis (36) meses contados a partir 
de 1 de enero de 2012; el plazo anteriormente 
indicado, podrá prorrogarse de común acuerdo 
por periodos iguales o inferiores al inicialmen-
te contratado, previo acuerdo entre las partes.

Acta de ejecución 
No. 49 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial No. 
5807132 entre 
EMTELCO S.A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A. 

Establecer las condiciones mediante las cuales UNE prestará 
a EMTELCO, los servicios de consultoría para el servicio de 
análisis de plataforma de red, el cual permitirá encontrar 
deficiencias en la red de datos y sus causas u oportuniudades 
de mejora y formular acciones correctivas y de mejoramiento. 
Este servicios se complementa con un análisis de elementos 
de seguridad a la luz de la útima versión de la norma PCI DSS, 
en donde se implementan estas recomendaciones o acciones 
mediante un plan acordado entre EMTELCO y UNE.
Como servicio de valor agregado a la consultoría de análisis 
de la plataforma de red de EMTELCO, UNE deberá incluir un 
análisis de brecha con la norma PCI DSS requisitos 1,2,4,7,8 y 
10 y alineamientos a los requisitos 1,2 y 4 de la norma PCI DSS.

Dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve 
dolares de los estados unidos de america (USD 
$16.499).

45 días calendarios a partir de la suscripción 
de la misma.
Inicio el 22 de noviembre de 2012 finalizó el 06 
de enero de 2013.
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No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

CT - 2011- 001188 – 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN

La prestación de los servicios para soportar y apoyar las 
actividades que tienen que ver con la preventa, venta, pos-
venta del portafolio de productos y servicios del Gas y demás 
actividades que permitan desarrollar la gestión comercial para 
el cumplimiento de las metas de la Gerencia del Gas y cuyos 
alcances, características, plazo, localización y demás elemen-
tos determinantes se señalan dentro del pliego.

El valor del contrato incluyendo la adición del 
50% realizada al mismo es de $6.825.534.600, 
más IVA.

El plazo de ejecución de los servicios y/o acti-
vidades se contará a partir de la fecha que, por 
escrito, LAS EMPRESAS señalen como la de ini-
cio de ejecución y se extenderá por trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario. La vigen-
cia del contrato será por el período comprendido 
entre la fecha de comunicación de la aceptación 
de la oferta a EL CONTRATISTA y la fecha en 
que queda aprobada la liquidación definitiva. 
LAS EMPRESAS podrán renovarlo, hasta por 
dos veces y por períodos iguales o inferiores a 
los iniciales para continuar con las condiciones 
y términos contenidos en el pacto original. 
La renovación no impedirá el acuerdo entre 
las partes para hacer ampliaciones de plazo o 
adiciones de valor.
Este contrato inicio 02 de enero de 2012 y 
finaliza 01 de enero de 2014.

Aceptación oferta 
proceso PC-2012-
000855 – EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDE-
LLÍN E.S.P.

Prestación de los servicios para soportar y apoyar las activi-
dades que tienen que ver con la preventa, venta, y posventa 
del servicio de energía prepago, la vinculación de clientes en 
los municipios donde LAS EMPRESAS tienen presencia o en 
las areas que determinen y de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

El contrato tendrá un valor hasta doscientos 
setenta y cinco millones ochocientos mil pesos 
($275.800.000) más IVA

365 días contados a partir de la fecha de la 
orden de inicio del contrato que impartan LAS 
EMPRESAS. 
Este contrato inicio el 14 de mayo de 2012 y 
finaliza el 13 de mayo de 2013

OFERTA PARA
EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
No: PC-2011-004098. 
No. Contrato CT-2011-
000586 – 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN E.S.P

La prestación del servicio de Agente Remoto, grabación y al-
macenamiento de llamadas a LAS EMPRESAS mediante la mo-
dalidad de outsourcing, a través de la plataforma de Contact 
Center, INTERACTIVE INTELIGENCE Versión 2.2, que permita 
la atención de clientes internos operativos de LAS EMPRESAS 
y servicios asociados.

El contrato es de cuantía indeterminada. El valor 
real del contrato es el que resulte de multipli-
car los precios unitarios por las cantidades de 
servicios y suministros requeridos y realmente 
recibidas a satisfacción por LAS EMPRESAS. Sin 
embargo el valor del presente contrato, se estima 
en la suma de hasta cincuenta millones de pesos 
($50.000.000), sin incluir el IVA.

El plazo de ejecución del contrato -que es el pla-
zo de realización de los servicios y/o actividades 
“objeto” del mismo- se fija en trescientos sesen-
ta y cinco días calendario, contados a partir de 
la fecha que por escrito se señale en la orden de 
inicio, sin embargo, el contrato se terminará por 
agotamiento del plazo o por agotamiento del 
valor del contrato, lo que ocurra primero.
Este contrato inicio el 06 de octubre de 2011 y 
se renovó por 365 días o hasta agotar el valor 
de la renovación el cual es de $32.000.000. 
Finaliza el 5 de octubre de 2013 o cuando se 
agote el presupuesto.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Aceptación Oferta 
Comercial prestación 
de servicios de CC - 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLíN.

Prestación de servicios de Contact Center para la emisión del 
Boletín telefonico regional y metropolitano.

El contrato tendrá un valor hasta de $13.866.912 
más IVA.

El plazo de ejecución del contrato es de un año 
contado a partir del 13 de julio de 2012.
Este contrato finaliza en julio 12 de de 2013.

Contrato 086. 12 
Central hidroelectrica 
de Caldas S.A. E.S.P – 
CHEC S.A. E.S.P

Proveer a Chec mediante la modalidad de outsourcing una so-
lución completa e integral que permita habilitar los diferetnes 
medios de contacto con los clients finales y trabajadores de 
chec para el suministro y recepción de información y asesoría 
y/o activación de servicios de ventas y cobranzas. Los medios 
de contacto a suministrar son: atención por asesor, sistemas 
automaticos de respuesta, asesor virtual (IVR), SMS.

Cuantía indeterminada. No obstante para efectos 
fiscales y presupuestales se estima el valor 
en la suma de $888.097.176, sin IVA y con IVA 
$1.030.192.724. 

12 meses contactos a partir del acta de inicio.
Este contrato inicio el 1 de octubre de 2012 y 
finaliza el 30 de septiembre de 2013.

Aceptación oferta 
100000. 228. 12 - 
Central hidroelectrica 
de Caldas S.A. E.S.P – 
CHEC S.A. E.S.P

Proveer a Chec mediante la modalidad de outsourcing una 
solución completa e integral de servicios presenciales, que 
permita habilitar los diferetnes medios de contacto con los 
clientes, aliados o usuarios finales de CHEC para el suministro 
de información, asesoría y/o activación de servicios , ventas 
y cobranzas. Los servicios presenciales a suministrar son: 
servicio presencial entrada, servicio presencial salida, servicio 
presencial mixto y supervisión.

Cuantía indeterminada. No obstante para efectos 
fiscales y presupuestales se estima el valor 
en la suma de $416.073.496, sin IVA y con IVA 
$482.645.255 .

15 meses contados a partir del acta de inicio.
Este contrato inicio el 19 de octubre de 2012 y 
finaliza el 19 de enero de 2014.

Contrato de presta-
ción de servicios 
de Contact Center 
No. 044 de 2012 - 
Empresa de 
Telecomunicaciones 
de Pereira S.A.

Prestación del servicio de Contact Center y atención presencial 
para la atención de clientes de la empresa de telecomunicacio-
nes de Pereira, a través del talento humano capacitado para 
ello, con la infraestructura física y tecnológica de LA EMPRESA, 
de conformidad con lo establecido en la propuesta y en los ane-
xos que forman parte integrante del presente contrato.
Indeterminado. Sin embargo para efectos presupuestales y para 
las garantías se fija el valor en $5.380.000.000 sin incluir IVA, 
el cual es de $860.800.000,para un total de $6.240.800.000. 
En todo caso el valor del contrato será el que resulte de mul-
tiplicar los servicios efectivamente prestados por los precios 
ofrecidos por EMTELCO y aceptados por la EMPRESA.

El valor del contrato con la adición del 26 de 
octubre es de $6.020.400.000, incluido IVA. - 
Valor adicion del 26 de octubre: $325.000.000 sin 
IVA, Valor del IVA: $52.000.000. Valor total de la 
adición:$377.000.000, incluido IVA.

Un año contado a partir del acta de Inicio. 
Este contrato inicio el 12 de diciembre de 2011 
finaliza el 11 de diciembre de 2013.

Acta de ejecución 
No. 50 al Contrato 
de Colaboración 
Empresarial 
No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y UNE EPM 
Telecomunicaciones 
S A.

Prestar el servicio de Soporte Comercial y soporte a canales de 
venta presencial del portafolio de UNE EPM TELECOMUNICA-
CIONES con talento humano calificado, en las diferentes plazas 
del país en las que UNE cuenta con operación comercial.

Cuantía indeterminada, en todo caso el valor men-
sual sra elq ue resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE.

seis meses. No obstante, ese plazo podrá pro-
rrogarse por periodos iguales al plazo inicial 
y por un número indefinido de veces, previa 
evaluación de las condiciones del mercado y 
del cumplimiento del contratista.
Este convenio se formaliza en la fecha que se 
suscribe el presente documento.
El plazo inició el 05 de marzo de 2012. Finaliza 
en septiembre 4 de 2013.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 51 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S. A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

Prestación de servicios de CONTACT CENTER que permita ha-
bilitar los diferentes medios de contacto con sus contratistas 
para el suministro de información, asesoría y escalamiento de 
alertas que sobre posibles fraudes, se requieran realizar según 
lo informado por los contratistas a través de la línea.

Cuantía Indeterminada. El plazo de ejecución de esta acta de ejecución 
será de veinticuatro (24) meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio. La 
terminación anticipada podrá realizarse trans-
curridos los 12 primeros meses y se instrumen-
tará a través del envío de una comunicación 
escrita y los efectos de tal decisión iniciarán al 
cabo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contabilizados a partir de la recepción de la co-
municación correspondiente. El acta podrá pro-
rrogarse, previo por periodos iguales al inicial, 
previo acuerdo entre las partes en tal sentido. 
Las prórrogas se instrumentarán mediante las 
modificaciones a la presente Acta, documentos 
que serán suscritos por los representantes 
legales de las partes.
Esta acta inicio el 18 de abril de 2012 y finalizó 
por mutuo acuerdo en diciembre de 2012.

Acta de ejecución 
No. 52 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S. A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

EMTELCO S.A. prestará el servicio de venta presencial para 
la obtención de clientes nuevos en el segmento de negocios 
que demanden del Portafolio de UNE productos y/o servicios 
básicos y que para su atención no se requiere un modelo de 
asesor asignado, en los lugares donde UNE tiene presencia 
comercial. 

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor 
mensual será el que resulte de multiplicar los 
servicios efectivamente prestados por los precios 
ofrecidos por EMTELCO y aceptados por UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S. A, para cada una de las 
unidades de facturación relacionadas en el Anexo 
2 “Precios” documento que es parte integral de la 
presente acta de ejecución.

El plazo inicial de ejecución del acta era de 
cinco (5) meses, prorrogada hasta el 31 de 
enero de 2013; sin embargo finalizó el 31 de 
diciembre de 2012, con el fin de incluir estos 
servicios en una única acta unificada para la 
Vicepresidencia de Mercados Pymes.
Fecha de inicio 30 de abril de 2012 y finalizó 31 
de diciembre de 2012.

Acta de ejecución 
No. 53 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S. A 
y UNE EPM Telecomu-
nicaciones S.A.

EMTELCO S.A. proveerá servicios para la atención personali-
zada y consultiva de las empresas que demanden servicios de 
portafolio avanzado o que tienen un potencial importante en 
su facturación.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor 
mensual será el que resulte de multiplicar los 
servicios efectivamente prestados por los precios 
ofrecidos por EMTELCO y aceptados por UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S. A, para cada una de las 
unidades de facturación relacionadas en el Anexo 
2 “Precios” documento que es parte integral de la 
presente acta de ejecución.

El plazo inicial de ejecución del acta era de 
cinco (5) meses, prorrogada hasta el 31 de 
enero de 2013; sin embargo finalizó el 31 de 
diciembre de 2012, con el fin de incluir estos 
servicios en una única acta unificada para la 
Vicepresidencia de Mercados Pymes.
Fecha de inicio 30 de abril de 2012 y finalizó 31 
de diciembre de 2012.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 55 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

EMTELCO prestará el servicio de soporte de Outsourcing a 
UNE EPM Telco, el cual comprende, entre otros, la operación 
en los procesos administrativos, ofimaticos, telematicos, de 
telecomunicaciones y de administración de la información, en 
diferentes sectores, que UNE EPM TELCO, requiera para aten-
der a sus clientes. Para lo cual se debe contar con los recursos 
especializados y calificados con habilidades y competencias 
que para cada caso se especifiquen para la adecuada presta-
ción de los servicios. 
Así mismo, en el desarrollo de la presenta Acta de Ejecución, 
EMTELCO podrá prestar servicios de interventoría, sobre con-
tratistas de UNE EM TELCO, siempre y cuando el objetivo de 
la orden de servicio sea exclusivo para estas tareas y no exista 
conflicto de intereses.

Esta acta de ejecución es de cuantía indetermina-
da, pero determinable de conformidad con el valor 
de las órdenes que se generen y que hacen parte 
integral de la misma.

Un (1) año contado a partir de la suscripción 
del acta.
Inicio el 01 de junio de 2012 y finaliza el 31 de 
mayo de 2013.

Acta de ejecución 
No. 56 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S. A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

Atención presencial en la modalidad de "Insourcing" en la 
sede de UNE EPM TELCO, a través de una atención persona-
lizada (BPO) ejecutada en puntos de atención personalizada, 
determinados por UNE EPM TELCO.

Cuantía Indeterminada. Para efectos de determi-
nar su valor mensual, éste sera el resultado de 
multiplicar los servicios efectivamente prestados 
por los precios ofrecidos por EMTELCO y acepta-
dos por UNE.

Doce (12) meses contados a partir de la sus-
cripción del Acta.
Inicio el 16 de julio de 2012, finaliza el 15 de 
julio de 2013.

Acta de ejecución 
No. 57 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llama-
das entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades 
de back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por 
su sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, 
venta, posventa, telemercadeo, cobranzas, encuestas de 
satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio 
de productos y servicios prestados y/o comercializados por 
la UEN Mercados Pymes de UNE EPM TELCO, incluyendo la 
participación del recurso humano de asesores, supervisores 
y demás personal requerido por la operación, debidamente 
calificados y, eventualmente, sólo la plataforma tecnológica o 
alguna de sus funcionalidades.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

6 meses y podrá prorrogarse por periodos 
iguales. 
Inició el 14 de septiembre de 2012 y finaliza el 
13 de marzo de 2013.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 58 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

Prestación de los servicios de atención y ejecución de llamadas 
entrantes, salientes y mezcladas (blending) y actividades de 
back office y demás servicios de apoyo a la operación en la 
modalidad de outsourcing de procesos de negocios, BPO por su 
sigla en inglés, para soportar los procesos de pre-venta, venta, 
posventa, telemercadeo, cobranzas, encuestas de satisfacción 
y actualización de bases de datos del portafolio de productos y 
servicios prestados y/o comercializados por la UEN Nuevos Mer-
cados UNE EPM TELCO, incluyendo la participación del recurso 
humano de asesores, supervisores y demás personal requerido 
por la operación, debidamente calificados y, eventualmente, 
sólo la plataforma tecnológica o alguna de sus funcionalidades.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELCO, 
para cada una de las unidades de facturación 
relacionadas en el numeral 2.3 del Anexo 1 de la 
presente acta de ejecución.

6 meses y podrá prorrogarse por periodos 
iguales, previo acuerdo entre las partes, antes 
de su vencimiento.
Inicio el 14 de septiembre de 2012 y finaliza 13 
de marzo de 2013.

Acta de ejecución 
No. 59 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

EMTELCO S.A prestará el servicio de venta presencial para 
la obtención de clientes nuevos en el segmento de negocios, 
que demanden del portafolio de UNE EPM Telecomunicacio-
nes productos y/o servicios básicos y que para su atención 
no requieran un modelo de asesor asignado, en las zonas de 
influencia de la Vicepresidencia de Nuevos MErcados de UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A.

El valor de la presente acta es de cuantía indeter-
minada, en todo caso el valor mensual será el que 
resulte de multiplicar los servicios prestados por 
los precios ofrecidos.

El plazo de ejecución será de dos meses, conta-
dos a partir de la fecha de firma de la misma. 
No obstante este plazo podrá prorrogarse por 
periodos iguales al plazo inicial y por un núme-
ro indefinido de veces, previa evaluación de las 
condiciones del mercado y del cumplimiento 
por parte de EMTELCO.
El plazo inicio el 01 de octubre y por mutuo 
acuerdo de las partes finalizó el 31 de octubre 
de 2012.

Acta de ejecución 
No. 60 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

EMTELCO S.A proveerá servicios para la atención personali-
zada y consultiva de las empresas que demanden servicios de 
portafolio avanzado o que tienen un potencial importante en 
su facturación , en las zonas de influencia de la Vicepresiden-
cia Nuevos Mercados de UNE EPM Telecomunicaciones S. A

El valor de la presente acta es de cuantía indeter-
minada, en todo caso el valor mensual será el que 
resulte de multiplicar los servicios prestados por 
los precios ofrecidos.

El plazo de ejecución será de dos meses, conta-
dos a partir de la fecha de firma de la misma. 
No obstante este plazo podrá prorrogarse por 
periodos iguales al plazo inicial y por un núme-
ro indefinido de veces, previa evaluación de las 
condiciones del mercado y del cumplimiento 
por parte de EMTELCO.
El plazo inicio el 01 de octubre y se prorrogó 
hasta el 31 de enero de 2013

Acta de ejecución 
No. 62 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S.A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

Proveer a UNE EPM TELECOMUNICACIONES mediante la 
modalidad de outsourcing, con talento humano calificado, una 
solución para la prestación del servicio de Soporte a la Gestión 
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES de sus procesos comer-
ciales, definiciones, políticas y controles mediante el servicio 
presencial puerta a puerta y/o en las instalaciones de UNE.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELECO-
MUNICACIONES, para cada una de las unidades de 
facturación relacionadas en el Anexo 3 “Precios” 
documento que es parte integral de la presente 
acta de ejecución.

El plazo de ejecución de esta Acta será de 
veinticuatro (24) meses. No obstante, ese plazo 
podrá prorrogarse por periodos iguales al pla-
zo inicial y por un número indefinido de veces.
El acta inicio el 08 de enero de 2013.
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EMTElCo S.A.
No. dE CoNTrATo NoMBrE oBJETo VAlor dUrACIóN

Acta de ejecución 
No. 63 al Contrato 
de Colaboración Em-
presarial No. 5807132 
entre EMTELCO S. A 
y EPM Telecomunica-
ciones S.A.

Proveer a UNE EPM TELECOMUNICACIONES mediante la 
modalidad de outsourcing, con talento humano calificado, una 
solución para la prestación del servicio de Soporte a la Gestión 
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES de sus procesos comer-
ciales, definiciones, políticas y controles mediante el servicio 
presencial puerta a puerta y/o en las instalaciones de UNE.

El valor de la presente acta de ejecución es de 
cuantía indeterminada, en todo caso, el valor men-
sual será el que resulte de multiplicar los servicios 
efectivamente prestados por los precios ofrecidos 
por EMTELCO y aceptados por UNE EPM TELECO-
MUNICACIONES, para cada una de las unidades de 
facturación relacionadas en el Anexo 2 “Precios” 
documento que es parte integral de la presente 
acta de ejecución.

El plazo de ejecución de esta Acta será de 
veinticuatro (24) meses. No obstante, ese plazo 
podrá prorrogarse por periodos iguales al pla-
zo inicial y por un número indefinido de veces.
El acta inicio el 02 de enero de 2013.

CO-SCO-0021-2013 - 
Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P.

Servicios del centro de atención telefónico (servicios de con-
tact center).

El valor final de este contrato será el que resulte 
de multiplicar las cantidades de actividades ejecu-
tadas por el CONTRATISTA y recibidas por la EM-
PRESA, por las tarifas que figuran en la propuesta 
comercial SCO-00236-12 del CONTRATISTA, que 
hace parte integral del presente contrato. Para 
efectos fiscales se estima el monto del presente 
contrato en la suma de OCHOCIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($800.000.000) IVA incluido.

La duración del presente contrato será de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha esta-
blecida mediante acta de inicio de actividades.
No se han iniciado actividades.
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EMPrESA TElEFóNICA dE PErEIrA S.A.
CONTRATOS VIGENTES CON UNE

No. Contrato Contratista Objeto Valor Fecha 
Firma

Vigencia Fecha 
Vencimiento 
Contrato

Antelación de 
Revisión de Contrato 
antes del Fin 

Sin Número ETP 
(INTERCONEXION).

El objeto del presente contrato es el de estable-
cer las condiciones de carácter legal, técnico, co-
mercial, operativo y económico que gobernaran 
el acceso, uso e interconexión entre las redes de 
telecomunicaciones RTPBCLD de ORBITEL S. y 
RTPBCL/LE de TELEFONICA DE PEREIRA.

Cuantia 
Indeterminada.

Octubre 21 
de 1998.

cinco años, 
prorrogables 
automaticamente 
por periodos iguales.

20 Octubre 
de 2013.

45 días hábiles.

Otrosí No.1 ETP 
(INTERCONEXION).

Incorporar en el contrato de acceso, uso e in-
terconexión que se encuentra vigente y sus-
crito entre las partes, condiciones tecnicas, 
financieras, comerciales y legales para cursar 
trafico de larga distancia de Telmex, a través 
de la interconexión directa de TELEFONICA 
DE PEREIRA y UNE.

Cuantia
Indeterminada.

Febrero 2 
de 2009.

Cinco años, 
prorrogables
automaticamente 
por periodos iguales.

1 Febrero 
de 2014.

45 días hábiles.

Otrosí No.2. ETP 
(INTERCONEXION).

Mediante el presente otrosí las partes incorpo-
ran al contrato de acceso, uso e interconexión 
suscrito entre ellas, el cual se encuentra vi-
gente, las condiciones técnicas, financieras, 
comerciales y legales para cursar el trafico de 
acceso troncalizado de AVANTEL a través de 
la interconexión directa existente entre TE-
LEFONICA DE PEREIRA y UNE, actuando esta 
última como operador de transito.

Cuantia 
Indeterminada.

Junio 15 de 
2010.

Cinco años, prorro-
gables automatica-
mente por periodos 
iguales.

14 Junio 
de 2015.

45 días hábiles.

ACTA DE EJECUCION NO.2 
CONTRATO DE COLABO-
RACIÓN EMPRESARIA 
INTEGRAL NO.5807144 
ENTRE EEPPM Y LA ETP.

UNE /ETP. Las Empresas transferirán a ETP, el conoci-
miento y la experiencia, que con ocasión de 
la prestación de los servicios a su cargo, han 
acumulado en materia de telecomunicacio-
nes, así como en asuntos de carácter contrac-
tual, financiero, informático, tributario, labo-
ral, administrativo y jurídico.

Cuantia
Indeterminada.

Diciem-
bre 14 de 
2000.

Indefinido. Indefinido. 60 días calendario.

ACTA DE MODIFICACION 
BILATERAL No. 1 AL ACTA 
DE EJECUCION No.9 
CONTRATO DE COLABO-
RACIÓN EMPRESARIA 
INTEGRAL NO.5807144 
ENTRE EEPPM Y LA ETP.

UNE /ETP Precisar los términos bajo los cuales EPM Te-
lecomunicaciones, a través de sus funciona-
rios prestará servicios a ETP.

Pago mensual 
$22.023.069 
con incremento 
que se definida 
para salarios de 
trabajadores de 
ETP que tengan 
Nivel Directivo.

Vigencia 
Temporal 
pero 
Indefinida.
En ejecu-
ción.
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EMPrESA TElEFóNICA dE PErEIrA S.A.
CONTRATOS VIGENTES CON UNE

No. Contrato Contratista Objeto Valor Fecha 
Firma

Vigencia Fecha 
Vencimiento 
Contrato

Antelación de 
Revisión de Contrato 
antes del Fin 

ACTA DE EJECUCION No.11 
CONTRATO DE COLABO-
RACIÓN EMPRESARIA 
INTEGRAL NO.5807144 
ENTRE EEPPM Y LA ETP.

UNE /ETP. Establecer las condiciones para el desarrollo 
de una relación de colaboración empresarial 
entre LAS PARTES en virtud de la cual se 
realizará la administración, gestión y aprove-
chamiento conjunto de la base de clientes del 
servicio de Internet Fijo de ETP, bajo la opera-
ción de UNE.

Cuantia 
Indeterminada.

Plazo indefinido 
a partir de junio 30 
de 2011.

Fecha. 
17 de junio 
de 2011.

ACTA DE EJECUCION No.12 
PAUTA PUBLICITARIA 
CONTRATO DE COLABO-
RACIÓN EMPRESARIA 
INTEGRAL NO.5807144 
ENTRE EEPPM Y LA ETP.

UNE /ETP La presente acta tiene por objeto establecer 
las condiciones y procedimientos para la ex-
plotación conjunta entre UNE.Y ETP, asociada 
a la comercialización de pauta publicitaria y de 
contenidos en los espacios del canal UNE en la 
Zona de cobertura de ETP y en cualquiera de 
los medio, para alcanzar las metas y objetivos 
de sostenibilidad de los contenidos del canal 
y ampliar el portafolio de Servicios y los in-
gresos de ambas compañías. Para este efecto 
UNE confiere mandato a ETP para el desarro-
llo de la comercialización a nombre de UNE 
según el alcance definido en la presente acta.

Cuantia 
Indeterminada.

Indefinido.

UM-001 Emtelco S.A.
(UNE EPM Teleco-
municaciones).

Establecer las condiciones de carácter técni-
co, comercial, operativo, económico y jurídi-
co que gobernarán la prestación del servicio 
portador de telecomunicaciones de última 
milla por parte de TELEFONICA DE PEREIRA 
a EMTELCO y la entrega a titulo de arrenda-
miento de los equipos CPEs, para uso propio 
o para los clientes finales de este, en cada 
uno de los sitios y con las especificaciones y 
modalidades descritas en el anexo 1,2,3,4. Adi-
cional a los servicios descritos anteriormente 
TELEFONICA DE PEREIRA ofrece los servicios 
de arrendamineto espacio fisico, sujeto a es-
tudio de disponibilidad y de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los anexos técni-
cos y financieros del presente contrato.

Cuantia Indeter-
minada.

Febrero 15 
de 2006.

Dos años al inicio, 
pasado este periodo 
prorrogable automa-
ticamente a un año.

Febrero 14 
de 2013.

60 días
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EMPrESA TElEFóNICA dE PErEIrA S.A.
CONTRATOS VIGENTES CON UNE

No. Contrato Contratista Objeto Valor Fecha 
Firma

Vigencia Fecha 
Vencimiento 
Contrato

Antelación de 
Revisión de Contrato 
antes del Fin 

10010838226 ETP El cedente (E.T.P) facilita al Cesionario (EPM) 
y éste recibe a entera satisfacción áreas par-
ciales del imnueble ubicado en la Cra 10 No. 
15-30 de la ciudad de pereira, que se determi-
nan, asi : Dos (2) espacios del piso 3, uno de 15 
m2 aproximadamente en el área de subdirec-
ción informática y otro espacio de 10 m2 en el 
área de SAC.

$440.000.00 
mensuales.

Noviembre 
1 de 2009.

un año contado a 
partir de junio 14 de 
2009 a 31-12-2012.

Diciembre 31 
de 2012.

no inferior a 60 días 
calendario.

CONTRATO CCG-001-2008 Empresa de Tele-
comunicaciones y 
Servicios Agre-
gados S.A. E.S.P. 
-EMTELSA.

Prestación del servicio de señales de TV por 
suscripción.

Cuantia Indeter-
minada.

TERMI-
NADO 
Noviembre 
de 2012.

No inferior a 30 días

SOLICITUD DE SERVICIO 
RED INTELIGENTE CON 
ORBITEL

UNE /ETP Servicio prestado por Orbitel para el enruta-
miento de las llamadas desde la Virginia, Car-
tago y Santa Rosa al 177 Servicio de Informa-
ción de la empresa.

Indeterminada. Agosto 6 de 2007.
En ejecución.

026 DE 2012 Central Hidroeléc-
trica de Caldas 
-CHEC. ETP.

Arrendamiento infraestructura con la CHEC 
en Dosquebradas y Santa Rosa.

$1.226.899.145 
incluido IVA.

dos años 
1° de julio de 2012 a 
30 de junio de 2014.
En ejecución.

CONTRATO N° 044 DE 
2012 EMTELCO S.A.

EMTELCO. Prestación del servicio de Contact Center, y 
atención presencial para la atención de los 
clientes de la ETP, a través del talento huma-
no capacitado para ello, con la infraestructura 
física y tecnológica de la ETP, de conformidad 
con lo establecido en la propuesta y en los 
anexos que forman parte integrante del pre-
sente contrato.

$6.240.800.000.
oo. Incluido IVA.

Diciembre 
12 de 2012.
Vigencia:  
12 meses.

CONTRATO 046 DE 2012 EPM Suministro de Energía y Potencia Eléctrica a 
un Usuario No Regulado para atender su pro-
pia demanda.

$3.900.000.000.
Incluido IVA.

Fecha: 1° 
de enero 
2013 a 31 
de diciem-
bre de 
2016.
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EMPrESA TElEFóNICA dE PErEIrA S.A.
CONTRATOS VIGENTES CON UNE

No. Contrato Contratista Objeto Valor Fecha 
Firma

Vigencia Fecha 
Vencimiento 
Contrato

Antelación de 
Revisión de Contrato 
antes del Fin 

CONTRATO 037 DE 2012 CENTRAL HI-
DROELECTRICA DE 
CALDAS S.A. E.S.P 
– CHEC S.A. E.S.P 

Contratar la prestación del servicio de recaudo 
de los dineros provenientes del pago de las fac-
turas por venta de los servicios de telecomu-
nicaciones en los puntos de recaudo que dis-
pone la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. 
 ESP, de acuerdo a las condiciones estableci-
das por UNE Telefónica de Pereira S.A. 

$20.300.009 
IVA incluido.

Vigencia: doce (12) 
meses Noviembre 1 
de 2012 a  octubre 31 
de 2013.

CTO 082 DE 202 EMTELSA (HOY 
une epm Telco) .

Arendamiento de Infraestructura de ETP en 
favor de UNE

$1.490.700 + IVA 
mensual.

60 meses desde no-
viembre de 2009.

noviembre 
de 2014.

ACTA DE EJECUCIÓN 
No. 13 DEL CONTRATO 
DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL INTEGRAL 
No. 5807144 CELEBRADO 
ENTRE EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE PEREIRA S.A. 
Y EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN E.S.P.
EN LA ACTUALIDAD 
SUSTITUIDACONTRAC-
TUALMENTE POR UNE 
EPM TELECOMUNICACIO-
NES S.A. 

ETP UNE adquirirá de ETP, en calidad de compra-
venta, mil seiscientas veintiocho (1,628) tarje-
tas y cuarenta (40) back planes de abonados 
marca Ericsson, para ser utilizadas por UNE 
como repuestos en sus centrales telefónicas 
TDM, las cuáles serán suministradas por ETP, 
y entregadas a UNE a más tardar en treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la 
firma de aceptación de la presente acta.

($49’289,984), 
a precios firmes, 
sin incluir el IVA.

Marzo 
de 2012.

30 dias. 
(EJECUTADO)

CONTRATO MARCO PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN Y 
TRANSPORTE DE SEÑAL 
DE Televisión POR SUS-
CRIPCIÓN 10010437443

UNE EPM Teleco-
municaciones S.A. 

Se establecen las condiciones para la comer-
cialización y emisión de señales de Televisión 
por suscripción. Telefonica de Pereira actuan-
do como comercializador del servicio de Tele-
visión y UNE Telecomunicaciones como con-
cesionario. 

Cuantía 
Indeterminada.

Agosto 
2009.

Abierto 30 días hábiles.
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rELACIÓN ECoNÓMICA ENtrE EdAtEL S.A. E.S.P. Y EMPrESAS 
PÚbLICAS dE MEdELLÍN E.S.P. – uNE EPM tELECoMuNICACIoNES S.A. 
Y SuS fILIALES AÑo 2012

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, referente a las obligaciones 
que derivan de la existencia de grupo empresarial, presentamos a la Asamblea General de Accionistas 
el Informe Especial sobre las relaciones económicas sostenidas entre EDATEL S.A. E.S.P. en su condi-
ción de sociedad controlada y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. como controlantes, y sus filiales

1. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, de manera directa o indirecta, 
   entre la controlante o sus filiales con la sociedad controlada.

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

9867 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Arrendamiento de un espacio físico (piso 14) en el edificio de EDATEL en la ciudad 
de Medellín.

Un (1) año contado a partir de junio 
1 de 2012.

Valor mensual de $8.760.393 antes de IVA 
más $2.917.535 antes de IVA correspon-
dientes a la administración, para un total 
de $11.104.183 antes de IVA.

Acta de Ejecución 
Número N° 30 del 
Contrato de Colabo-
ración Empresarial 
Integral N° 6657.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
UNE EPM TELCO suministra los elementos y equipos para la dotación de las institu-
ciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento en 
el marco del programa Antioquia Digital de la Gobernación de Antioquia.

El plazo de entrega que finalizó en 
diciembre 15 de de 2012.

$1.366.693.638 IVA incluido

210 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Se continuó con la ejecución del Contrato suscrito con EDATEL para la utilización 
por parte de EDATEL de la infraestructura eléctrica de apoyo propiedad de EPM 
E.S.P. en los tramos comprendidos entre Medellín-Turbo, para la instalación y uso 
comercial de un cable de fibras ópticas.

Veinte (20) años contados a partir 
diciembre 28 de 2011.

$171.000.000 anuales.

9746 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Se continuó la ejecución del Contrato suscrito con EDATEL para el arrendamiento 
de un espacio físico (piso 12) en el edificio de EDATEL en la ciudad de Medellín.

Un (1) año contado a partir de mayo 
16 de 2011.

$8.760.393 antes de IVA, mensuales más 
$2.917.535 antes de IVA correspondien-
tes a la administración, para un total de 
$11.677.928 antes de IVA.
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1. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, de manera directa o indirecta, 
   entre la controlante o sus filiales con la sociedad controlada.

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

9416 de 2009 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato suscrito con EDATEL para el arrenda-
miento de un espacio físico (piso 11) a favor de UNE, en el edificio de EDATEL en la 
ciudad de Medellín.

Un (1) año contado a partir de marzo 
1 de 2012.

$8.760.392 antes de IVA mensuales más 
$2.956.061 antes de IVA correspondien-
tes a la administración, para un total de 
$11.716.454 antes de IVA.

9394 de 2009 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
Finalizó la ejecución del Contrato suscrito con EDATEL para el arrendamiento de 
espacio físico en el municipio de San Carlos, para el funcionamiento de su oficina.

Un (1) año contado a partir enero 1 
de 2012.

$219.502 antes de IVA mensuales.

9267 de 2008 TV CABLE PROMISIÓN S.A. E.S.P 
Prórroga automática contrato de arrendamiento de un espacio físico en el Edificio 
EDATEL Barrancabermeja, el cual destinará TV CABLE PROMISIÓN S.A. E.S.P. para 
la instalación de mástiles, condensadora y ubicación de empleados para el desarro-
llo de sus actividades.

Doce (12) meses contados a partir 
de junio 1 de 2012.

$2.350.840 antes de IVA mensuales.

9149 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Prórroga automática del contrato de arrendamiento de espacio físico (piso 7) a 
favor de UNE en el edificio de EDATEL en la ciudad de Medellín.

Doce (12) meses partir de enero 1 
de 2012.

$8.761.207 antes de IVA mensuales.

9148 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Prórroga automática del contrato de arrendamiento de espacio físico (piso 8) a 
favor de UNE en el edificio de EDATEL en la ciudad de Medellín.

Doce (12) meses contados a partir 
enero 1 de 2012.

$8.761.207 antes de IVA mensuales.

9070 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
Prórroga automática del contrato de arrendamiento de espacio físico en favor de 
EPM en la oficina de EDATEL en el municipio de Tarazá, para el funcionamiento de 
su oficina de servicio al cliente.

Doce (12) meses contados a partir 
julio 1 de 2012.

$281.084 antes de IVA mensuales.

9026 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Prórroga automática del contrato de arrendamiento de espacio físico (piso 9) a 
favor de UNE en el edificio de EDATEL en la ciudad de Medellín.

Doce (12) meses contados a partir 
de abril 18 de 2012.

$8.384.755 antes de IVA mensuales.

8480 de 2005 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato, cedido a partir del mes de agosto de 
2007, para la prestación mutua del servicio portador, mediante el arrendamiento 
de enlaces E1 "clear channel" y últimas millas para la transmisión de señales entre 
los puntos descritos en el anexo comercial y técnico, sobre la red de telecomu-
nicaciones de UNE EPM TELECOMUNICACIONES y EDATEL respectivamente, de 
conformidad con las normas legales sobre la materia.  

Mientras existan enlaces contrata-
dos.

Las partes compensan los valores men-
suales facturados, en las reuniones de 
conciliación realizadas mensualmente, de 
acuerdo con las tarifas establecidas en el 
anexo comercial y técnico del contrato.

8358 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato por medio del cual se acordaron las tari-
fas para los servicios de transmisión de datos, últimas millas, LAN to LAN y banda 
ancha prestados a UNE EPM TELECOMUNICACIONES por parte de EDATEL.

Indefinido. Indeterminado.
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1. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, de manera directa o indirecta, 
   entre la controlante o sus filiales con la sociedad controlada.

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

8303 de 2004 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato de arrendamiento por parte de EDA-
TEL a UNE, de un E1 desde EDATEL Medellín pasando por EDATEL Yarumal hasta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES municipio de Yarumal. Este enlace es utilizado 
por UNE EPM TELCO exclusivamente para el tráfico de voz generado desde y hacia 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES municipio de Yarumal.

Por anualidades. $4.337.944 sin incluir el IVA.

7717 de 2003. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato suscrito entre EDATEL y UNE para el 
acceso, uso e interconexión entre la red TPBCLE de EPM Telecomunicaciones en 
Medellín y el Área Metropolitana y la red TPBCLE operada por EDATEL en el depar-
tamento de Antioquia.

Por la vigencia 2012. $2.572.384.510.

Acta de Ejecución 
N° 10 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Se continuó con la ejecución del Acta No. 10, por la cual EDATEL presta a UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES una solución de telecomunicaciones, incluyendo su 
implantación y el soporte técnico necesarios para proveer comunicaciones entre 
los sitios La Vuelta, La Herradura y Medellín.

Diez (10) años contados a partir de 
agosto de 2007.

$14.758.198 mensuales.

Acta de Ejecución 
N° 12 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del Acta No. 12, para el arrendamiento por parte UNE 
de capacidad de transmisión para sesenta y tres (63) trenes de 2 Mbps con interfaz 
eléctrica, equivalente a un (1) STM-1 por fibra óptica a EDATEL, con el fin de que ésta 
los utilice como enlace entre la central La Sierra y la sede de EDATEL en Medellín.

Diez (10) años renovables. Valor mensual acordado: $39.015.726, se 
incrementa al iniciar cada año de acuerdo 
con el IPC certificado por el DANE para el 
año inmediatamente anterior.

Acta de Ejecución 
N° 19 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con el desarrollo del Acta de Ejecución No. 19, en virtud de la cual EDA-
TEL presta los servicios de reparación de equipos marca ERICSSON de propiedad 
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Doce (12) meses, prorrogables au-
tomáticamente por períodos iguales.

Indeterminado. En 2012 ascendió a la 
suma de: $144.614.867.

Acta de Ejecución 
N° 20 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se prorrogó el Acta No.20, para la prestación de servicios de conmutación en la 
Central GSM de EDATEL ubicada en la ciudad de Medellín, para la prestación del 
servicio de TPBC a través de las líneas telefónicas de UNE EPM TELECOMUNI-
CACIONES correspondientes al sistema GSM que este operador instalará en los 
municipios del Oriente Antioqueño, en los cuales UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
presta servicios de TPBC.

Hasta 31 de diciembre de 2013. Indeterminado.



Atrás AdelanteInicio

Gobierno y 
transparencia

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

SostenibilidadEstados 
financieros

Innovación Compromiso 
con la sociedad

Acerca 
del informe

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

1. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, de manera directa o indirecta, 
   entre la controlante o sus filiales con la sociedad controlada.

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

Acta de Ejecución 
N° 21 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del Acta No. 21, para el intercambio de capacidades de 
comunicación.  

Un (1) año contado a partir del 28 de 
enero de 2009

Cero (0) pesos debido a que las Partes 
consideran que el uso de dicha capacidad 
se compensa de manera recíproca.

Acta de Ejecución 
N° 22 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del Acta N° 22 para el intercambio de facilidades en-
tre EDATEL y UNE EPM TELECOMUNICACIONES para solucionar mutuamente sus 
necesidades puntuales de comunicación. 

Cinco (5) años, contados a partir del 
30 de mayo de 2008.  

No habrá contraprestaciones en dinero, ya 
que las soluciones entregadas por las par-
tes son equivalentes y se compensarán.

Acta de Ejecución 
N° 25 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del Acta N° 25, para la integración del centro de cóm-
puto de EDATEL al Internet  Data Center (IDC) de UNE.

Cinco (5) años contados a partir del 
2 de marzo de 2009.

En 2012 ascendió a la suma de 
$835.349.998 sin IVA.

Acta de Ejecución 
N° 26 del Contrato 
de Colaboración 
Empresarial Integral 
N° 6657

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se terminó la ejecución del Acta de Ejecución N° 26, por la cual UNE EPM TELE-
COMUNICACIONES suministrará el canal IAP a EDATEL con entrega en el edificio 
principal de EDATEL en la ciudad de Medellín.

Cinco (5) años contados a partir del 
29 de diciembre de 2009.

Indeterminado. En 2012 ascendió a la 
suma de $368.686.656.

5898 de 1998 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del Contrato para el acceso, uso e interconexión de 
la red de larga distancia de UNE y la red de TPBCL/TPBCLE y TMR de EDATEL en 
toda el área de cobertura de EDATEL.

Indefinido. Indeterminado. Para el 2012 ascendió a la 
suma de $3.089.394.899.

094 de 2009 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Se continuó con la ejecución del contrato suscrito con EDATEL para la comerciali-
zación y emisión de las señales de Televisión por suscripción por parte de EDATEL. 

Hasta cuando por cualquier motivo 
se termine el Contrato de Concesión 
N° 026 del 20 de diciembre de 1999, 
suscrito entre UNE y la CNTV o 
cuando las partes así lo determinen 
por mutuo acuerdo.

Indeterminada. Los valores cancelados 
durante el 2012 ascienden a la suma de 
$5.894.543.069 antes de IVA.

1822 para UNE EPM 
TELECO y 038 para 
EDATEL.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Se continuó con la ejecución del contrato, mediante la cual se formalizó un acuerdo 
comercial con la finalidad de estimular la terminación de tráfico de larga distancia 
internacional entrante de UNE a la red de EDATEL en el departamento de Antioquia.

Estuvo vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2012.

UNE EPM TELECO paga a EDATEL un 
cargo de interconexión integral de $100 
por minuto, siempre que termine en la red 
de EDATEL un piso mínimo de 1.264.000 
minutos mensuales.
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1. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, de manera directa o indirecta, 
   entre la controlante o sus filiales con la sociedad controlada.

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

Acuerdo Comercial 
de remuneración 
para el tráfico local 
extendido.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Se continuó con la ejecución del Acuerdo 
Comercial.  Se prorrogó para el año 2012, el descuento del 25,83% otorgado a EDA-
TEL en el valor de los cargos de acceso del tráfico cursado entre la red de EDATEL 
en el departamento de Antioquia y la red de UNE en Medellín, Área Metropolitana y 
Oriente cercano.

Estuvo vigente hasta diciembre 31 
de 2012.

Por este concepto (interconexión local 
extendida en Antioquia) se lograron aho-
rros por valor de $77.630.000, respecto 
del valor total que hubiese tenido dicho 
tráfico, al valor máximo establecido en la 
regulación vigente.

8187 de 2004 COLOMBIA MÓVIL 
Se continuó con la ejecución del contrato de servicio portador prestado por EDA-
TEL a COLOMBIA MÓVIL.

Estuvo vigente hasta diciembre 31 
de 2012.

Para 2012, fue de $1.836.588 antes de IVA.

2. operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio, entre la sociedad controlada 
    y otras entidades, por influencia o en interés de la controlante. 

No. dE CoNTrATo NoMBrE/oBJETo dUrACIóN VAlor

9923 de 2012 ITS INFOCOMUNICACION S.A.S. 
Suministro DDP al interior del Edificio Principal de EDATEL en Medellín 
de una solución basada en el Estándar TR-069 para la administración y 
aprovisionamiento de equipos terminales de usuario; incluye la instalación, 
configuración, pruebas, puesta en servicio, afinación y capacitación para la 
operación y mantenimiento de la solución.

Veintiocho (28) meses contados a partir 
de octubre de 18 de 2012.

US$408.675,66 antes de IVA.

9930 de 2012 EMC Colombia 
Suministro, instalación, configuración, capacitación, soporte técnico y 
puesta en funcionamiento (pruebas y puesta en operación), a satisfacción 
de EDATEL, de una solución de almacenamiento  unificado marca EMC 
modelo VNX 5700, switches de SAN y el software requerido que permitan 
la implementación del servicio de escritorios virtuales y servicios externos 
incluyendo los del ISP (Internet Service Provider).

Cincuenta (50) meses contados a partir 
diciembre 17 de 2012.

US$232.022 antes de IVA.

3. decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada – EdATEl- haya tomado o dejado de 
tomar por influencia o en interés de la sociedad controlante –EPM E.S.P. -  UNE EPM TElCo S.A.

En 2012 no se tomaron ni se dejaron de tomar decisiones por influencia de EPM E.S.P. – UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., controlantes, que pudieran afectar los intereses o fueran en 
contra de los beneficios de la Compañía.
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rELACIoNES ECoNÓMICAS dE orbItEL SErvICIoS INtErNACIoNALES S.A. 
CoN EMPrESAS vINCuLAdAS durANtE 2012.

Durante al año 2012, Orbitel Servicios Internacionales tuvo relación económica con las siguien-
tes empresas, por los montos relacionados:

fILIALES INtErNACIoNALES

EMPrESA TIPo dE rElACIoN (millones de pesos) MoNTo CoNCEPTo

UNE- EPM 
Telecomunicaciones S.A. 

Bilateral, mayoritariamente pagadores. Facturado $6.440   Causación Costos 
$72.893

Acuerdo de terminación de tráfico en Colombia. 
Acuerdo de terminación de tráfico en Resto del Mundo Acuerdo para 
capacidades de transporte nacional Acuerdo de Colaboración inter-
empresarial. 
Servicios de Telefonía básica.
Servicio de Mesa de ayuda.

Cinco Telecom 
Corporation (USA)

Bilateral mayoritariamente receptores. Facturado $56.030   Causación costos 
$15.568

Acuerdos bilaterales de terminación de tráfico de Larga distancia 
internacional, Acuerdo para capacidades de transporte Internacional.

Orbitel Comunicaciones 
Latinoamericanas S.A.U. 
(España).

Bilateral mayoritariamente receptores. Facturado $38.528   Causación costos 
$24.670

Acuerdos bilaterales de terminación de tráfico de Larga distancia 
internacional, Acuerdo para capacidades de transporte Internacional.
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Gestión de la innovación 

Hoy las compañías son valoradas por la capaci-
dad de innovación que tienen para generar nue-
vas fuentes de ingresos y garantizar su perma-
nencia. UNE reconoce la innovación como una 
herramienta clave para su sostenibilidad y gene-
ración de valor para sus grupos de interés. La 
compañía trabaja en el presente haciendo más 
seguro su futuro con el desarrollo de nuevos pro-
ductos para sus clientes, una oferta diferencia-
dora, nuevas formas de hacer negocios y proce-
sos optimizados en función de la rentabilidad.

Como parte del Ecosistema de Innovación, UNE en conjunto 
con EPM y la Alcaldía de Medellín, creó RUTA N que promueve el 
desarrollo de negocios innovadores en tecnología que incremen-
ten la competitividad de la ciudad y la región.

Adicionalmente, la compañía conformó junto con la IPS Uni-
versitaria y la Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad Na-
cional y UPB, la alianza ARTICA (Alianza Regional para la Innova-
ción en TIC Aplicadas), cuyo propósito es potenciar las capacida-
des institucionales de los socios para mejorar su competitividad 
y productividad y contribuir al fortalecimiento del sistema regio-
nal de innovación.

UNE impulsa 
un ecosistema 
de innovación 
que complementa 
y dinamiza los 
sistemas de valor, 
la productividad 
y competitividad 
de las industrias 
colombianas.

Lanzamiento de la red 
comercial de banda 
ancha móvil 4G LTE.
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la Gestión de la Innovación apoya 
transversalmente los procesos 
de UNE en dos grandes frentes:

1. Consolidación del Sistema de Innovación: conjunto de 
herramientas, metodologías y capacidades coordinadas 
para la identificación de oportunidades y ejecución de 
iniciativas de innovación.

loGroS
•  UNE invirtió $341 millones en la implementación del La-

boratorio de Innovación y el Centro de Experiencias en 
RUTA N que le permitirá a las Unidades de Negocio lanzar 
los productos en menor tiempo, tener unas propuestas de 
valor diferenciales y optimizar los costos de desarrollo.

•  Se construyó la metodología de Cocreación de Experien-
cias que busca la participación de los usuarios en el de-
sarrollo de productos para garantizar que éstos se ajus-
ten a sus necesidades. La adopción de la metodología le 
permitirá a las unidades de negocio de UNE acercarse 
más a las comunidades que atiende, focalizar sus desa-
rrollos y mejorar la propuesta de valor.

• A través de ARTICA se apropiaron técnicas de diseño 
participativo con usuarios finales que se aplicaron en el 
proceso de gestión de la oferta comercial fijo-móvil pa-
ra profesionales independientes, segmento de construc-
ción PYME y diseño de nuevos productos basados en la 
integración con productos o servicios de otras industrias 
(seguridad, transporte, educación y electrodomésticos).

La innovación en 
UNE no es un proceso 
específico, se ejecuta 
intrínsecamente en todos 
los procedimientos 
de la compañía.  

rEToS
En el 2013 se continuará con la metodología 
de Cocreación de Experiencias en el desarro-
llo de estudios  de la experiencia móvil de los 
usuarios corporativos, así como en el entorno 
de sus hogares para mejorar la propuesta de 
valor, diferenciación y posicionamiento de la 
oferta móvil de UNE.
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2. Promover y ejecutar iniciativas de innovación de hori-
zonte 2 y 3: que obtienen resultados que habilitan o repre-
sentan nuevas formas de generación de ingresos.

loGroS
•  En el 2012 UNE en conjunto con aliados de su Ecosistema 

logró acceder a $6.660 millones aportados por el Sistema 
General de Regalías para el desarrollo de un macro proyec-
to que implementa un modelo de prestación de servicios de 
salud a través de la Telemedicina y Teleasistencia para im-
pactar la calidad, prevención y cobertura de los servicios de 
salud en Antioquia, Chocó y Córdoba. 

•  UNE aprovechó las capacidades de ARTICA en el desarro-
llo de una aplicación que permite a los usuarios de TV inte-
ractiva, acceder desde sus dispositivos móviles (Android y 
Apple) a los canales de TV y la guía de programación. Este 
software trae ventajas competitivas y mejora la experiencia 
de los usuarios.

rEToS
• Proyecto de autoinstalación de produc-

tos: busca que el usuario instale los servi-
cios adquiridos lo que mejora la experien-
cia de compra, disminuye el tiempo y los cos-
tos asociados a la atención e instalación y 
hace más rentable el portafolio de productos.

•  Proyecto de innovación en aplicaciones 
y contenidos UNE-ArTICA: complementa 
la oferta de servicios con contenidos y apli-
caciones digitales orientadas a optimizar la 
calidad de vida de los ciudadanos en tér-
minos de bienestar, educación, seguridad y 
competitividad para las empresas (MiPyme 
y Gobierno). El resultado del proyecto le 
permitirá a UNE contribuir de forma rele-
vante en la apropiación de las TIC por par-
te de los ciudadanos y MiPyme, y aumentar 
su competividad a través de una oferta de 
valor diferenciada.  

•  Implementación del Modelo de Presta-
ción de Servicios de Salud a través de la 
Telemedicina y Teleasistencia: cuyos re-
sultados se entregarán a finales de 2014.

UNE aportó $6.600 millones 
por el Sistema General de Regalías 
para el desarrollo de proyectos 
de Telemedicina y Teleasistencia.  
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ruta N

APorTES dE UNE EN El 2011

APorTES dE UNE EN El 2012

$6.609
millones

$3.092
millones

Es una corporación creada por la Alcal-
día de Medellín, UNE y EPM para promo-
ver el desarrollo de negocios innovadores 
basados en tecnología, que incrementen 
la competitividad de la ciudad y la región. 
Busca potencializar nuevos negocios ba-
sados en el conocimiento, fomentar, desa-
rrollar y fortalecer el ecosistema de cien-
cia, tecnología e innovación, especialmen-
te en los sectores de salud, energía y TIC.

INICIATIVAS dESArrollAdAS 
EN El 2012
Ruta N focaliza sus acciones en tres líneas así:

Negocios del conocimiento: im-
pulsa empresas de base tecnológi-
ca, potencializa las existentes, ge-
nera nuevos emprendimientos y 
atrae empresas líderes del sector 
para establecer alianzas y mejorar 
las oportunidades de negocio. Al-
gunos de sus programas son:

Inngenio: incentiva y apoya el de-
sarrollo de productos, bienes, ser-
vicios o procesos, que surgen de 
iniciativas empresariales con vi-
sión de mercado con incentivos co-
mo recursos económicos, aseso-
ría estratégica y mecanismo para 
fortalecer la competitividad de las 
empresas.

1. loGroS
•  Aplicación de la metodología Design Thinking 

para desarrollo de producto en 14 empresas de 
energía, salud, TIC, textil y construcción y cua-
tro instituciones entre universidades y centros 
de desarrollo tecnológico que actuaron como 
aliadas con la generación de dinámicas que im-
pulsan la creación de productos innovadores, 
con alto sentido de diferenciación según las ne-
cesidades del mercado.

•  Prototipo de productos (fase de diseño y cons-
trucción de con sus pruebas de mercado y cali-
dad) en nueve empresas con el acompañamien-
to de la compañía internacional aliada Penza 
Group que tiene experiencia y contexto sobre 
diseño de producto. En esta actividad se invir-
tieron cerca de $900 millones. 

Programa Founder: alianza con Foun-
der Institute para conectar a empren-
dedores digitales de alto potencial con 
el ecosistema global de startups, pro-
grama en el que se identifican empre-
sarios de gran potencial, y se capacitan 
para pasar de una idea a una empresa 
con el apoyo de mentores exitosos de 
la industria.

loGroS
•  Se presentaron 58 emprendedores 

y se seleccionaron 16 ideas, de las 
cuales cuatro se constituyeron co-
mo empresas digitales (LaBonote-
ca, Tuttores, Likrs e Inteldata).
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Estrategia de entretenimiento digital: busca con-
tribuir al fortalecimiento del sector con la formación 
técnica y la consolidación de talento en las áreas re-
lacionadas con la animación, los videojuegos, los 
efectos especiales y los medios convergentes.

loGroS
• Programa ViveLab espacio dotados con lo últi-

mo en tecnología para la capacitación técnica en 
producción de contenidos digitales, desarrollo de 
aplicaciones para Mipymes y desarrollo de pro-
yectos de emprendimiento.

• Realización de una serie animada de Televisión 
(Jar Dwellers) de Medellín para el mundo en con-
venio con Telemedellín y Pipeline Studios Inter-
nacional S.A.S.

landing: estrategia liderada por Ruta N con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación e Inversión 
de Medellín y el Área Metropolitana -ACI- para fa-
cilitar a las Pymes extranjeras o nacionales de ba-
se tecnológica, intensivas en conocimiento y enfo-
cadas en sectores estratégicos para la ciudad de 
Medellín, el acceso a un ecosistema de innovación 
y negocios que le permita en corto tiempo, incor-
porarse a la dinámica empresarial de la ciudad-re-
gión y realizar negocios rentables y sostenibles 
para Colombia, América Latina y el mundo.

loGroS
• El programa cuenta con cuatro empresas (Lex Pa-

radigm, Sproutloud, Tairo, Staunch)

Plataformas de Innovación: Busca cerrar brechas exis-
tentes, creando capacidades e impulsando la cultura de 
innovación.

Programa comercialización tecnológica: Programa de 
entrenamiento práctico basado en el concepto “Aprender 
haciendo” en donde cada grupo participante deberá de-
sarrollar su aprendizaje sobre un caso de aplicación real, 
en el cual, se puedan ir implementando los conocimien-
tos impartidos 

loGroS
• Se realizaron dos Cohortes, en donde se formaron docen-

tes universitarios, profesionales oficinas de transferencia e 
investigadores, el total de personas impactadas fue de 65.

Programa de vigilancia tecnológica e inteligencia com-
petitiva: impulsar la apropiación de metodologías y técni-
cas en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en 
las instituciones de educación superior y en los agentes 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación de Medellín 
para la generación de negocios del conocimiento compe-
titivos en los mercados internacionales que promuevan el 
desarrollo de capacidades en dicha área del conocimiento.

loGroS
• En la primera cohorte se impactaron 43 personas de nue-

ve universidades y 20 empresas con perfiles de docen-
tes universitarios, profesionales oficinas de transferen-
cia, investigadores y personal de las empresas.

• En la segunda cohorte la temática fue el fortalecimiento 
de capacidades institucionales en vigilancia tecnológica 
(FORCI VT). Participaron 46 personas de ocho univer-
sidades que desarrollaron proyectos para implementar 
esta práctica en sus instituciones

2. 3.
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Programa de acompañamiento personalizado para cons-
trucción de casos de éxito en propiedad intelectual: es 
un proceso de transferencia de conocimientos y asesoría 
que facilita la adecuada diligencia de activos de propie-
dad Intelectual, asegurando la salida de tecnologías iden-
tificadas, la construcción casos de éxito y la generación 
de capacidades institucionales para su obtención de cara 
al mercado nacional y extranjero.

loGroS
• Cuatro de las seis tecnologías potenciales que recibie-

ron el acompañamiento (EIA, Fibratore, Argos y ECAR) se 
presentaran como casos de éxito por su potencial de in-
novación, de mercado y transferencia, lo que puede re-
presentar la capitalización de una ventaja competitiva.

CUlTUrA dE lA INNoVACIóN
Se realizaron eventos para crear conciencia de la 
importancia de la innovación y propiciar el “net 
working” entre los participantes:
· Semana de la Innovación 2012 - Cultura de las 

Ciudades inteligentes.
· Startup Weekend para motivar el surgimiento de 

nuevos prototipos y negocios digitales.
· Medellín en Ficción, encuentro de la comunidad 

de animadores digitales de la ciudad. 
· Desafío Solar, dirigido a estudiantes de secunda-

ria para que comprendan que la ciencia y la tec-
nología deben ser aplicables a la conservación 
del planeta.
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Artica

Es la Alianza Regional para la Innovación en TIC aplicadas, entre UNE, la IPS 
universitaria, la Universidad de Antioquia, EAFIT, la Universidad Nacional y 
la Universidad Pontificia Bolivariana para ejecutar proyectos de investiga-
ción y desarrollo colaborativo y atender las necesidades de innovación de 
los socios y el mercado nacional en prototipos industrializables o en proce-
sos de apropiación y transferencia de conocimiento y tecnología.

loGroS
•  Formulación de proyectos presentados con-

juntamente por el Municipio de Medellín y la 
Gobernación de Antioquia, a través de Ruta N, 
a la convocatoria nacional con recursos del 
Sistema General de Regalías en los temas de 
salud, TIC, aplicaciones, contenidos y propie-
dad intelectual. Se logró la consecución de 
recursos por $4.650 millones, para el pro-
yecto Plataforma tecnológica para los ser-
vicios de Teleasistencia, Emergencias Médi-
cas, Seguimiento y Monitoreo permanente 
a los pacientes y apoyo a los programas de 
promoción y prevención.

•  Transferencia a UNE del recomendador de 
contenidos y la aplicación UNE TV para sis-
temas operativos móviles Android e IOS que 
le permiten a la compañía diferenciarse de la 
oferta de sus competidores en la prestación 
del servicio de TV Interactiva, ofreciendo 
una interfaz convergente en la que los usua-
rios de UNE podrán, desde sus dispositivos 
móviles (Android y Apple), acceder a servi-
cios Live TV, la EPG (Guía de Programación 
Electrónica) y la recomendación de conteni-
dos preferidos y más vistos.

APorTES
dE UNE
EN El 2011

APorTES
dE UNE
EN El 2012

$317
millones

$377
millones
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rEToS
• Puesta en operación del modelo de transferencia al mercado de los prototipos 

desarrollados en ARTICA. lo que le permitiría obtener retornos sobre las inver-
siones realizadas.

• Obtener recursos de cofinanciación para el portafolio de proyectos ARTICA 
apalancando los recursos de contrapartidas y mejorando la viabilidad eco-
nómica de los proyectos.

• Desarrollar el Programa de Innovación UNE, cuyos resultados generarán di-
ferenciación de la oferta de la empresa  con:
- Iniciativas de domótica.
- Iniciativas de aplicaciones en la nube.
- Proyecto de domótica UNE - HACEB.

  Fase exploratoria del Ecosistema de do-
mótica: 14 talleres con 42 hombres o mu-
jeres de estratos 3, 4, 5 y 6 de Bogotá y 
Medellín, en los que se identificaron nece-
sidades cotidianas y potenciales casos de 
uso de la domótica en los hogares colom-
bianos. Se obtuvo patrocinio por parte de 
la vicepresidencia de Mercados Pymes pa-
ra desarrollar iniciativas de H2 y H3 deriva-
das de este estudio.

 Plataforma de innovación (observacio-
nes, insights, oportunidades y conclusio-
nes) para la conceptualización de ofertas 
de la VP de Mercados Pymes denominada 
“Oficina Móvil”, dirigida a profesionales in-
dependientes .

 Construcción mobiliario e interiorismo 
para profesionales y empresas en la cade-
na de valor de obra blanca en el sector de  
la construcción.

UNE lidera el convenio entre la 
universidad, la empresa y el Estado 
para la realización de proyectos 
de innovación a través de las TIC.

Resultados para UNE de los talleres de 
cocreación en los proyectos:
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Smart City: Ciudad Inteligente. Busca un desarro-
llo sostenible de la ciudad con soluciones basadas 
en TIC que generen impacto en la calidad de vi-
da, productividad y competitividad al ser aplica-
das en temas económicos, sociales, ambientales, 
de infraestructura, transporte, etc.

Smart services outsourcing: desarrollará mode-
los de negocios en la tercerización de servicios de 
alto valor agregado soportados por plataformas 
“cloud” o de computación en nube que permiti-
ría la exportación. En el 2012 se establecieron los 
sectores estratégicos, (salud, construcción y ener-
gía), para los cuales serán orientadas las activida-
des de 2013.

Creative transmedia: crea una visión de merca-
do multiformato para la educación interactiva y 
el entretenimiento digital con productos propios 
(creación de formatos, productores de contenidos, 
creadores/gestores de marca, etc.), que comple-
mente la prestación del outsourcing de gestión de 
contenidos digitales.

loS TrES SEGMENToS ClAVES SoN: 
SMArT CITy, SMArT SErVICES oUTSoUrCING 
y CrEATIVE TrANSMEdIA.

Clúster tIC

Es una iniciativa público- privada que se 
desarrolla entre la Alcaldía de Medellín y 
la Cámara de Comercio, con el apoyo de 
UNE, como parte de “Medellín Ciudad Clús-
ter”. Contribuye al desarrollo económico y 
la competitividad empresarial de Medellín 
y Antioquia a partir del fortalecimiento de 
de empresas e instituciones especializa-
das y complementarias en las actividades 
de: consultoría TIC, contact center, conte-
nidos digitales, data center, desarrollo de 
infraestructura, desarrollo y comerciali-
zación de software, producción y distribu-
ción de hardware, electrónica y servicios 
de telecomunicaciones. 

UNE es el aliado tecnológico que arti-
cula los procesos de las empresas entre 
sí y ha participado para hacer realidad el 
Clúster TIC.

En el 2012 se definió la orientación estra-
tégica del clúster con la realización de un 
benchmarking internacional de tres seg-
mentos claves con 25 empresas de Espa-
ña y Francia, se obtuvieron acuerdos pre-
liminares con empresarios del clúster de 
la construcción para fortalecer uno de los 
segmentos y otras actividades que garan-
tizan la transferencia de conocimiento. 
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Por disposición de la ley de regalías, las entidades 
territoriales dispondrán de recursos para cofinan-
ciar proyectos de ciencia, tecnología e informa-
ción (CTI) que permitan ser ejecutados en forma 
colaborativa por entidades del sector empresa-
rial, universidades y centros de desarrollo tecno-
lógico, entre otros; correspondan a líneas estra-
tégicas de desarrollo y beneficien a las regiones 
beneficiarias de las regalías por explotación de re-
cursos naturales.

UNE participó en siete proyectos con otros alia-
dos y fue seleccionada en tres de la línea de salud. 
Es de anotar que las otras dos líneas no fueron 
consideradas finalmente por el comité evaluador.

Sobresale de estos proyectos, el apalanca-
miento que dará en los siguientes dos años 
a negocios de salud soportados en TIC y 
cuyos modelos podrán abrir una línea 
de negocios sostenible en el tiempo pa-
ra UNE. Estos proyectos fueron pre-
sentados con aliados y resalta el tra-
bajo armonioso entre la Universidad 
(U. de A.), el Estado (Policía Nacional) 
y la empresa (EDATEL), que tendrán al-
to impacto social y económico. 

Proyectos seleccionados

Telemedicina
Proyecto presentado al OCAD (Órganos Colegiados de Administración y 
decisión- Regionales y departamentales)  y Colciencias como “Modelo de 
prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina espe-
cializada para Antioquia”. Su objetivo entregar herramientas de tecno-

logía en información y comunicación para la atención en salud a la los 
municipios apartados, que no cuentan con acceso rápido y oportu-
no a especialistas médicos por su topografía, distancia o condicio-
nes económicas.  Su realización lograría una diminución de los cos-
tos económicos y sociales, reducción del tiempo de atención y op-
timización del servicio a través de una atención primaria en el sitio 
de origen

IMPACTo
Los beneficiarios serán los más de seis millones de habitantes de los 

125 municipos del departamento de Antioquia, especialmente el 75% de 
los municipios que están ubicados por fuera del área metropolitana. Pa-
ra UNE este proyecto significa una nueva línea de negocio que respon-
de a sus características de empresa socialmente responsable e innovadora.

Modelo de prestación 
de servicios de salud

UNE inauguró 
10 puntos 
del programa 
Vive digital en 
Antioquia, Caldas, 
Bolívar
y Guajira.

1.
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rEToS
•  Desarrollar e implementar un modelo de pres-

tación de servicios de teleconsulta especializa-
da en tiempo asíncrono para el departamento 
de Antioquia en cinco (5) años, donde se inte-
gran conocimientos,  tecnologías y plataformas 
de comunicación y acceso, aplicativos como 
historia clínica, gestión de indicadores de servi-
cio, facturación, mesa de ayuda, mantenimien-
to y demás afines para cubrir inicialmente con 
tres (3) especialidades, de acuerdo con el perfil 
de morbilidad de las subregiones.

•  Desarrollar y fortalecer las capacidades del 
sector respecto a la formación, certificación,  
 

apropiación y mejoramiento de competencias 
de los profesionales de la salud, tanto de los es-
pecialistas como de los médicos, presentes en 
los municipios. 

•  Fortalecer el modelo con cobertura total del 
servicio de teleconsulta en los departamentos 
propuestos con la incorporación de nuevas es-
pecialidades de acuerdo a las patologías de ca-
da región.

INVErSIóN
Los aportes para este proyecto están divididos en 
$3.924.400 otorgados a través del fondo nacional 
de regalías y  $1.008.800.000 aportados por UNE.

Proyecto presentado por el OCAD (Órganos Co-
legiados de Administración y decisión- Regio-
nales y departamentales) y Colciencias para los 
servicios de teleasistencia médica prehospita-
laria. Permite a el acceso de la comunidad a un 
apoyo médico remoto en el sitios primarios de 
atención para mejorar los indicadores de mor-
bimortalidad de las regiones, reducir costos, 
mejorar la oportunidad de atención, facilitar el 
acceso a equipos biomédicos especializado y 
reducir el impacto de la accidentalidad.

UNE y sus aliados han desarrollado algunos 
proyectos para probar modelos, prototipos y 
conceptos. En especial, un piloto de teleasis-
tencia médica prehospitalaria en la Comuna 13 

de Medellín, se integra conocimiento, tecnolo-
gía, plataformas de comunicación y acceso en 
historias clínicas prehospitalarias, gestión de 
indicadores de servicio, facturación, mesa de 
ayuda, mantenimiento y demás. 

IMPACTo
Busca mejorar la atención prehospitalaria con 
entrenamiento al público educativo antioque-
ño y la Policía Antioquia, en el soporte vital 
básico según las Normas de Competencia, el 
enlace con la Central de Teleasistencia Médi-
ca - CTM, el uso de guías de apoyo diagnóstico 
de plataformas digitales y la articulación con 
el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

rEToS
•  Desarrollar y fortalecer las capacidades del 

sector respecto a la formación, certificación 
y mejoramiento de competencias.

• Fortalecer el modelo y tener una cobertu-
ra total del servicio de Teleasistencia Mé-
dica Prehospitalaria con la incorporación 
de nuevos aplicativos, dispositivos de apo-
yo y monitoreo, adherencia terapéutica, 
entre otros.

INVErSIóN
Los aportes para este proyecto están divididos 
en $2.735.040 del Fondo Nacional de Regalías 
y  $931.929.000 aportados por UNE.

2. Teleasistencia
Telemedicina.
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· Política de gestión ambiental
· uso eficiente de los recursos
· Integración de la infraestructura 

con el entorno
· Control de emisiones
· Cultura ambiental
· reconocimientos
· Inversiones ambientales

Contenido
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Política de gestión ambiental 

Como parte del Grupo EPM,
uNE tiene una política 

ambiental basada en el 
valor corporativo de la 
responsabilidad Social 

Empresarial que cumple con 
la legislación ambiental, hace 
uso racional de los recursos, 

mejora el desempeño 
ambiental y promueve el 

fortalecimiento de la cultura 
ambiental y la comunicación 
transparente de su gestión.

relación del tema ambiental con la MEGA 2022
En 2022 UNE será uno de los prestadores de servi-
cio integrados de Comunicación, Información y En-
tretenimiento más competitivos de Colombia con el 
mejor servicio en ofertas y soluciones, uso eficien-
te de los recursos y la generación de valor económi-
co y social a sus grupos de interés, con un EBITDA de 
US$500 millones y unos ingresos mínimos por ven-
tas de US$1.800 millones.

La nueva MEGA propuesta para 2022 reconoce la 
importancia del uso eficiente de los recursos para 
poder alcanzar el EBITDA propuesto.

1 Procesos auditados: Aprovisionamiento, Gestión de Recursos 
Humanos, Gestión de la Cadena de Abastecimiento, 
Planeación TI y Redes, Gestión de la Efectividad Empresarial, 
Gestión de Contacto con el Cliente y Aseguramiento.

Los ingresos y EBITDA corresponden a los del Grupo Estratégico de 
Negocios (GEN) de Telecomunicaciones de EPM, considerando  
los generados en UNE y el 100% de cada una de sus filiales, sin incluir 
las inversiones en Colombia Móvil.

Mejoras al procedimiento de Gestión Ambiental 
en la fase de planeación 
En 2012 la auditoría de seguimiento de Bureau Veri-
tas ratificó el certificado bajo la norma NTC ISO 14001: 
2004 con alcance “Comercialización, instalación, ope-
ración, mantenimiento y servicio al cliente de servicios 
de información, comunicación y entretenimiento que 
integran: voz, datos, valor agregado y multimedia” en 
Bogotá, con cero no conformidades registradas.
•  Diseño e implementación de una metodología de 

identificación y evaluación de aspectos e impac-
tos ambientales específicos para las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) inclu-
yendo nuevos criterios de evaluación (control, cum-

plimiento legal, eco-eficiencia, reputación, valora-
ción económica del impacto) y su calificación en 
operación normal, anormal y de emergencia.  

•  Inclusión de la evaluación del cumplimiento le-
gal dentro del procedimiento de identificación 
y evaluación de requisitos legales, que permi-
ta realizar un mejor seguimiento y evidencie 
el cumplimiento de la legislación asociada al 
componente ambiental. De igual forma permite 
identificar los cambios en los requisitos legales 
y otros requisitos aplicables asociados a los as-
pectos e impactos generados por UNE.

•  Formación del equipo auditor de UNE en ges-
tión ambiental bajo la NTC ISO14001 y la inclu-
sión de este aspecto en la auditoría interna in-
tegrada, que permite fortalecer las capacidades 
de los auditores internos y el proceso de verifi-
cación y seguimiento de la gestión ambiental en 
todos los procesos de la compañía. 

•  Auditoría de seguimiento a los procesos de ma-
yor significancia1  dada su magnitud frente a los 
aspectos e impactos ambientales, que ha per-
mitido evidenciar avances, como consecuen-
cia de las acciones preventivas, correctivas y 
de mejora derivadas del Plan de Mejoramiento 
propuesto por el Comité Auditor.
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rojo Amarillo Verde

X ≤ 35% 35% < X < 70% X ≥ 70%

rangos de calificación del IGAE Grupo EPM
Por cuarto año consecutivo UNE ha presentado el IGAE al Grupo EPM.

El Índice de Gestión Ambiental Empresarial IGAE, hace parte de los indi-
cadores de primer nivel del Cuadro de Mando Integral –CMI– para el Grupo 
EPM. Tiene como objetivo monitorear el estado de la gestión ambiental en 
las empresas y negocios que conforman el grupo, con relación a compromi-
sos ambientales y permitiendo determinar la línea base de la gestión am-
biental y su evolución, conocer fortalezas y oportunidades de mejora, defi-
nir e implementar acciones pertinentes, establecer comparabilidad y traza-
bilidad de la gestión, identificar sinergias, y determinar la gestión ambiental 
en adquisiciones.

El IGAE se determina anualmente y su indexación se hace sobre 1.000 
puntos posibles, distribuidos de a 25 preguntas en cinco ejes temáticos. Los 
resultados se califican con una escala cualitativa y cuantitativa así:

índice de Gestión Ambiental 
Empresarial - IGAE 

Temáticas valoradas en el IGAE y puntuación

Dirección, 
enfoque y 
soporte de 
la gestión

2009 2010 2011 2012

Legislación 
ambiental y 

compromisos 
voluntarios

Gestión de 
aspectos 

ambientales  
y desempeño

Cultura, 
participación y 
comunicación 

ambiental

Cambio 
climático

180
Total puntaje 1.000

240 410 100 70

En el mejoramiento continuo del índice en 2012, la Casa Matriz realizó una modificación 
en las asignaciones de los puntajes de dos líneas o ejes temáticos y le dio mayor 
relevancia al eje de ”Legislación ambiental y compromisos voluntarios”

73 90 92 96
línea base 80 80 85

Resultado Resultado Resultado Resultado

Meta Meta Meta Meta
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Mediante la adopción de la Política Ambiental del 
Grupo Empresarial EPM, UNE se compromete a 
realizar la gestión ambiental con un enfoque pre-
ventivo. Este lineamiento se convierte en el prin-
cipal criterio para el desarrollo de la actividad de 
planeación contemplada en el procedimiento de 
gestión ambiental, allí se formulan y ajustan políti-
cas, compromisos y lineamientos necesarios para 
incorporar la dimensión ambiental en la toma de 
decisiones de la empresa. Además de la formula-
ción de los programas ambientales requeridos pa-
ra la gestión de los aspectos e impactos ambienta-
les asociados al desarrollo del objeto social de la 
compañía considerando para ambos casos el prin-
cipio de precaución conforme al cual, cuando exis-
ta peligro de daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no debería utilizarse 
como razón para posergar la adopción de medi-
das eficaces para impedir la degradación del me-
dio ambiente.

Adopción del Principio 
de Precaución

Acciones emprendidas 
frente al cambio climático
lineamiento de cambio climático
UNE ha incorporado el lineamiento de cambio climático del Grupo EPM por medio 
del Decreto 2012 DECGGL-1859 de enero 3 de 2012 “por medio del cual se define el 
lineamiento sobre cambio climático asociado a la gestión ambiental en EPM E.S.P”, 
en su matriz de requisitos legales y ambientales, evidenciando su cumplimiento a 
través de la ejecución de distintos programas. Dicha normativa tiene como objetivo 
establecer el lineamiento asociado al cambio climático como parte de la gestión y 
testimonio de la responsabilidad ambiental del Grupo Empresarial EPM.
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Inventario de Gases Efecto Invernadero – GEI.
En continuidad con el trabajo que se ha realizado desde 2009 con el fin de determinar el Inventario 
de Gases Efecto Invernadero – GEI, en 2012 se tuvieron en cuenta las emisiones alcance 1 y 2  con 
base en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero del World Business Council for Sustainable De-
velopment WBCSD y el World Resources Institute WRI. Con la metodología trabajada con el Grupo 
EPM, UNE calculó el resultado para 2012. Los resultados son los siguientes:

Huella de carbono

Variación del indicador de kg Co
2
 equivalente por cliente

ITEM UNIdAdES 2009 2010 2011 2012

Número de clientes atendidos[2] clientes 2.970.503 3.184.640 3.901.272 3.983.344

Emisiones Alcance 1 y Alcance 2 para 
atender cada cliente 

kg CO
2
 eq./

cliente
4,01 4,41 2,16 3,09

Variación anual del indicador % N/A 10 -51,1 43,6

Respecto a 2011, el indicador de Kg de CO
2
 equivalente por cliente aumentó por la variación del factor de emisión de la red 

eléctrica nacional, el incremento en el número de clientes atendidos y los consumos de energía directa y de combustibles, 
como consecuencia de los nuevos proyectos de expansión y reposición de infraestructura para atender nuevos servicios.
2Incluye los clientes atendidos en los servicios de Telefonía básica, Internet Banda Ancha, Internet wimax, Internet móvil 3G, 
Internet móvil 4G, línea móvil, Televisión.

Sistema de certificación lEEd 
En 2012 se realizó la formación en fundamen-
tos de construcción sostenible y sistemas de cer-
tificación LEED Leadership in Energy & Environ-
mental Design para 22 personas vinculadas a las 
áreas operativa y administrativa de UNE EPM Te-
lecomunicaciones S.A.  con el acompañamiento 
del Concejo Colombiano de Construcción Soste-
nible. El objetivo fue proveer a los asistentes de  
herramientas y estrategias relevantes para la rea-
lización de proyectos sostenibles a través del sis-
tema de certificación LEED aplicado específica-
mente para edificaciones nuevas, existentes e in-
teriores comerciales.

2010 2011 2012
14.030

46,6-40,117,9
8.408[1] 12.325Ton CO

2
 eq.

Variación anual 

Para este año se recalculó la huella de carbono de 2012 y 
años anteriores, luego de precisiones que evidenciaron 
un incremento en los consumos de energía eléctrica, 
por lo que se ajustó el inventario de emisiones alcance 
2 (Ver Programa uso racional y eficiente de la energía). 
Adicionalmente,  aumentaron los mantenimientos 
de equipos de aire acondicionado y el uso de gases 
refrigerantes.
1También se presentó un aumento del 18% en el Factor de 
emisión de la red eléctrica de Colombia para el año 2012 
al pasar de 0,103 a 0,125 Ton CO

2
/MWh lo que influye en 

la variación de las emisiones totales del año 2012
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uso eficiente de los recursos

Materiales
UNE cuenta con tres programas de gestión 
ambiental asociados al consumo de recursos 
que buscan el uso eficiente y ahorro de agua, 
el consumo racional de energía directa e indi-
recta de fuentes primarias en la organización 
y la gestión de residuos ordinarios, especiales 
y peligrosos.

Para disminuir el uso de papel en 2012 se 
realizó una campaña intensiva para aumen-
tar el número de  clientes inscritos en Factura 
web. Al ciere del año hubo 67.642 usuarios ins-
critos, 230% más que en 2011. 

El consumo de papel en labores administra-
tivas aumentó 14% a 3.835 kg por lo que se au-
mentaron las acciones de uso racional como el 
manejo centralizado de las impresiones y los 
monitoreos de impresiones por usuario y vo-
lumen de impresión por centro de actividad.

Material Unidad 2009 2010 2011 2012

Papel administrativo
kg 27.541 20.227 29.3621 30.953

hojas 6.087.508 4.470.862 6.490.011 6.841.677

Papel de facturación
kg 146.658 150.240 106.9002 136.939

hojas 32.416.460 33.208.205 23.628.575 30.268.227

TOTAL
kg 174.199 170.467 136.262 167.892

hojas 38.503.968 37.679.067 30.118.586 37.109.904

Variación % -2,1% -20,1% 23,2%

1Se realiza ajuste desde la fuente del consumo  
 reportado para el año 2011.
2Ajuste por precisión en la información reportada
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Se incrementó el consumo de papel asociado a la 
facturación por la inclusión en el proceso de factu-
ración de UNE de los clientes procedentes de EPM 
Bogotá. Adicionalmente se insertaron en cartas 
explicativas de diversos temas en la facturación.

En 2012 se realizó un rediseño a la factura para 
que los clientes tuvieran mayor claridad sobre la 
información registrada y optimizar el consumo de 
recursos asociados. 

Así mismo, como una iniciativa de compra sos-
tenible entre las áreas de Publicidad y Marca, In-
geniera IDC y Ofimática y Gestión Integral, se im-
plementó el uso de un papel más amigable con el 
medio ambiente para labores administrativas (ela-
borado con un 95% de fibra de caña de azúcar y 
5% de fibra de eucalipto), lo que ha evitado la tala 
de 303 árboles por el consumo de 13.283 kg de es-
te material aportando así a la fijación de 20 tonela-
das de CO

2
. 

De igual forma, como parte del programa de com-
pras sostenibles, en agosto se implementó del 
uso de vasos biodegradables derivados de plan-
tas de maíz para las visitas de cada sede, y en co-
herencia con la campaña “Cuidar nuestros recur-
sos es mejor juntos” se complementó el “kit am-
biental” para los empleados con la entrega de 
un termo plástico reutilizable para bebidas frías 
que sustituye el suministro de los vasos dese- 
chables no biodegradables. Estas acciones repre-
sentan una disminución de 81,9% en el consumo de 
vasos desechables entre septiembre y diciembre de 
2012 con relación al primer semestre del mismo año. 

148.753

47.768

VASoS

-100.985

-67,9%

Item 2012
Consumo promedio 
mes de vasos 
desechables plásticos 
(enero - agosto 2012).

Consumo promedio de 
vasos desechables plásticos 
y biodegradables por mes 
(septiembre-diciembre 2012). 

Variación del consumo promedio 
de vasos desechables por mes.

Variación

Esta disminución 
en el consumo 
de vasos 
desechables 
representa una 
reducción 
en la generación 
de residuos 
plásticos 
estimada en 
6.059 kg por año.
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Energía
AVANCES EN El ProGrAMA USo rACIoNAl 
y EFICIENTE dE lA ENErGíA (PUrEE):  
Con el objetivo de realizar un uso racional y eficiente 
de la energía de fuentes primarias en la organización 
y teniendo como meta a 2015 la reducción del 20% 
en el consumo de energía eléctrica anual por cliente 
(incluye Internet, TV, Telefonía) teniendo como línea 
base este valor para el año 2009, el programa reali-
za los programas iluminación eficiente, compras con 
criterios Energy Star, instalación de terrazas verdes, 
configuración de ecoprácticas ofimáticas en equipos 
de cómputo y remplazo de equipos e implementa-
ción de energías alternativas, variadores de veloci-
dad para aires acondicionado.

En 2012 se creó una comunidad de Práctica de efi-
ciencia energética para  fomentar el intercambio y la 
creación colectiva de conocimiento sobre el uso efi-
ciente y racional de la energía en todas sus formas 
con herramientas colaborativas que faciliten la inte-
racción, el intercambio de información y experien-
cias laborales entre personas relacionadas con el te-
ma dentro de UNE. Esta comunidad está conformada 
por las personas que han sido formadas en uso efi-
ciente de la energía dentro de la organización y per-
sonas que tengan relación con el uso y consumo de 
energía eléctrica.

Consumos de 
energía por tipo 

de fuente
Categoría Unidades 2009 2010 2011 2012

Consumo directo 
de energía directa 
adquirida

Gas natural m3 60.624 58.251 55.260 79.415

ACPM galones 6.592 19.745 12.402 26.068

Gasolina galones 84.096 85.895 61.206 70.255

Consumo directo 
de energía directa 
vendida

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Consumo directo 
de energía directa 
producida

Energía 
eléctrica 

producida 
kWh1 N/A

Se 
instalaron 
paneles 
solares en 
el último 
trimestre

4.719 4.719

Energía 
eléctrica 

producida
gigajulios2 N/A

Se 
instalaron 
paneles 
solares en 
el último 
trimestre

17.0 17.0

Consumo indirecto 
de energía 
desglosado por 
fuentes primarias

Energía 
eléctrica 

comprada 
kWh3 63.115.803 67.268.661 71.825.962 87.746.116

Energía 
eléctrica 

comprada
gigajulios4 227.217 242.167 258.573 315.886

1Valor estimado a partir de cantidades de agua caliente proporcionada por el sistema.
2Valor calculado a partir del consumo en Kwh.
3Valor calculado de los Estados Financieros a diciembre 2012 utilizando el valor unitario del Kwh 
  y el total pagado por energía eléctrica.
4Valor calculado a partir del consumo en Kwh.
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El GNV: se repararon la mayoría de los kit 
de los vehículos, haciendo uso de la garan-
tía y restableciendo el consumo. Se pasó-
de un consumo promedio de 68 m3 en 2011 
a un promedio de 103 m3 en 2012. Sin em-
bargo, no se cumplieron las expectativas 
de consumo de 160 m3.

El ACPM: los nuevos proyectos de expan-
sión y reposición de infraestructura para 
atender nuevos servicios exigieron  la ma-
yor utilización del parque automotor 

En 2012 aumentó 22,2% el consumo de 
energía eléctrica comprada por la expan-
sión de infraestructura y el número de 
clientes atendidos. No obstante para evi-
denciar las acciones en eficiencia energé-
tica se debe observar el comportamiento 
del indicador de consumo de energía eléc-
trica para atender a cada cliente, tal como 
se  muestra a continuación: 

Variación del indicador de consumo de energía eléctrica por cliente

ITEM UNIdAdES 2009 2010 2011 2012

Número de clientes atendidos1 clientes 2.970.503 3.184.640 3.901.272 3.983.344

Consumo de energía eléctrica para 
atender cada cliente (actividades 
operativas y administrativas).

kWh/clientes/
año

22,54 22,36 19,75 22,24

Consumo de energía eléctrica para 
atender cada cliente (actividades 
operativas y administrativas).

Megajulios /
clientes/año

81,14 80,50 71,10 80,03

Variación anual del indicador % N/A -0,8 -11,7 12,6

El consumo anual de energía eléctrica para la atención de cada cliente de UNE aumento de 12,6% en 2012 respecto 
a 2011. Sin embargo, desde la implementación del programa de uso eficiente de la energía (2008 – 2012) este indicador
a disminuido en 10,5%. 
Para disminuir los consumos de energía, se realizan además las reuniones virtuales2, una excelente alternativa para 
disminuir los desplazamientos de los empleados. 
1Incluye los clientes atendidos en los servicios de Telefonía básica, Internet Banda Ancha, Internet wimax, Internet móvil 3G, 
Internet móvil 4G, Línea móvil y Televisión. 

En 2015 UNE 
reducirá en 20% 
el consumo 
de energía 
por cliente 
para impactar 
positivamente 
el ambiente.
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la evolución en el uso de estas herramientas es la siguiente:

Aumento en los equipos de cómputo configurados con ecoprácticas 
ofimáticas y consumo evitado de Co

2

ECo PráCTICAS oFIMáTICAS
Por los beneficios ambientales y económicos se 
extendió el programa y en 2012 fueron configu-
rados 6.164 equipos de cómputo que representan 
una disminución de 188,8 ton de CO

2
 y generan 

ahorros superiores al 35% en el consumo energé-
tico asociado a los equipos de cómputo.

Web 
conference1

Equipos
de cómputo
configurados

Toneladas de 
CO

2
 evitado2

Video
conference

2010

1.079
2011

1.642
2012

430

2010

1.063
2011

1.532
2012

1.658

1Los valores reportados en 2009, 2010 y 2011 se ajustan 
por metodología del cálculo de la fuente de información. 
La disminución en el número de web conference para la 
vigencia del reporte puede ser consecuencia del uso de 
otras herramientas tecnológicas de libre acceso. El uso 
de las videoconferencias aumentó 8,4% con relación a 
2011. Para ofrecer mayor cobertura fueron habilitados 
cuatro sitios de videoconferencia para un total 18 a nivel 
nacional con esta alternativa 
de comunicación.
Cada videoconferencia en promedio se enlaza con 2,5 
sedes habilitadas (destinos), para un total de 4.049 
enlaces en 2012.

Variación

-74
Variación

8,4%

2010

4.450
2011

5.300
2012

6.164

2010

311,6
2011

166,2
2012

188,8
2Valores recalculados con factores de emisión y ajustes en 
ahorros energéticos de la iniciativa.

Variación

16,3%
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TErrAzAS VErdES
Iniciativas de ahorro energético como los sistemas 
de terrazas verdes continúan generado impactos am-
bientales positivos y ahorros económicos para UNE 
en relación a la disminuir costos directos e indirec-
tos asociados a los componentes civiles, operativos y 
ambientales, así en 2012 se realiza el mantenimiento 
preventivo de las terrazas verdes instaladas durante 
los años 2010 y 2011 en sedes administrativas y ope-
rativas de UNE, como lo son las terrazas verdes en la 
central telefónica de San Javier (Medellín) y en la se-
de administrativa y operativa de Nutibara (Medellín). 
Con los sistemas de terrazas verdes se estima una re-
ducción del consumo de energía eléctrica asociada 
a los equipos de aire acondicionado de 45% aproxi-
madamente. A continuación se muestran las terra-
zas verdes construidas a la fecha:

Sede UNE Ubicación
Año instalación 
terraza verde

área m2 Componentes ambientales 
relacionados

Central Bello Bello, Antioquia 2010 780
Ahorro de energía eléctrica
Mejoramiento del paisaje

COM América Medellín, Antioquia 2010 40 Mejoramiento del paisaje

Central San Javier Medellín, Antioquia 2011 669
Ahorro de energía eléctrica
Mejoramiento del paisaje

Sede Nutibara Medellín, Antioquia 2011 398 Mejoramiento del paisaje

árEA ToTAl
CoNSTrUIdA

1.887m2
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SISTEMAS dE CAlENTAMIENTo SolAr 
dE AGUA
En los últimos años se vienen implementando sis-
temas de calentamiento solar de agua en las sedes 
operativas con una capacidad instalada de 3.000 li-
tros para abastecer una población aproximada de 
120 funcionarios, que permiten remplazar los siste-
mas de calentamiento eléctricos y de gas.

Un sistema de calentamiento solar captura la ener-
gía térmica del sol para calentar el agua con tubos 
especialmente diseñados y revestidos con materia-
les que absorben los rayos del sol. Con esta energía 
sin costo, ecológica y renovable, se caliente el agua. 

ToTAl CAPACIdAd 
INSTAlAdA

3.000 lt
ToTAl  
BENEFICIAdoS

120 personas
otras iniciativas de ahorro de energía

Energía eléctrica ahorrada en otras iniciativa
2012

Kwh %

Total energía eléctrica ahorrada 526.629 100.0%

Iluminación eficiente (reconversión completa de seis centrales telefónicas 
a nivel nacional).

291.908 55,4%

Variación de velocidad para aires acondicionados (instalación 
de ocho variadores de velocidad para equipos de aire acondicionado 
en centrales telefónicas).

149.534 28,4%

Deshidratadores en sistemas de presurización (reemplazo de 16  equipos 
deshidratadores en los sistemas).

21.683 4,1%

Filtros en sistemas RSU (Retiro de 21 filtros en sistemas RSU de centrales). 63.504 12,1%
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En 2012 se seleccionaron 21 personas de 
diferentes áreas de la organización que 
intervienen en temas asociados al consu-
mo de energía para fortalecer su conoci-
miento con la segunda cohorte del diplo-
mado en uso eficiente de la energía, du-
rante 96 horas presenciales en el Centro 
de Estudios de Energía del Tecnológico de 
Monterrey.

rESUlTAdoS
•  56 empleados formados en uso eficien-

te de la energía.
•  42 proyectos de eficiencia energética 

planteados que hacen parte de un por-
tafolio de proyectos que se desarrolla-
ran e implementaran en el corto plazo.

•  La implementación de cuatro proyectos 
de eficiencia energética con 106 inter-
venciones asociadas a iluminación efi-
ciente, variación de velocidad y cambio 
de medida de tensión eléctrica.

dIPloMAdo dE USo 
dE ENErGíA EN lAS TIC

ENTrE loS ProyECToS QUE HACEN PArTE 
dEl PorTAFolIo SE ENCUENTrAN:
•  Proyecto iluminación natural en el  CAOM  central Santa Bibiana - Bogotá.
•  Uso de LEDS en luces de obstrucción.
•  Recuperación de pérdidas eléctricas en los sistemas de alimentación  

de los IDC – UNE.
•  Reposición de sistemas de presurización deshidratadores de aire para cables  

de telecomunicaciones.
•  Mejoramiento de las condiciones del sistema de aire acondicionado del IDC  

la América mediante el uso de corredores fríos y calientes.
•  Reemplazo de rectificadores de baja eficiencia por alta eficiencia.
•  Iluminación natural en centrales telefónicas con uso administrativo.
•  Implementación de terminales eficientes para la  gestión y operación  

en centrales telefónicas AXE. 
•  Vitalización de estaciones de trabajo (ET).

42 
ProyECToS
dE EFICIENCIA
ENErGÉTICA
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loGroS
 Consecución de $4.700 millones para la implementación 
de 106 proyectos de eficiencia energética (47 de ilumina-
ción, 43 de variación velocidad y 16 de cambio de medida), 
con ahorros por $7.700 millones a 2016 y un valor presen-
te neto del proyecto global de $3.180 millones en el perío-
do de 2013-2014.

 
 Conformación del grupo de uso racional y eficiente de la 
energía (UREE) con personal de las subdirecciones de Ar-
quitectura organizacional, Infraestructura, Soporte y equi-
pos auxiliares para la búsqueda e implementación de pro-
yectos asociados a la optimización del recurso energético.

 desarrollo de pruebas piloto de proyectos de eficiencia 
energética como Free Cooling en el Oriente antioqueño, 
iluminación LED para interiores en centros de datos, e ilu-
minación por inducción magnética para exteriores de des-
pachos y centrales.

 Formación en uso eficiente y racional de la energía para 
21 personas por el Centro de Estudios de Energía del Tec-
nológico de Monterrey.

4.700
millones
EN ProyECToS
dE EFICIENCIA
ENErGÉTICA

INVErSIoNES Por
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Agua

Se planteó la meta de reducir en 35% el con-
sumo anual de agua por cliente (incluye con-
sumo de agua en actividades administrativas 
y operativas de la compañía) utilizando co-
mo línea base el valor de este indicador pa-
ra el año 2009. Con el objetivo de realizar un 
uso eficiente y ahorro del  agua en la organi-
zación se desarrollan acciones como la insta-
lación de dispositivos ahorradores, reempla-
zo de equipos sanitarios por equipos de alta 
eficiencia, aprovechamiento de otras fuen-
tes de agua como condensados, superficia-
les, subterráneas y lluvias, y  la legalización 
de estas captaciones.

Los consumos de agua y su distribución por 
fuentes se detallan a continuación:

AVANCES EN El ProGrAMA USo 
EFICIENTE y AHorro dEl AGUA (PUEEA)
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Captación de agua por fuentes para el período 2009-2012 (m3)

AGUA CAPTAdA Por FUENTES
2009 2010 2011 2012

m3 % m3 % m3 % m3 %

VOLUMEN TOTAL DE AGUA CAPTADA 201.690 100,0% 155.731 100,0% 150.030 100,0% 145.004 100,0%

Variación anual N/A N/A -45.959 -22,79% -5.701 -3,66% -5,026 -3,35%

Aguas subterráneas 10.358 5,14% 10.358 6,65% 10.358 6,90% 4.415 3,04%

Variación anual en los m3 N/A 0 0 -5,943

Aguas superficiales 0 0,00 0 0,00 0 0,00% 0 0,00%

Variación anual en los m3 N/A 0 0 0

Aguas lluvias 140,2 0,07% 140,2 0,09% 140,2 0,09% 140,2 0,10%

Variación anual en los m3 N/A 0 0 0

Aguas de condensados 58,2 0,03% 58,2 0,04% 58,2 0,04% 58,2 0,04%

Variación anual en los m3 N/A 0 0 0

Aguas suministradas por terceros1 191.134 94,77% 145.175 93,22% 139.474 92,96% 140.391 96,82%

Variación anual en los m3 N/A -45,959 -5,701 917

El mayor porcentaje del consumo de agua proviene del servicio de acueducto municipal en las ciudades donde la compañía tiene presencia.
El total de agua consumida disminuyó 3,35% respecto a 2011 por la sustitución de equipos de alto consumo y los avances en la cultura ambiental de los empleados.
Dado que el consumo de agua en UNE obedece generalmente a labores administrativas que implican poca demanda y teniendo en cuenta que estos sitios se encuentran 
dentro de la cobertura de las empresas de servicios públicos que suministran este recurso, no se considera que su uso al interior de la organización afecte las fuentes 
de agua en forma significativa.
1 Información calculada a partir de costos del servicio de acueducto de estados financieros 2012.
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Para medir la efectividad del programa se construyó un indicador que 
permite evidenciar los avances teniendo en cuenta el crecimiento y la ex-
pansión de la empresa, reflejado en el número de clientes atendidos. Es-
te indicador tiene en cuenta el consumo total de agua de las diferentes 
fuentes y el número total de clientes atendidos por todos los procesos de 
la organización.

Dentro de las actividades de remodelación y 
adecuaciones de las nuevas sedes de UNE se 
utilizan sistemas sanitarios de alta eficiencia 
como orinales, sanitarios, duchas y lavama-
nos, permitiendo obtener ahorros mayores a 
40% en el consumo de agua.

INdICAdor dE CoNSUMo dE AGUA Por ClIENTE

Comportamiento del indicador de Consumo de agua por cliente

Número 
de clientes 
atendidos*

Consumo de  
agua para atender 
a cada cliente 
(actividades 
operativas y 
administrativas).

2010

3.184.640
2011

3.901.272
2012

3.983.344

2010

50,40
2011

38,40
2012

35,31
El consumo de agua usada para atender a cada cliente disminuyó 8% en 2012 y 51,9% desde 2010.
*Incluye los clientes atendidos en los servicios de Telefonía básica, Internet Banda Ancha, Internet wimax, 
Internet móvil 3G, Internet móvil 4G, línea móvil, Televisión.

Variación

-8,0%
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Aprovechamiento de aguas lluvias Boquerón, Bello la Popa, C/gena la Puente, B/manga Tres Cruces, Cali la Flor, Sincelejo

Año de implementación del sistema 2000 2006 2007 2005 2003

Área de captación aguas lluvias (m2) 350 30 15 40 20

Precipitación media anual (mmH2O/m2) 2.7 870 1.6 1.141 1.1

Agua lluvia captada (m3) por año 945 26 24 46 22

Personas que se abastecen por día 1 1 1 1 1

Agua consumida por la sede al año (m3) 52,56 21,90 21,90 21,90 21,90

Aguas de condensados de aires 
acondicionados

la popa, C/gena
la Puente, B/

manga
Tres Cruces, Cali la Flor, Sincelejo Tolú

Año de implementación 2006 2007 2005 2003 2003

Caudal de agua generado por 
condensación (Lt/día)

31,7 30,0 32,4 33,1 32,2 

Días de condensación de agua 365 365 365 365 365

Agua condensada (m3) 11,56 10,95 11,83 12,09 11,74

Aprovechamiento de aguas condensadas en instalaciones de la compañía

Aprovechamiento de aguas lluvias

Adicionalmente, se realiza el aprovechamiento de aguas lluvias y condensadas en aires 
acondicionados en las instalaciones operativas que no cuentan con servicios de acue-
ducto municipalpara las labores de aseo.
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loGroS
•  Disminución del 8,0% en el indicador de consumo de agua 

anual por cliente con respecto a la línea base de 2009.
•  3.228 dispositivos ahorradores de agua instalados en sis-

temas de abasto de agua.
•  Baterías sanitarias con tecnologías de cero consumo o 

sistemas de ultra ahorro de agua.
•  Aprovechamiento de aguas lluvias y aguas de condensa-

do de aires acondicionados.

Foro dE EMPrESArIoS rESPoNSABlES 
CoN El AGUA
UNE participó en el Foro Empresarios responsables con el 
agua, organizado por la Fundación Siembra Colombia y la 
Empresa de Acueducto de Bogotá y transmitido a través de 
la emisora Voz de la tierra, con la ponencia “Estudio de fac-
tibilidad para la implementación de sistemas de aprovecha-
miento y reciclaje de aguas lluvias en sedes de UNE EPM Te-
lecomunicaciones S.A” .
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Integración de la infraestructura 
con el entorno

Biodiversidad
AVANCES FrENTE Al ProGrAMA 
GESTIóN dEl PAISAJE (PGP)
UNE realiza acciones para que en 2015 pueda tener 
el 80% de la infraestructura armonizada con el paisaje.

Las obras de instalación y mantenimiento se rea-
lizan según los Planes de Ordenamiento Territorial 
y ubicación de infraestructura TIC. En este punto l 
color de las pinturas usadas en los armarios digita-
les inteligentes (ADIN) generan un menor impacto al 
paisaje.

En la instalación de la infraestructura se cumple 
con la normatividad de emisiones radioeléctricas pa-
ra la instalación de antenas y se cumple con el mar-
co de actuación de la guía ambiental en proyectos, 
obras y actividades no licenciadas que se encuen-
tra incluida en los contratos de expansión y manteni-
miento de las redes de telecomunicaciones.

Para el mantenimiento de la infraestructura, se 
realizaron actividades de pintura y lavado de arma-
rios, poses y cabinas de teléfonos públicos, en coor-
dinación con el Comité de Aseo y Ornato de la ciu-
dad. Para finalizar el 2012 y teniendo en cuenta que 
la Contraloría General de Medellín es uno de nuestras 
partes interesadas, en el último trimestre se coordi-
nó la presentación del tema de valoración económica 
del impacto del paisaje realizado por UNE.

MIMETIzACIóN o CAMUFlAJE 
dE ESTACIoNES INAláMBrICAS
Acorde con la evolución de los requisitos legales aplicables 
a UNE, en 2012 se diseñó y elaboró el programa de Mimeti-
zación o Camuflaje para 27 estaciones de telecomunicacio-
nes inalámbricas en Bogotá para cumplir el Decreto 676 de 
2011 y equilibrar la inversión económica, el impacto visual 
ambiental y el paisaje y las señales emitidas por las antenas. 
Se realizó un análisis del entorno geográfico con simulacio-
nes, fotomontajes y modelos 3D.
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AVANCES dEl ProGrAMA dE MANEJo dEl CoMPoNENTE 
ArBórEo (PMCA)
Se establecieron planes de manejo en las ciudades donde se pres-
tan los servicios en la gestión de permisos de poda y tala de árbo-
les para el establecimiento de las mejores prácticas y lograr que en 
2015, el 100% de las intervenciones arbóreas se realicen de forma 
integral.

AVANCES
•  Elaboración del plan de manejo del Componente Arbóreo Fase 2: 

planeación de redes y arborización urbana, buenas prácticas pa-
ra intervención de redes subterráneas, valoración económica 
del impacto paisajístico de las líneas de distribución de ener-
gía eléctrica de EPM y de Telecomunicaciones de UNE. 

•  Implementación de planes de manejo ambiental definidos 
por la autoridad competente para todas las actuaciones que 
se requieran en los cerros tutelares del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (Antioquia), existen 3 cerros tutelares 
que hacen parte del sistema metropolitano de áreas prote-
gidas: Cerro Nutibara declarado como área de recreación 
- parque ecológico, el Cerro El Volador declarado como par-
que natural regional metropolitano y el Cerro La Asomade-
ra declarado como área de recreación urbana. UNE en el Ce-
rro Nutibara tiene el nodo de telecomunicaciones cuya área es 
759.51 m2 para la prestación de servicios (Telefonía, Internet y 
Televisión). 

•  Cumplimiento de los programas de manejo de componentes ar-
bóreos en los cerros El Volador y La Asomadera donde UNE tie-
ne algunas redes (aéreas y subterráneas) de telecomunicaciones 
que sirven para dar conectividad a los establecimientos públicos 
y privados.

•  Adhesión al Pacto por los bosques de Antioquia con lo que UNE 
ratifica su compromiso con el cuidado del medio ambiente. 
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Control de emisiones

Emisiones atmosféricas
AVANCES EN El ProGrAMA EMISIoNES 
ATMoSFÉrICAS (PEA)
UNE espera que en 2015 se haya reducido en 
25% la emisión de gases efecto invernadero 
-GEI por cliente (con alcance 1 y alcance 2) y 
que 100% de las fuentes fijas (plantas eléctri-
cas) y móviles (vehículos) con emisión de con-
taminantes a la atmosfera se encuentren por 
debajo de estándares máximos admisibles.

AVANCES
•  Conversión de vehículos a Gas Nacional Vehicular GNV.
•  Monitoreo y seguimiento a consumos de combustibles.
•  Optimización en el uso de motores y la búsqueda  

de tecnologías limpias de emisiones.
•  Reemplazo de plantas de emergencia para el cumplimiento  

de requisitos asociados a emisiones.  

Indicador de seguimiento 2009 2010 2011 2012

Porcentaje de vehículos propiedad 
de UNE a gas 

42 46 64 56

Número de vehículos propiedad 
de UNE a gas 

55 57 70 70

Porcentaje de vehículos con revisión 
técnico-mecánica vigente 

- 100 100 100

Porcentaje de fuentes fijas de emisión 
(plantas de generación eléctrica) con 
temporizadores electrónicos 

90 90 90 56

Número de fuentes fijas de emisión 
(plantas de generación eléctrica) con 
temporizadores electrónicos 

66 66 66 62

Indicadores de  seguimiento al programa de emisiones atmosféricas Emisiones Co
2
 por tipo de combustible-flota de transporte (ton.)

Para el año 2012 se realiza un nuevo proceso de contratación con la 
empresa TERPEL-GAZEL,y se cambia la forma de llevar el control y 
la contabilización de combustible. Esto fomentó el uso de las esta-
ciones de servicio EDS para el tanqueo e incrementó el consumo de 
gasolina  del parque automotor a nivel nacional y llevó a una preci-
sión en los registros de los consumos de combustibles.

2010

777
2011

554
2012

635

2010

605
2011

128,94
2012

162

2010

17
2011

108,7
2012

156

Gasolina diesel
Gas

natural
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ruido Electromagnetismo
ProGrAMA GESTIóN ACúSTICA (PGA) 
Con el objetivo de gestionar las emisiones de 
ruido generadas por la organización el pro-
grama de gestión acústica (PGA) tiene como 
meta que en 2015 el 100% de las instalacio-
nes y equipos se encuentren por debajo de 
los estándares máximos permisibles de emi-
sión de ruido. Para ello, desarrolla activida-
des de reubicación y sustitución de equipos, 
apantallamiento y cabinas acústicas, mante-
nimiento preventivo y correctivo, monitoreo 
y evaluación de niveles de emisión (dB).

En 2012 se aplicó una metodología Multicri-
terio para establecer un orden lógico de se-
guimiento y evaluación de los sitios para dar 
cumplimiento legal y normativo, y mejorar la 
efectividad de los procesos. 

ProGrAMA GESTIóN ElECTroMAGNÉTICA
UNE tiene como meta que el 100% de los equipos empleados para 
la prestación de los servicios se encuentren por debajo de las están-
dares máximos permisibles establecidos en el Decreto 195 de 2005 
que define para Colombia límites de exposición de las personas a 
campos electromagnéticos, adecúa procedimientos para la instala-
ción de estaciones radioeléctricas y dicta otras disposiciones.

En 2012 la compañía validó el cumplimiento del nuevo servicio de 
4G LTE con relación a sus emisiones radioeléctricas, considerando 
éstas como fuentes inherentemente conformes de acuerdo al comu-
nicado de agosto de 2012 de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), 
donde hace claridad de que independiente de la tecnología usada 
para la prestación de servicios, en este caso los sistemas de comuni-
cación de voz y datos, la tecnología 4G se encuentra dentro de la ca-
tegoría de fuentes inherentemente conformes. 

Al entregar el dispositivo móvil a los usuarios, la compañía entre-
gó las recomendaciones de uso y dio cumplimiento a la Resolución 
3066 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en el 
artículo 92 “Información preventiva sobre terminales móviles” . 

ForMACIóN
Para fortalecer el programa Gestión Electromagnética, en 2012 el equi-
po ambiental recibió formación en el Uso del espectro Radioeléctrico 
en Colombia a través de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
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Vertimientos
AVANCES EN El ProGrAMA MANEJo 
dE AGUAS rESIdUAlES
La meta de UNE es reducir las aguas re-
siduales generadas en la organización por 
cliente en 35% a 2015 y que el 100% de los 
vertimientos de aguas residuales a cuer-
pos de aguas superficiales, a sistemas de 
alcantarillado público y al suelo se encuen-
tren por debajo de valores límites máxi-
mos permisibles establecidos por la legis-
lación ambiental colombiana.

En 2012 se intervinieron cinco sistemas 
de tratamientos de agua residual, el 100% 
de la infraestructura que no tiene alcanta-
rillado municipal.

ENTrE 2010 y 2012
SE dISMINUyó EN 

56.685 m3

El VolUMEN 
dE AGUAS rESIdUAlES

Item Unidades 2009 2010 2011 2012

Número de clientes atendidos1 clientes 2.970.503 3.184.640 3.901.272 3.983.344

Generación de aguas residuales para 
atender cada cliente (Actividades 
operativas y administrativas).

litros /clientes/
año

63,00 50,40 38,40 35,31

Variación anual del indicador % N/A -20,0% -23,8% -8,0%

La generación de aguas residuales por cada cliente  atendido al año se redujo 8% en 2012.
1 Incluye los clientes atendidos en los servicios de Telefonía básica, Internet Banda Ancha, Internet wimax, Internet móvil 3G, 
 Internet móvil 4G, línea móvil, Televisión.

Total vertimientos para el período 2009- 2012

Variación del indicador de generación de aguas residuales por cliente al año

Volumen total 
de agua residual 
vertida (actividades 
administrativas  
y operativas).

2010

155.731 m3

2011

150.030 m3

2012

145.004 m3
Variación

-3,3%

Entre 2010 y 2012 
se disminuyó en 
56.685 m3 el volumen 
de agua residual 
vertida a sistemas 
de alcantarillado 
municipales, fuentes 
de agua o al suelo,  
reduciendo así el impacto 
ambiental asociado.
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residuos sólidos
AVANCES EN El ProGrAMA MANEJo 
INTEGrAl dE rESIdUoS SólIdoS 
PMIrS
Teniendo como meta a 2015 la reducción 
del 15% en la generación anual de residuos 
por cliente y realizar un aprovechamiento 
del 80% del total de residuos generados 
por la operación de la compañía, UNE con-
tinúa realizando una gestión proactiva con 
acciones como:
•  Re uso máximo de equipos y materiales.
•  Minimización de la generación de resi-

duos potenciando el uso de lasTecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones – Tics como la facturación virtual 
(Factura web), la digitalización de la in-
formación y su sistematización median-
te el proyecto Documentum.

•  La separación de los residuos sólidos a 
través de los puntos ecológicos ubicados 
en todas las sedes de la organización.

•  El aprovechamiento de todos los resi-
duos susceptibles mediante la entrega 
del material reciclable a los recuperado-
res de nuestras zonas de influencia y a 

la comercialización de los excedentes de la operación a través de 
subastas electrónicas con requisitos ambientales.

•  El tratamiento  de aquellos residuos peligrosos (Respel) que pue-
den generar impactos negativos por su inadecuada manipulación.

•  La disposición final de aquellos residuos no peligrosos que no tie-
nen posibilidades de aprovechamiento.

•  El desarrollo de auditorías ambientales a las empresas (Gestores) 
dedicadas al aprovechamiento, tratamiento o disposición final de 
los residuos generados para la prestación de los servicios.

• La sensibilización ambiental para posibilitar la separación en la 
fuente y el aprovechamiento de materiales.
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residuos gestionados durante los últimos años:

Tipo de residuo generado
2009 2010 2011 2012

kg % kg % kg % kg %

TOTAL RESIDUOS 989.554 100% 954.065 100% 1,081,952 100% 1.304.385 100%

Variación anual N/A N/A -35,489 -3,6% 127,887 13,4% 222.433 20.6%

Reciclables no peligrosos 720.485 72.8% 602.984 63,2% 795.174 73,5% 789,680 60,5%

Variación anual en los kg N/A -16,3 31,9% -0,7%

Biodegradables 23.120 2.3% 43.932 4,6% 57.907 5,4% 100.065 7,7%

Variación anual en los kg N/A 90,0% 31,8% 72,8%

Ordinarios e inertes 114.008 11.5% 114.094 12,0% 59.758 5.5% 82.305 6,3%

Variación anual en los kg N/A 0.1% -47.6% 37.7%

Especiales 42.192 4.3% 85.847 9,0% 108.871 10,1% 259.751 19,9%

Variación anual en los kg N/A 103,5% 26,8% 138,6%

Peligrosos 89.749 9.1% 107.208 11,2% 60.242 5,6% 72.584 5,6%

Variación anual en los kg N/A 19,5% -43,8% 20,5%

Se observa un incremento en la generación total de residuos del 20,6% en 2012 correspondiente a 222,4 toneladas por el crecimiento de la operación, 
expansión y mayores fuentes de información.

La Resolución 3066 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), en su artículo 7 “Principio de protección de medio ambiente” define 
los mecanismos que los proveedores de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) deben adelantar con miras a la preservación y pro-
tección del medio ambiente. UNE ha involucrado dentro de su “Contrato de 
condiciones uniformes para la prestación de los servicios” la cláusula 32 - 
Responsabilidad Social Política Ambiental mediante la cual se definen cla-
ramente los mecanismos de devolución de los equipos terminales o aparra-
tos electrónicos o en desuso por parte del cliente y por medio de la cual se 
busca la recuperación de los mismos con el fin de realizar un adecuado ma-
nejo ambiental.
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residuos generados por tipo de gestión final

TIPo dE GESTIoN FINAl
2009 2010 2011 2012

kg % kg % Kg % kg %

TOTAL RESIDUOS 988.810 100% 948.750 100% 1. 081.953 100% 1.304.385 100%

Aprovechamiento 872,533 88,2% 838.971 87,9% 1.015.352 93,8% 1.214.531 93,1%

Variación anua en los kg N/A -3,8% 21,0% 19,6%

Tratamiento 3,013 0,3% 1.000 0,1% 6,842 0,6% 7.548 0,6%

Variación anua en los kg N/A -11,3% 156,0% 10.3%

Disposición final 114.008 11,5% 114.094 12% 59,758 5,5% 82.305 6,3%

Variación anua en los kg N/A 0,1% -47,6% 37,7%

Almacenamiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

El aprovechamiento de residuos en 2012 alcanzó un 93,1% que corresponden a 1.214 toneladas de materiales.
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residuos generados por tipo de gestión final

TIPo dE rESIdUo CATEGoríA GESTIóN FINAl
2009 2010 2011 2012

kg % kg % Kg % kg %

TOTAL RESIDUOS N/A N/A 988.810 100% 948.750 100% 1.081.953 100.0% 1,304,385 100%

Cobre (incluye cables)
Reciclables no 

peligrosos
aprovechamiento 416.117 42,05% 307.947 32,28% 465.398 43,01% 518.472 39,75%

Aparatos eléctricos y 
electrónicos

Especiales aprovechamiento 34.371 3,47% 59.647 6,25% 44.386 4,10% 171.706 13,16%

Metales ferrosos y 
no ferrosos (excepto 
Cobre)

Reciclables no 
peligrosos

aprovechamiento 180.011 18,19% 146.429 15,35% 183.992 17,01% 137.864 10,57%

Papel y cartón
Reciclables no 

peligrosos
aprovechamiento 90.411 9,14% 93.115 9,76% 104.451 9,65% 86.976 6,67%

Ordinarios e inertes
Ordinarios e 

inertes
disposición final 114.008 11,52% 114.094 11,96% 59.758 5,52% 82.305 6,31%

Baterías usadas tipo 
Plomo-Ácido

Peligrosos aprovechamiento 85.993 8,69% 99.220 10,40% 50.940 4,71% 61.614 4,72%

Baterías y pilas usadas Peligrosos tratamiento 257 0,03% 350 0,04% 4.101 0,38% 6.871 0,53%

Lámparas 
fluorescentes

Peligrosos aprovechamiento 2.678 0,27% 1.673 0,18% 1.474 0,14% 1.590 0,12%

Otros Todos varios 65.708 6,64% 131.590 13,79% 167.451 15,48% 236.987 18,17%
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Como requisito para la entrega de residuos 
de acumuladores eléctricos (baterías usa-
das tipo plomo ácido) y los de equipos ter-
minales o aparatos electrónicos (RAEE´s) a 
las empresas que realizan el aprovechamien-
to, se verifican las condiciones legales y am-
bientales de éstas y poseriormente en campo 
se realizan auditorías por parte del equipo de 
gestión ambiental de UNE

Cuando se comprueba incumplimiento de 
la legislación ambiental o de las condiciones 
que establecen las autorizaciones ambienta-
les de las empresas gestoras, UNE como una 
práctica corporativa suspende la entrega de 
los residuos (en caso tal que se haya realiza-
do la venta) y solicita al proveedor del servicio 

la suspensión de la actividad contratada hasta 
que sean garantizadas las condiciones ambien-
tales requeridas; o no permite la participación 
en la subasta cuando el incumplimiento se evi-
dencia en la revisión de la documentación.

Los principales requisitos ambientales para 
venta de residuos de acumuladores eléctri-
cos (baterías usadas tipo plomo ácido) y los 
de equipos terminales o aparatos electróni-
cos (RAEE´s):
•  Licencia ambiental, plan de manejo am-

biental o autorizaciones ambientales para 
las actividades de aprovechamiento de los 
residuos de acumuladores eléctricos (ba-
terías usadas tipo plomo ácido) y los de 
equipos terminales o aparatos electróni-

cos (RAEE´s). La autorización ambiental 
debe incluir específicamente los residuos 
para los cuales se ofertó en el proceso de 
subasta electrónica.

•  La actividad para la cual tiene autoriza-
ción (almacenamiento, tratamiento, apro-
vechamiento, recuperación y/o disposición 
final de residuos o desechos peligrosos que 
pretende adquirir) debe ser realizada en 
sus propias instalaciones. El fundamento 
de este requisito es la disminución de inter-
mediarios y manipulación de los materia-
les durante el proceso de aprovechamiento 
de los residuos, disminuyendo así el riesgo 
de contaminación ambiental por una inade-
cuada gestión final del residuo.

AUdIToríAS AMBIENTAlES 
Al ProCESo dE  VENTAS rESIdUoS

residuos generados por tipo de gestión final

Item Unidades 2010 2011 2012

Generación de residuos sólidos para atender cada 
cliente (Actividades operativas y administrativas)

kg /clientes/año 0,30 0,28 0,33

Variación anual del indicador % -10,1% -7,4% 18,1%

1Incluye los clientes atendidos en los servicios de Telefonía básica, Internet Banda Ancha, Internet wimax, Internet móvil 3G, 
Internet móvil 4G, línea móvil, Televisión.
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Durante el año 2012 se evaluaron 22 empre-
sas para la venta de residuos de acumuladores 
eléctricos (baterías usadas tipo plomo ácido) 
de las cuales solo cinco empresas cumplieron 
con los requisitos de autorizaciones ambienta-
les exigidas por UNE.

Con relación a las empresas que ofertaron para 
el aprovechamiento de equipos terminales o apa-
ratos electrónicos (RAEE´s), de 20 empresas in-

teresadas solo seis empresas cumplieron con los 
requisitos de autorizaciones ambientales exigidas 
por UNE para la gestión de este material.

Con relación a las auditorías ambientales rea-
lizadas a las empresas que cumplen con los re-
quisitos asociados a licencia ambiental, plan de 
manejo ambiental o autorizaciones ambienta-
les se presenta a continuación su evolución en 
los últimos años:

En 2012 se realizaron auditorías ambientales a todas las empresas que ad-
quirieron residuos peligrosos de acumuladores eléctricos (baterías usadas ti-
po plomo ácido) y especiales de equipos terminales o aparatos electrónicos 
(RAEE´s). Dos de las empresas gestoras de acumuladores eléctricos no cumplen 
con las condiciones ambientales y técnicas establecidas en sus autorizaciones 
ambientales y por consiguiente se recomendó no entregarles dichos elementos.

Item Unidades 2009 2010 2011 2012

Auditorías ambientales realizadas a gestores 
de residuos peligrosos y especiales

auditoría 6 8 2 8

Auditorías ambientales realizadas a gestores 
de residuos no peligrosos 

auditoría 2 0 0 1

Total  anual auditoría 8 8 2 9

Total Acumulado auditoría 8 16 18 27
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Adicionalmente, se realizó una auditoría ambiental a la 
empresa C. I. Cobres de Colombia en Cali encargada de 
realizar el aprovechamiento del cobre generado dentro 
de la operación de UNE, con resultados muy positivos que 
evidencian avances en la recuperación y valorización de 
todos los subproductos generados en este proceso.

Igualmente se visitaron las instalacione de Computado-
res para Educar en Bogotá para las condiciones reales de 
aprovechamiento de los residuos electrónicos y se reco-
mendó continuar con la entrega de equipos de cómputo 
dados de baja a esta entidad.

En 2012 se presentaron dos derrames de electrolito áci-
do de batería (ácido sulfúrico aproximadamente al 45% 
de concentración), al realizar las labores de cargue y des-
cargue al interior de las sedes  de UNE, que no generaron 
lesiones a personas y ni contaminaron los suelos y aguas. 
Las medidas preventivas por parte del contratista al igual 
que los kit de derrames con los que se cuenta en cada si-
tio fueron fundamentales para atender de manera opor-
tuna estos eventos.

El detalle de los eventos es el siguiente:

Residuos  
peligrosos generados 
por el evento

Enero 2012

Central Montevideo Bogotá
Noviembre 2012

Central San javier Medellín

80 kg

93 kg
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 “Nueva vida a la tecnología”
Se continuó con la campaña “Nueva vida a la tec-
nología” que busca recuperar equipos y dar un 
uso más adecuado a los dispositivos que se entre-
gan a los clientes para la prestación de los servi-
cios recuperando los equipos que no se usan. Los 
canales de recuperación de los equipos se definen 
en función de las condiciones tecnológicas, ope-
rativas y financieras e incluyen el agendamiento, 
cuando el personal de UNE recoge los equipos en 
el domicilio del suscriptor; o la recepción, cuando 
el suscriptor entrega los equipos en cualquiera de 
las oficinas de atención a usuarios del país (el lis-
tado de las oficinas de atención al cliente puede 
ser consultado en la página web corporativa www.
une.com.co).

Cuando los equipos terminales (CPE) son recu-
perados a través de los diferentes canales de re-
cepción, son enviados al laboratorio técnico para 
realizar un diagnóstico de su estado funcional y 
realizar su reacondicionamiento.

diagnóstico  
y reacondicionamiento

Una vez verificadas las características técnicas y 
de funcionamiento de los equipos terminales, se 
procede con el reacondicionamiento de aquellos 
que sean susceptibles de reutilización, a través 
del restablecimiento de sus condiciones funcio-
nales y estéticas, de tal forma que pueda ser reu-
tilizado para los mismos fines que fue fabricado.

http://www.une.com.co
http://www.une.com.co
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reutilización de equipos
Los equipos reacondicionados en el laboratorio técnico 
de UNE tienen restablecidas las condiciones que garanti-
zan su normal funcionamiento con las mismas caracterís-
ticas que los equipos nuevos y  son enviados al almacén 
para disponer de ellos cuando sean requeridos. 

Los equipos que ingresan al laboratorio pueden proce-
der de las taquillas de atención a clientes o de las devolu-
ciones que se realizan a través de los procesos de repara-
ción, retiros y cambios de tecnología a nivel nacional. En 
2012 se recuperaron 350.678 equipos, tal como se ilustra 
a continuación:

Procedencia Cantidad (unidades) Peso Kg

Taquillas 103.038 42.734,1

Contratos 247.640 90.419,4

Total 350.678 133.154

Equipos recuperados por fuente

Gestión de equipos y accesorios en el laboratorio (cifras en unidades)

2011 2012

Equipos sin posibilidades de reutilización por los 
cambios de las tecnologías utilizadas para la pres-
tación de los servicios- Custodia por obsoleto

169.300 174.222

CPE reacondicionados 169.550 179.542

CPE en mal estado para aprovechamiento 61.221 82.085

Accesorios en mal estado para aprovechamiento - 206.990

Durante el año 2012 se reacondicionaron 179.542 
equipos para su reutilización, 6% más que en 2011, 
lo que generó ahorros en la compra de equipos 
por $22.738 millones.
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Tipo de residuo
2009 2010 2011 2012

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %

Total Equipos CPE puestos en el mercado 313.324 100% 371.415 100% 634.280 100% 729.638 100%

Equipos Nuevos 251.877 80,39% 223.394 60,15% 523.416 82,52% 586.463 80,38%

Equipos recuperados 61.447 19,61% 148.021 39,85% 110.864 17,48% 143.175 19,62%

Porcentaje de reuso de equipos 19,61% 39,85% 17,48% 19,62%

reuso de equipos CPE en la prestación de los servicios

Para la prestación de los servicios de TIC se utilizan equipos CPE de dos fuentes, equipos nuevos que vienen di-
rectamente desde el proveedor y equipos que han sido recuperados de diversas fuentes, que luego del proceso 
de adecuación fueron nuevamente incorporados al servicio. Para el año 2012 el 19,62% de los equipos puestos en 
el mercado son equipos reusados.

EQUIPoS PorTáTIlES 
y dE ESCrITorIoS 
(UNIdAdES)
2012

347
2011

708 

Equipos entregados la campaña 
Computadores para educar

Como parte del convenio que realizó UNE 2011 pa-
ra la donación de equipos de cómputo dados de 
baja con el Programa Computadores para Educar 
y permitir el acceso de instituciones educativas 
públicas del país a las tecnologías de información 
y comunicaciones.

Computadores para educar
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loGroS 
Aprovechamiento del 93,1% 
(1.214 toneladas) de residuos 
generados en la operación del 
negocio que evita la extracción 
de materias primas vírgenes, 
que en su mayoría provienen 
de recursos naturales tanto 
renovables como no renovables.

Instalación de 19 
sistemas de tratamiento  
de aguas residuales en 
sitios de la empresa que 
contaban con sistemas de 
tratamiento deficientes.

Nueve auditorías 
ambientales realizadas 
a gestores de residuos 
tanto peligrosos como no 
peligrosos.

Venta de 680.511 
kg residuos 
aprovechables con 
ingresos para la 
empresa por $2.489 
millones. 

Sistema de recolección selectiva  
y gestión ambiental de residuos de pilas 
y/o acumuladores “recopila”

UNE continua su vinculación a las campañas na-
cionales de sistemas pos consumo de residuos co-
mo las pilas y acumuladores usados generados 
dentro de la operación de la organización y los 
puntos propios de recolección ubicados en ofici-
nas administrativas y de atención a nivel nacional.

En 2012 se recolectaron 5.736,1 kilogramos de 
pilas pos consumo en las ciudades donde UNE 
presta sus servicios, evitando la contaminación 
ambiental por la inadecuada disposición de estos 
residuos al ser entregados para su adecuado tra-
tamiento y/o disposición final a empresas autori-

zadas. Así mismo, se adquirieron 67 dispositivos 
para la recolección de residuos de pequeños apa-
ratos eléctricos y electrónicos - RAEE en sedes ad-
ministrativas y oficinas de atención a clientes de 
UNE a nivel nacional. 

recolección 
de pilas

2011

1.023
2012

5.736
Entregadas al 

sistema pos 
consumo en kg

recuperación y 
reacondicionamiento 
de 179.542 equipos CPE 
que permitieron dejar de 
comprar equipos nuevos 
por $22.738 millones.
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Cultura ambiental

Con el objetivo de fomentar en los empleados y 
contratistas hábitos responsables con el medio 
ambiente, la campaña interna “Cuidar Nuestros 
Recursos es Mejor Juntos” continúa realizando in-
tervenciones en las sedes de UNE a nivel nacio-
nal, como la marcación permanente de espacios 
motivando el ahorro y uso eficiente de los recur-
sos agua y energía, y la minimización de residuos.

• Iniciativa “Momentos de uso” para la utiliza-
ción adecuada de los recursos en espacios cla-
ves donde puede presentarse un ahorro, para lo 
cual se adquirieron cerca de 9.000 piezas que 
se ubican en baños, cafetines, neveras, dispen-
sadores de agua, tomacorrientes y controles de 
aires acondicionados en todas las sedes de UNE 
a nivel nacional.

• Divulgación de temas programas ambientales 
de UNE en medios internos como la revista Cor-
porativa UNETE, la intranet, carteleras físicas y 
digitales, concursos virtuales, entre otros.

• Jornadas de sensibilización para empleados y 
contratistas.

Así mismo UNE desarrolló y participó en:
• III Encuentro Nacional Ambiental en las instala-

ciones de Ruta N, donde se presentaron los re-
sultados de los diez programas ambientales e 
iniciativas relevantes con los que UNE da cum-
plimiento a la Política Ambiental del Grupo Em-
presarial EPM. 

• El día de la Familia UNE, que con actividades lú-
dicas educa a niños y adultos en el uso eficiente 
y ahorro del agua, y se entregaron plantas a los 
participantes comprometiéndolos con el cuida-
do del planeta.

• Vinculación de UNE en el día sin carro metropo-
litano “Respiremos… Vivamos el Planeta”, que 
contó con la participación de todos los munici-
pios del Valle de Aburrá.

• Realización de la ponencia Las TIC al servi-
cio del Medio Ambiente en las “Charlas verdes 
2012” evento realizado para la creación de cul-
tura Verde en América Latina y organizado por 
www.verdeate.com1.

• Apoyo en el workshop “Huella de carbono, ex-
periencias y expectativas” realizado por Gaia 
Servicios Ambientales, en el marco del III Semi-
nario Latinoamericano de Análisis de Ciclo de 
Vida, y participación con la ponencia “Huella 
de carbono del servicio Televisión UNE en Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Oriente”.

• Apoyo al foro “Cinturones verdes para ciudades 
sostenibles” organizado por la Alcaldía de Me-
dellín, a través de la divulgación de la campaña 
de UNE por la recuperación de equipos eléctri-
cos y electrónicos.

• Participación en el VII Seminario Internacional 
Ambiental ANDESCO con la ponencia “Valora-
ción económica del impacto paisajístico de las 
líneas de distribución de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones” 

• Calendario UNE 2012, entregado a todos los 
empleados a nivel nacional. En él se resaltan te-
mas ambientales como el paisaje, la recupera-
ción de equipos, el cambio climático y el uso efi-
ciente de la energía.

  1 Verdeate.com: Movimiento online a través del cual 
personas y organizaciones toman y crean retos verdes: 
acciones específicas para reducir sus emisiones de CO

2
 

modificando sus hábitos de consumo cotidianos

http://www.verdeate.com
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Salas de prensa UNE
En continuidad a la iniciativa de la dirección de Co-
municaciones e imagen Corporativa en alianza con 
el proveedor Solugistik se incluyeron criterios am-
bientales en el diseño, fabricación, instalación y ope-
ración de 31 salas de prensa y stands con eficiencia 
energética y optimización de los recursos para redu-
cir las emisiones indirectas de CO

2
.

En 2012 se diseñaron, montaron y operaron 31 salas 
de prensa a nivel nacional, utilizando las cantida-
des de equipos relacionadas a continuación: Sala de prensa 

Colombiamoda

Consumo eléctrico Total equipos 
utilizados en el año

Total uso por tecnología 
en horas

Reflectores lonas 151 3.807

Computadores 204 10.152

Televisores (Smart Energy 
Saver + Certificados  
Energy Star)

56 3.996

Impresoras Samsung  
(Certificados Energy Star)

18 774
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2Madera: utilizada 
para las bodegas, 
cajas de luz y 
divisiones flotantes 
de los stands se 
recicla y reutiliza 
(siempre que sea 
posible) a medida 
que cambia la 
geometría de las 
salas de prensa y 
stands a lo largo 
del año. 

Cableado:  el 
ruteo de cable 
instalado pasa por 
un proceso de pos 
selección similar 
al de la madera. 
Este proceso 
tiene el mismo 
fin, reaprovechar 
al máximo el 
cableado funcional 
en futuras 
instalaciones.

Bastidores para 
lonas: 100% 
reutilizables ya que 
son fabricados en 
acero de carbono 
y en dimensiones 
estándar que 
permiten jugar 
con diferentes 
configuraciones 
de instalación. 
Se evita el uso 

de bastidores en 
madera, ya que por 
su naturaleza física 
tienen un período 
de reúso menor 
al acero carbono. 
Se reutilizaron 
alrededor de 600 
marcos de 1 m. de 
base por 2,40 m. 
de altura en el año 
completo.

Materiales utilizados

1 3 4Piso en madera:  
después de 
cada montaje y 
desmontaje pasa 
por un proceso 
de pos selección 
donde el objetivo 
es almacenar la 
mayor cantidad 
posible de piso 
en buen estado 
y en condiciones 
de almacenaje 
óptimas que 
permitan su 

reaprovechamiento 
en una futura feria. 
El desperdicio es  
mínimo y se 
debe al desgaste 
natural por tráfico 
y por ajuste de 
instalación en 
cantos geométricos 
no uniformes. 
Se reciclaron y 
reutilizaron en la 
operación del año 
completo alrededor 
de 1.240 m2 de piso.

CoNSUMo  
ElÉCTrICo

ANTES AHorA

rEdUCCIóN A
BSolUTA  

TEórICA Por 
TECNoloGíA

FUENTE  
dE CoNSUlTATotal equipos 

utilizados  
en el año

Total uso por 
tecnología en 

horas

Consumo total 
en kwh con equi-
pos de tecnolo-
gía tradicional

Consumo total 
en kwh con equi-

pos eficientes 
usados actual-

mente

objeto utilizado/
Material

Unidad 
(W o kwh)

objeto utilizado/
Material

Unidad 
(W o kwh)

Unidad 
(W o kwh) %

Reflectores lonas 151 3807 761400 571050
Incandecente 
sin pantalla 
reflectiva

200
ncandecente 
con pantalla 

reflectiva
150 50 25%

Equipment/
Object 

Datasheet

Computadores 204 10152 2212176,8 128930,4
Portátiles 

de serie sin certi-
ficación

20,9

Portátiles con 
certificación 

Energy Star y 
tecnología bac-

klight Led 

12,7 8,2 32%

Star Office 
Equipment 

Saving 
Calculator

Televisores (Smart 
Energy Saver + Certifi-
cados Energy Star)

56 3996 1202796 403596 Televisores tec-
nología Plasma 301 Televisores tec-

nología Led 101 T78 50%
http://www.lg.com 
http://www.reviews.
cnt.com

Impresoras Samsung 18 774 120744 60372 Impresoras laser 
convencionales 156

Impresoras laser 
con certificación 

Energy Star
78 78 50% http://www.samsung.

com

Total 2297116,8 Total
1163948,4

Ahorro 49%

http://www.lg.com
http://www.reviews.cnt.com
http://www.reviews.cnt.com
http://wwww.samsung.com
http://wwww.samsung.com
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En total se dejaron de consumir 1.133.168,4 
KwH por uso de equipos energéticamen-
te eficientes en las salas de prensa. 

la reducción en consumo energético, 
con la configuración actual instalada vs 
configuraciones típicas utilizadas en el 
pasado equivale a: 

49% de reducción en el consumo energético efectivo en las sa-
las de prensa y stands, lo que implica una mejoría en eficiencia 
energética del 15% respecto a los resultados obtenidos en el año 
2011, esto debido en su gran mayoría a la renovación de equipos 
con retroiluminación LED que es más eficiente y efectiva energé-
ticamente.

Se dejaron de emitir, si se tuviera una configuración basada en 
los consumos descritos arriba y llevados estos a valores anuali-
zados, un equivalente a 800 toneladas métricas de CO

2
 emitidas 

al ambiente.

El ahorro equivale a emisiones indirectas de Co
2
 por consumo 

eléctrico de 122 hogares en un año.

Emisiones de efecto invernadero evitadas equivalentes a reci-
clar 299 toneladas de residuos sólidos a cambio de enviarlos a un 
relleno sanitario. 

Se dejaron de emitir el equivalente de Co
2
 generado por el con-

sumo de 89.631 galones de gasolina.
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 Mención de honor en los Premios Portafolio 2012 en la 
categoría Protección del medio ambiente que destaca a 
las empresas que sobresalen por su aporte en la defensa 
y protección de los recursos naturales mediante el uso de 
tecnologías o procesos limpios, permitiendo de esta for-
ma mejorar la percepción de los grupos de interés.

 Finalista Premio ANdESCo 2012 a la responsabilidad 
Social Empresarial en la categoría mejor desempeño am-
biental.

 Certificación de 13 sedes de UNE en Bogotá, en el pro-
grama de gstión ambiental empresarial de la Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá aprobando el nivel 2 en 
Promoción para la Producción y Consumo Sostenible.

 revalidación del Certificado ISo 14001:2004 al Siste-
ma de Gestion Ambiental de UNE, por parte de la firma 
Bureau Veritas en Auditoria de Seguimiento que arrojó 
cero “no conformidades”.

 la Corporación ruta N recibe el premio Conciencia de 
Biosfera 2012 en la categoría Infraestructura Sustenta-
ble, entregado a la Alcaldía de Medellín y EPM-UNE “por la 
gestión, la concepción, el apoyo, la realización y construc-
ción del edificio sede de Ruta N, diseñado con principios 
sustentables armoniosos con el medio ambiente”. 

reconocimientos
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Inversiones ambientales 

ProGrAMA AMBIENTAl
TIPo dE ACCIóN

Presupuesto ejecutado
2012

Acción Producto

PROCEDIMIENTO  
GESTIÓN AMBIENTAL

1.    Definición y formulación de programas ambientales se-
gún los aspectos e impactos ambientales y los requisitos 
legales asociados.

2.   Acompañamiento en la implementación, ejecución  
y mantenimiento de los programas ambientales  
formulados.   

3.    Seguimiento y evaluación de los programas ambientales 
implementados.

4.   Atención de requerimientos ambientales internos  
y externos a la empresa.

Adecuado manejo de los aspectos ambientales, a través 
de una correcta gestión del medio ambiente que involu-
cre la prevención, la mitigación, el control y la compen-
sación, garantizando así el cumplimiento de los requi-
sitos legales aplicables y los compromisos asumidos al 
respecto, dentro de un marco de actuación que permita 
su competitividad.

387.147

GESTIÓN

Participación en la Cámara Ambiental ANDESCO.
Participación activa durante la vigencia en la Cámara Am-
biental ANDESCO.

2.501

Posulación y trámites reconocimiento externo (premios Porta-
folio y ANDESCO).

Posulación a reconocimiento externo - premios Portafolio y 
ANDESCO.

0

Elaboración de artículos ambientales. Artículos ambientales. 0

Adquisición de cámaras fotográficas para conservar registros 
de situaciones ambientales (solicitudes de podas, talas y gene-
ración de informes).

Adquisición de cámaras fotográficas. 971

Realización de pruebas del comportamiento de papel después 
de la pre-impresión de membrete dada en la litografía (dos 
resmas/una por cada referencia) para realizar seguimiento en 
impresoras.

Pruebas del comportamiento  en las impresoras de dos 
resmas de papel ecológico.

174

Patrocinio del Mariposario La Trinidad
Patrocinio de UNE EPM Telecomunicaciones al Mariposario 
La Trinidad.

208.800

Realización del III Encuentro nacional ambiental UNE. III Encuentro nacional ambiental UNE. 4.161

Preparación y Auditorias de Gestión Ambiental UNE en Bogotá. Contratación y soporte a las auditorías: interna y externa. 14.125

Realización de trámites ante las autoridades ambientales. Trámites ante las autoridades ambientales realizados. 140.267
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ProGrAMA AMBIENTAl
TIPo dE ACCIóN

Presupuesto ejecutado
2012

Acción Producto

GESTIÓN Visitas de seguimiento y evaluación programas ambientales.
Visitas de seguimiento a  los programas de gestión ambien-
tal a nivel nacional.

12.516

CAMPAÑA "CUIDAR NUESTROS 
RECURSOS ES MEJOR JUNTOS".

Entrega de kit Campaña "Cuidar nuestros recursos es mejor 
juntos". 

Material asociado a la campaña ambiental  “Cuidar Nuestros 
Recursos es mejor juntos"  mugs, vasos ecológicos biodegra-
dables derivados de plantas de maíz para bebidas calientes 
y frías, termo plástico reutilizable para bebidas frías, volante 
explicativo asociado a la entrega de Ttermos, suministro de 
lonas para recolección de PET.

56.808

PROGRAMA USO RACIONAL 
Y EFICIENTE DE ENERGÍA 
(PUREE).

Formación en el uso eficiente de la energía para empresas del 
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
– TIC, mediante diplomatura de 126 horas.

21 personas vinculadas a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
de áreas operativas y administrativas formadas en el uso 
eficiente de la energía.

74.000

Formación en fundamentos de construcción sostenible y siste-
ma de certificación LEED para personas vinculadas a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. de áreas operativas y administrativas.

22 personas formadas en fundamentos de construcción 
sostenible y sistema de certificación LEED de UNE EPM Tele-
comunicaciones S.A. de áreas operativas y administrativas.

5.370

Mantenimiento de cubiertas verdes (terrazas verdes) tipo 
extensivas como sistema de control de temperatura e imper-
meabilización en instalaciones de UNE en AMVA. 

Mantenimiento de cubiertas verdes (terrazas verdes) tipo 
extensivas como sistema de control de temperatura e imper-
meabilización en instalaciones de UNE en AMVA.

28.500

Suministro de dos juegos de sondas de corriente CA para apo-
yar la gestión energética de la empresa.

Juegos de sondas. 9.280

Instalación de sensores para control de iluminación y cambio 
de iluminación eficiente en centrales y despachos de teléfonos 
para uso racional de la energía.

Sensores para control de iluminación y cambio de ilumina-
ción eficiente.

236.565

Desarrollar prueba piloto de iluminación eficiente en el IDC de 
la sede La América.

Prueba piloto iluminación eficiente en el IDC de la sede La 
América.

56.000

Instalación de variadores de velocidad en sistemas de aire 
acondicionado, para el control de las bombas de los sistemas 
de agua helada (sobrecosto por criterios ambientales).

Variadores de velocidad en sistemas de aire acondicionado, 
para el control de las bombas de los sistemas de agua hela-
da, con criterios ambientales.

0

PROGRAMA EMISIONES  
ATMOSFÉRICAS (PEA).

Vinculación de UNE en el Día sin carro Metropolitano realizado 
bajo el lema “Respiremos… Vivamos el Planeta”, que contó con 
la participación de todos los municipios del Valle de Aburrá.

Elaboración de 10.000 volantes explicativos alusivos al Día 
sin carro Metropolitano realizado bajo el lema “Respiremos… 
Vivamos el Planeta”.

487

Evaluar el cumplimiento de los estándares ambientales de emi-
sión de fuentes fijas de las plantas de emergencia de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente asociada a fuentes fijas.

Evaluación del cumplimiento de los estándares ambientales 
de emisión de fuentes fijas de las plantas de emergencia de 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente asociada a fuentes fijas.

56.260
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ProGrAMA AMBIENTAl
TIPo dE ACCIóN

Presupuesto ejecutado
2012

Acción Producto

PROGRAMA EMISIONES  
ATMOSFÉRICAS (PEA).

Instalación de sistemas (pisos, plataformas o suelos) para 
contención de derrames de hidrocarburos y electrolitos ácidos 
de baterías.

Sistemas (pisos, plataformas o suelos) para contención de 
derrames de hidrocarburos y electrolitos ácidos de baterías.

42.437

Suministrar avisos locativos para demarcar zonas de almace-
namiento (de  sustancias químicas, residuos, entre otros)  
a nivel nacional.

Avisos locativos para demarcar zonas de almacenamiento. 4.520

PROGRAMA GESTIÓN  
DEL PAISAJE (PGP).

Formulación del programa de mimetización y camuflaje de las 
estaciones de telecomunicaciones inalámbricas en Bogotá en 
cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 676 de 2011 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

Programa de mimetización y camuflaje de las estaciones  
de telecomunicaciones.

87.000

PROGRAMA MANEJO DEL 
COMPONENTE ARBÓREO 
(PMCA).

Intervención forestal que incluye talas, podas, reposiciones,  
y gestión de residuos generados en estas actividades.

Talas de árboles
Podas de limpieza y mantenimiento de árboles y guaduales.
Reposiciones de árboles

107.110

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS).

Servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición 
final de residuos peligrosos y no peligrosos generados.

Recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de 
residuos.

34.522

Gestión de escombros a través del contrato de mantenimiento 
y adecuación de sedes a nivel nacional.

Escombros gestionados adecuadamente. 12.000

Suministro de recipientes plásticos “separación en la fuente” y 
básculas para el proyecto Puntos Vive Digital. 

Suministro de 120 recipientes plásticos “separación en la 
fuente” y 10 básculas para el Proyecto Puntos Vive Digital. 

3.979

Suministro de recipientes para separación de residuos sólidos 
para instalar en sedes administrativas, operativas y de aten-
ción al cliente

Suministro de 845 recipientes para separación de residuos 
sólidos para instalar en sedes administrativas, operativas y 
de atención al cliente.

27.147

Manejo interno de residuos sólidos ordinarios, especiales y 
peligrosos, componentes: separación en la fuente, recolección, 
trasporte y almacenamiento selectivo -Servicio de Aseo -

Manejo adecuado de los residuos sólidos, semisólidos y líqui-
dos (ordinarios, especiales y peligrosos) generados.

44.400

Participación en sistema pos consumo de pilas usadas. Participación en sistema pos consumo de pilas usadas 0

Gestión para las ventas de aprovechamiento con criterios 
ambientales. Inventarios).

Venta de 885 Ton de aprovechamiento  
con criterios ambientales.

0

Reacondicionamiento de equipos eléctricos y electrónicos  
tomados de las premisas de los clientes.

Equipos eléctricos y electrónicos tomados de las premisas 
de los clientes reacondicionados.

0
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ProGrAMA AMBIENTAl
TIPo dE ACCIóN

Presupuesto ejecutado
2012

Acción Producto

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS).

Servicios públicos por tasa de aseo (Recolección, transporte y 
Disposición final de residuos ordinarios).

Servicios públicos de tasa de aseo (recolección, transporte y 
Disposición final de residuos ordinarios).

167.675

PROGRAMA MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES  (PMAR).

Servicios para la obtención ante las autoridades pertinentes 
de los permisos de vertimiento de aguas residuales de tipo do-
méstico de cuatro pozos sépticos ubicados en el territorio na-
cional,  realización del suministro e instalación de los sistemas 
de tratamiento y desarrollando los estudios correspondientes.

Cuatro pozos sépticos. 27.863

Instalación de sanitarios y grifería de bajo consumo de agua en 
sedes nuevas o remodeladas.

Sanitarios y grifería de bajo consumo de agua instalados. 10.000

Servicios públicos de saneamiento (alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales domésticas).

Servicios públicos de saneamiento (alcantarillado y trata-
miento de aguas residuales domésticas).

160.934

PROGRAMA GESTIÓN ACÚSTICA 
(PGA).

Cerramiento Acústico en las sedes Palermo, La América y 
Otrabanda.

Tres cerramientos acústicos. 90.550

Realizar una caracterización ambiental acústica ajustada, de 
las instalaciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A en el 
marco del programa de Gestión Acústica (PGA).

Caracterización ambiental acústica ajustada, de las instala-
ciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A en el marco del 
programa de Gestión Acústica (PGA).

44.744

PROGRAMA GESTIÓN AMBIEN-
TAL EN PROYECTOS, OBRAS Y 
ACTIVIDADES NO LICENCIADAS 
(GAPOA).

La prevención, mitigación, control y compensación de los 
impactos ambientales negativos y la potencialización de los 
positivos a partir de la adecuada gestión de los aspectos am-
bientales generados en los diferentes proyectos de infraestruc-
tura de telecomunicaciones. 

Cumplimiento de la guía gestión ambiental en obras, pro-
yectos o actividades no licenciadas – Sector Telecomunica-
ciones - UNE y de la norma y especificación 1300 Impacto 
comunitario “Gestión ambiental en instalaciones de redes de 
servicios públicos NECG 1300 “Impacto comunitario".

6.614.788

FORMACIÓN AMBIENTAL.
Participación en diferentes eventos de formación y actua-
lización ambiental asociados a los programas ambientales 
desarrollados.  

Formación y actualización ambiental en temas asociados a 
los programas desarrollados.

3.218

ToTAl 8.776.817
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· Ciudades inteligentes
· Medellín digital
· divertIC Nacional
· Plan vive digital
· Internet seguro
· defensa de la infraestructura
· Educación al cliente interno
· telecentros Punto Común en  

conjunto con la fundación EPM
· telecentros uNE en bogotá
· tv gratuita para ESAL
· Programa financiación  

Grupo EPM
· red de bibliotecas y teléfonos 

públicos
· Cultura, deporte y recreación
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Ciudades inteligentes 

uNE apoya la política nacional de transformar 
ciudades en ciudades inteligentes uNE, donde 
las generaciones encuentren la mejor forma 
de interactuar, participar, pensar y crear con 
la tecnología que los lleve hacia el conocimiento.

EdUCACIóN
La propuesta de UNE en el área de la edu-
cación consiste en poner las TIC al servicio 
de estudiantes y docentes para hacer rea-
lidad la educación 2.0, en la que los estu-
diantes se convierten en actores autóno-
mos y con criterio, y los docentes en pro-
fesionales innovadores y con amplia visión 
del mundo.

SEGUrIdAd
UNE respalda al gobierno en este tema por 
medio de dos importantes proyectos:
Municipio Seguro: en Alianza con ESU (Em-
presa de Seguridad Urbana) brinda a las 
ciudades elementos TIC de seguridad nece-
sarios para coordinar las diferentes unida-
des de la fuerza pública: cámaras, centros 
de comando, software, y aplicativos para 
despacho y seguimiento de los vehículos.
Seguridad en los Estadios: desarrollo de 
sis     temas de control de ingreso a los estadios.

MoVIlIdAd
Disminuir el tiempo en los trasla-
dos, circular por vías gestionadas 
con un menor riesgo de acciden-
tes significa mayor calidad de vida. 
Con estas herramientas, se propo-
ne lograr que las personas hagan 
un uso racional y responsable de 
las vías:

• Sistemas de fotodetección.
• Centros de Control de Tránsito.
• Paneles de información.

Otra ventaja es la posibilidad de 
pagar las multas de tránsito en lí-
nea, lo que permite facilidad en el 
cumplimiento de esta obligación, 
ahorro de tiempo y dinero.
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Fuente: Manual GEL 3.1

Fuente: Manual GEL 3.0

CoMPoNENTES

Información

Interacción

Transacción

Transformación

democracia

TEMáTICAS

Apertura de información

Interacción con el ciudadano

Trámites y servicios

Cero papel

Interoperabilidad

Multiples canales

Secop

Participación ciudadana

Seguridad de la información

Gestión de tecnologías 

de la Infromación

loGroS
UNE ha desarrollado importantes logros para unir 
a los colombianos:
• Más de 5.000 computadores conectados a Internet.
• Más de 2.220 instituciones en 22 departamentos.

E-GoV: Ciudades Inteligentes basadas en la implementación 
de Gobierno electrónico
UNE crea herramientas para lograr la transparencia y la eficiencia de las 
entidades nacionales adscritas del Gobierno Nacional por medio de So-
luciones TIC como apoyo a los gobernantes y dirigentes de entidades pú-
blicas.  

Bajo los lineamientos establecidos por el Programa de Gobierno en Lí-
nea 3.1, el mercado requiere una solución integral que involucre consulto-
ría para la ejecución, operación y definición del esquema de implementa-
ción de la estrategia de Gobierno en Línea para las entidades de carácter 
nacional y territorial, soportado sobre las diez temáticas definidas por el 
modelo que permite contribuir con la modernización del Estado promo-
viendo el acceso de los ciudadanos y servidores públicos a servicios de 
Gobierno en Línea en todos los municipios y departamentos de Colombia.

Cubrimos más 
de 2.200 instituciones 
en 22 departamentos.

Atlántico 235 Instituciones
Bolívar 88 Instituciones
Huila  90 Instituciones
Boyacá  200 Instituciones
Cundinamarca 681 Instituciones
N. de Santander 200 Instituciones
Cauca 39 Instituciones
Nariño 31 Instituciones
Valle 42 Instituciones
Caldas 139 Instituciones
Quindío 36 Instituciones
Antioquia 492 Instituciones
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rEToS
· Aumentar la cobertura de este programa en los municipios impac-

tados en 2012.
· Apoyar al Gobierno Nacional en el fortalecimiento del concepto de 

“entidad digital abierta”, para lograr un gobierno transparente, efi-
ciente y en contacto permanente con la comunidad.

JUSTICIA
Se buscan procesos oportunos, ágiles, eficien-
tes, confiables y seguros con soluciones como:
• Audiencias virtuales, que permitan una in-

teracción inmediata y descongestionen las 
entidades judiciales.

• Gestión documental en la nube, que garanti-
ce la conservación de los documentos legales.

• Firmas digitales, que garanticen la autenti-
cidad de los documentos.

SAlUd
En UNE se está trabajando en:
• Historia clínica en la Nube: un sistema 

que permita contar con información de-
tallada para ofrecer un servicio ágil, 
oportuno y seguro.

• Proyecto de telemedicina: permite enviar 
electrónicamente exámenes diagnósticos 
como radiografías o TAC, de forma que el 
especialista, así esté en otra ciudad, dé un 
diagnóstico oportuno.

EMPrESAS INTElIGENTES
Empresas más productivas con servicios 
como modernización tecnológica, seguri-
dad gestionada, mesa de ayuda y gestión 
documental.

Telemedicina.
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Medellín digital

El Programa Medellín Digital busca 
posicionar a Medellín en el 2020 co-
mo una ciudad inteligente donde se 
promueva la sostenibilidad –ambien-
tal, social, económica–, la habitabili-
dad y la equidad a través de la innova-
ción tecnológica y social, además de 
la apropiación de las TIC para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

El Programa Medellín Digital pre-
tende trabajar de manera conjunta 
con la ciudadanía, con las diferentes 
secretarías del municipio y sus entes 
descentralizados, entre ellos UNE, co-
mo el mayor aliado estratégico, fun-
damentado en cuatro pilares ideoló-
gicos o principios básicos:

• Innovación social y tecnológica.
• Participación ciudadana.
• Gobierno Abierto.
• Sostenibilidad.

Con estos recursos más los aportados 
por el municipio de Medellín, se logra-
ron los siguientes resultados:

loGroS

objetivo: 20 portales de ciudad operando que permitan 
acceder al conocimiento y satisfacer las necesidades de 
información y comunicación para el desarrollo. 

objetivo: fortalecer y promover el uso y apropiación 
de las TIC en Medellín.

resultados resultados

19 publicaciones editoriales en los siete portales. 1.417 estudiantes participaron en la estrategia DiverTIC de 91 
instituciones educativas seleccionadas para el 2012, de las 
cuales 26 son de la estrategia de jornada complementaria con 
24 sesiones.

Más de 121.000 usuarios registrados en el portal 
educativo, más de 4.700 usuarios en Facebook y más 
de 8.100 seguidores en Twitter.

Entrega e instalación de 25 kits de discapacidad en 19 institu-
ciones educativas.

Más de 30.000 usuarios registrados en el portal de 
Cultura E, más de 8.200 usuarios en Facebook y más 
de 13.800 seguidores en Twitter.

Cinco talleres de sensibilización y formación en la construcción 
de ayudas técnicas de bajo costo para personas en situación de 
discapacidad. 180 beneficiados.

Más de 21.000 usuarios registrados en el portal de la 
Red de Bibliotecas, más de 1.308 usuarios en Face-
book y 12.400 seguidores en Twitter.

Implementación de un modelo pedagógico y de inclusión de TIC 
para la Institución Aures, que impactó a más de 170 estudiantes 
de secundaria, 41 docentes y tres directivos docentes, y diseño 
del plan estratégico para la incorporación de TIC al 2020.

Más de 4.500 usuarios en el portal de cultura, 9.800 
usuarios en Facebook y 19.400 seguidores en Twitter.

230 personas participaron en el proceso de formación 
en CRM, marketing digital y gestión de las redes sociales.

1.594 encuentros con directivos, docentes, estudiantes y comuni-
dad. En estos encuentros han participado 12.094 personas.

267 personas beneficiadas con la Ruta TIC, 108 en telecentros 
y 159 en CEDEZO.

60.409 usuarios en los puntos de navegación de Medellín Digital.

1.291 personas capacitadas en los sitios de gobierno en: 
trámites en línea, ofimática y redes sociales.

45 sitios de gobierno acompañados con el modelo de apropiación.

Más de 5.000 personas impactadas en las activaciones 
en sitios de gobierno de la ciudad.

El aporte de UNE 
para el Programa 
Mede  llín Digital en 
el año 2012 fue de 
$3.881.759.261. 
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objetivo: posicionar el concepto de ciudad inteligente 
como promesa de calidad de vida.

objetivo: ampliar el acceso y conectividad 
de la comunidad en las TIC.

resultados resultados

1.200 personas participaron en el evento TagMe 
donde se posicionó el concepto de ciudad inteligente 
a través de la charla de seis expertos nacionales e 
internacionales en temas relacionados.

79 sedes educativas intervenidas bajo el 
modelo Colegio en la nube.

Participación y apoyo en 20 eventos de ciudad o 
comunitarios asociados al concepto de Ciudad inteli-
gente y del impacto que esta trae para la comunidad.

162 sedes educativas intervenidas bajo el 
modelo convencional.

Posicionamiento de temas de Ciudad inteligente por 
medio de la participación en el programa Trending 
Topic de Telemedellín.

241 sedes educativas intervenidas en 2012.

Realización de ocho filminutos con temas de Ciudad 
inteligente para ser difundidos en Internet y Televisión.

Acompañamiento técnico a 21 sitios públicos 
intervenidos por el Programa Medellín Digital 
y diseño del proyecto Internet al parque.

loGroS

rEToS

rECoNoCIMIENToS

• El Premio Colombia en Línea nominó dos años consecutivos al Portal Educati-
vo en la categoría de Educación Virtual como uno de los tres mejores portales 
educativos del país.

• El Portal de Cultura fue ganador en los Premios Colombia en Línea, en la cate-
goría Mejor Sitio de Servicios Informativos.

• Medellín Digital fue escogido como uno de los 15 finalistas entre más de 250 ex-
periencias de innovación urbana de todo el mundo.

1. La estrategia Medellín Ciudad Inteligente 2013 está enfocada 
en la inclusión digital. Este reto se divide en dos partes: la po-
blación usuaria de Internet y aquella que aún no está conecta-
da al servicio, ni en sus hogares o trabajos, ni en centros comu-
nitarios de acceso. Para el segundo grupo se debe adelantar un 
proceso de caracterización e intervención enfocado en la alfa-
betización digital que los acerque a los recursos tecnológicos 
según sus necesidades particulares. Las acciones para el pri-
mer grupo se enfocarán en temas como gobierno abierto, par-
ticipación ciudadana a través de las TIC y la sostenibilidad. 

2. Apropiar la cultura del gobierno abierto en la administración 
pública como herramienta de transparencia frente al ciudada-
no y al desarrollo económico. Posicionar entre los ciudadanos 
de Medellín la utilidad de los datos abiertos y su utilización en 
aplicaciones, difusión de información e insumo para procesos 
de inteligencia social y de mercado.

3. A partir de la cultura de los datos abiertos, impulsar procesos 
de innovación social, tecnológica y de participación ciudadana 
que transformen a las comunidades potenciadas por las TIC.
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loGroS

los conectados

datos abiertos

Meta portal + Mediateca

Portal Móvil

Estrategia Móvil de Md

tv

radio

Estrategia Análoga

Apropiación

Creación
Colectiva

retos verdes y 
apropiación de ciudad

visibilidad y apoyo
desarrollo de aplicaciones 
y servicios

Gobierno
Abierto

Participación
Ciudadana Promoción

de ciudad inteligente

Multicanal

Medellín Ciudad Inteligente 2013

{Canales}
{Proyectos bandera}

{Inclusión digital}
Sostenibilidad

Innovación 
Social y/o
Tecnológica

El otro 50%
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divertIC Nacional

DiverTIC es una estrategia de apropiación de TIC 
que busca dinamizar, fomentar y acompañar el 
uso de las TIC en la comunidad estudiantil, desa-
rrollar competencias investigativas y de produc-
ción audiovisual a través de las tecnologías, con 
los planes de desarrollo de cada ciudad como eje.

Desde su inicio ha sido operada por la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana con un equi-
po de docentes y estudiantes que acompaña y 
asesora la estrategia, genera contenidos en vi-
deo, fotografías y presentaciones.

En 2012, los departamentos del Atlántico y 
Antioquia participaron en la estrategia así:

ATláNTICo

ACTIVIdAdES rEAlIzAdAS
• Eventos de lanzamiento y presentación de 

la estrategia.
• Ajuste de las agendas didácticas de acuerdo 

con las necesidades de cada región.
• Actividades de formación presencial a los 

tutores.
• Desarrollo de la estrategia en las institu-

ciones educativas. Proyecto investigativo y 
producto.

• Evento de cierre y entrega de certificacio-
nes y reconocimientos a la participación en 
el programa.

dUrANTE ESTE PEríodo SE dESTACA-
roN loS SIGUIENTES ASPECToS: 
• Fortalecimiento en las herramientas tecno-

lógicas. Aprender y divertirse.
• Contribución a las habilidades científicas de 

los estudiantes. 
• Equipo de tutores comprometido y con gran 

motivación, esfuerzo y entusiasmo de los 
estudiantes para participar en la estrategia.

• Ampliación de conocimientos en tecnología 
de los estudiantes a través de espacios para 
juego, participación en foros, comunicación 
con estudiantes de otros municipios, inves-
tigación sobre temas de interés, lo cual se 
materializa en la producción audiovisual. 

• Organización de equipos de trabajo colabo-
rativo para realizar el material audiovisual. 

ESTUdIANTES 
IMPACTAdoS Por 
lA ESTrATEGIA EN

ESTUdIANTES y 

EN 2011• 280 niños y jóvenes.
• Ocho municipios: Palmar de Varela, 
 Polo Nuevo, Sabana Grande, Sabana Larga, 

Puerto Colombia, Baranoa, Galapa 
 y Santo Tomás.
• 14 instituciones educativas.

ANTIoQUIA
• 120 niños y jóvenes.
• Cinco municipios: Rionegro, El Retiro, 
 Marinilla, Guarne y El Santuario.
• Seis instituciones educativas.

MEdEllíN
• 1.417 niños y jóvenes.
• 91 instituciones educativas.

1.817

INSTITUCIoNES 
EN 2012

111

1.364

INSTITUCIoNES
100
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Plan vive digital

UNE, comprometido con la configuración 
de un estado transparente y eficiente que 
busca posicionar una educación sin fronte-
ras, ha trabajado de la mano con el Minis-
terio de TIC (Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones) y el MEN (Ministe-
rio de Educación Nacional) diseñando e 
implementando Territorios Digitales UNE, 
un proyecto corporativo para el desarrollo 
social y económico colombiano, haciendo 
uso de las TIC. 

Al implementar proyectos asociados al 
Plan Vive Digital, UNE busca acompañar 
al Gobierno Nacional y a los gobiernos de-
partamentales y municipales en la mate-
rialización de los objetivos de sus planes 
de gobierno en ciencia, tecnología e inno-
vación, al facilitar la apropiación de los ciu-
dadanos a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). 

loGroS
• Inauguración de 10 puntos de Vive Digital 

en Antioquia, Caldas, Bolívar y La Guajira. 
• Generación de mayor apropiación de la co-

munidad hacía las TIC, a través de espacios 
de capacitación en trámites de Gobierno 
en línea, aportes de las TIC a sus microem-
presas, entretenimiento, entre otros. 

• Promover la masificación del uso de las TIC 
con énfasis en los estratos bajos del país.

rEToS
Participación de UNE en la línea estra-
tégica de gestión del Plan Vive Digital.
• Acompañamiento al MinTIC y a los 

aliados regionales en el lanza-
miento de los Punto Vive Digital 
y en todo el diseño de mode-
lo de sostenibilidad económi-
ca de los mismos.

• Desarrollo de acciones con-
juntas que permitan dar vida 
al objetivo de Vive Digital.

• Actuación especial en la 
construcción de los diseños 
técnicos de los productos 
Vive Digital (Apps, Labs, Re-
gional, Puntos).

• Participación como operadores 
del MinTIC en el aprovisionamien-
to técnico de los Puntos Vive Digital 
que se encuentren en zonas con partici-
pación de UNE y en los nuevos mercados 
en los que desee iniciar su participación.

• Ejecución de los programas definidos y 
aprobados en el manual estratégico y 
en el manual de caracterización de cada 
Punto Vive Digital.

• Presentación de los primeros informes de 
operación y generación de valor agrega-
do que favorezca el cumplimiento de los 
objetivos de la Compañía y del MinTIC.
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Internet Seguro 

Internet Seguro busca estimular la participa-
ción de la comunidad educativa a través de 
sensibilización de dirigentes, docentes, alum-
nos y padres de familia, en la orientación y 
protección de niños y jóvenes en la red. En 
cumplimiento de la ley 679 de 2001, en el 
2012 el programa desarrolló diferentes estra-
tegias que tienen como objetivo generar re-
flexiones en torno a los riesgos en la red y có-
mo prevenir los delitos informáticos, el cibe-
racoso, el grooming, la pornografía infantil y 
la trata de personas.

En el 2012 se impactó a más de 196.243 
personas de Armenia, Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Bogotá, Bucaramanga, Barranca-
bermeja, Cúcuta, Girón, Floridablanca, Cali, 
Buga, Palmira, Jamundí, Cartagena, Barran-
quilla, Turbaco, Medellín, Valle de Aburrá y 
Oriente antioqueño.

En 2012 Internet Seguro contó con cuatro 
estrategias de acción: El Mundo de Onda para 
niños de básica primaria; Seminarios TIC pa-
ra docentes; Conéctate con Ellos para padres 
de familia y Qué Onda para adolescentes de 
básica secundaria.

NúMEro dE IMPACTAdoS Por lAS ESTrATEGIAS 
dE INTErNET SEGUro

NIñoS IMPACTAdoS Por lA
ESTrATEGIA El MUNdo dE oNdA 

AdolESCENTES IMPACTAdoS
Por lA ESTrATEGIA QUÉ oNdA

Mundo de Onda

Que Onda

Seminarios TIC

Conéctate con Ellos

3.093,2 5.856,3

85.422,43102.872,52

85.422 102.872
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En 2012, UNE, en asocio con las diferentes 
secretarías de educación del país, realizó 
seminarios de capacitación a docentes en 
TIC y protección de niños y adolescentes, y 
la aplicación de redes sociales en las aulas 
escolares. También se desarrolló un espa-
cio virtual de encuentro de docentes.

Secretaría Educación # Seminarios

Barranquilla 6

Bello 1

Bogotá 7

Caldas 2

Cali 6

Copacabana 1

Cúcuta 2

Manizales 9

Medellín 6

Turbaco 2

Villamaría 1

Total seminarios 43

doCENTES IMPACTAdoS 
Por loS SEMINArIoS ProTECCIóN 
dE NIñ@S y AdolESCENTES 

PAdrES dE FAMIlIA 
IMPACTAdoS Por lA ESTrATEGIA 
CoNÉCTATE CoN ElloS 

3.093 5.856
Occidente 
Medellín
1.140

Occidente 
Medellín
1.178

Occidente 
Eje Cafetero
419

Occidente 
Eje Cafetero
1.734

Norte
729 Norte

598

Centro 
Bogotá
455

Centro 
Bogotá
298

Centro 
Santanderes
90

Centro 
Santanderes
168

Sur 260
Sur 
1.880

Conéctate con ellos es una estrategia educativa 
dirigida a las familias con el objetivo de incentivar 
el acompañamiento proactivo de los niños, niñas 
y adolescentes en los momentos de conectividad 
a Internet y Televisión.

Occidente Medellín

Occidente Eje Cafetero

Norte

Centro Bogotá

Centro Santanderes

Sur
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defensa de la Infraestructura

Bajo el programa Defensa de la In-
fraestructura, UNE realiza alianzas es-
tratégicas con comunidades organiza-
das, líderes comunitarios, autoridades 
municipales y entidades locales para 
incentivar el cuidado de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones y demás 
servicios de carácter público. 

El programa aborda dos frentes: la 
formación con líderes y comunidad, y 
la formación con entes de seguridad, 
y realiza reuniones informativas para 
generar conciencia frente a preven-
ción y las consecuencias ocasionadas 
por las afecciones a la infraestructura, 
promoviendo la denuncia proactiva.

Occidente 
Medellín
2790

Occidente 
Eje Cafetero
471

Norte
855

Centro 
Bogotá
462

Centro 
Santanderes
346

Sur 
571

Occidente Medellín

Occidente Eje Cafetero

Norte

Centro Bogotá

Centro Santanderes

Sur
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Educación al Cliente Interno

UNE capacita al personal interno so-
bre las acciones fraudulentas y sus 
posibles consecuencias laborales y 
penales, en el programa de Educa-
ción al Cliente Interno, al realizar reu-
niones informativas con asesores co-
merciales, instaladores, reparadores 
y personal administrativo, para iden-
tificar las situaciones de fraude como: 
suplantación de identidad, fraudes de 
PBX, control de fraudes y atención a 
usuario final.

Occidente 
Medellín
666

Occidente 
Eje Cafetero
216Norte

401

Centro 
Bogotá
711

Centro 
Santanderes
212

Sur 
163 Occidente Medellín

Occidente Eje Cafetero

Norte

Centro Bogotá

Centro Santanderes

Sur

rEToS 
1. Establecer un vínculo con la academia para generar procesos de pro-

ducción y material didáctico abierto al público. 
2. Intervenir el público universitario con los temas de Internet Seguro.
3. Generar nuevos contenidos de la pedagogía desde las herramientas 

colaborativas para llegar a través de seminarios a los docentes de las 
instituciones educativas.  

4. Establecer un procedimiento formal sobre el monitoreo de las comu-
nidades en los temas de seguridad y orden público.

5. Estructurar la formación de agentes operativos en seguridad y dere-
chos humanos, buscando fomentar el respeto por los derechos y la 
dignidad humana de los clientes.

dISTrIBUCIóN dE IMPACTAdoS 
Por rEGIóN
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telecentros Punto Común 
en conjunto con la fundación EPM

Los Telecentros Punto Común fueron concebidos 
con el objetivo de desarrollar una cultura de conoci-
miento e inclusión social de los ciudadanos a través 
de las TIC. Actualmente existen 10 centros de nave-
gación en barrios y corregimientos de Medellín.
Estos espacios sensibilizan a los habitantes de la ciu-
dad a través de programas de alfabetización digital 
en informática básica y herramientas ofimáticas co-
mo Excel, Word, Power Point, Internet, Internet bási-
co y correo electrónico.
En el 2012 se desarrollaron trece convenios interins-
titucionales en capacitación y difusión de los servi-
cios de los telecentros a las comunidades aledañas a 
estos espacios.

En Medellín: 
1. Punto Común Ávila.
2. Punto Común Robledo.
3. Punto Común Esperanza.
4. Punto Común Estancias.
5. Punto Común Moravia.
6. Punto Común San Pedro.
7. Punto Común Santa Cruz.
8. Punto Común La Sierra.

En corregimientos: 
1. Punto Común Altavista.
2. Punto Común San Antonio de Prado.

loGroS
· 1.287 personas capacitadas en temas de ofimática y 149.706 ho-

ras de uso en las aulas tecnológicas para formación, consulta, 
chat, revisión de correo electrónico, juegos en línea, entre otros.

· Participación e inclusión social en convenio con entidades para 
ofrecer los Telecentros como espacios accesibles a las personas 
en situación de discapacidad a través de las tecno ayudas utili-
zadas instaladas en los Puntos Común.

· Programa de sensibilización y educación ambiental para personas. 
· Cursos TIC vacacionales para niños, alianzas estratégicas con 

diferentes entidades para el fomento de las TIC como herra-
mienta de desarrollo, capacitación en manejo de iPad, tabletas, 
entre otros.

rEToS 
Cambiar la metodología de funciona-
miento de los Punto Común migrándo-
la al modelo de Telecentros manejado 
por el municipio con el fin de potenciar 
estos espacios e incluir a las comuni-
dades a través de las TIC.

PErSoNAS
CAPACITAdAS

1.287
2012

1.013
EN 2011
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telecentros uNE en bogotá

La operación de los Telecentros UNE en 2012 se ca-
racterizó por las nuevas alianzas que potenciaron el 
desarrollo social de las comunidades de Suba y Ken-
nedy, a través de la operación de la Fundación EPM 
bajo el modelo Punto Común que existe en Medellín.

En el marco de estos procesos, los Telecentros, en el 
2012, establecieron convenios con diversas organiza-
ciones sociales que buscan el fortalecimiento de las 
competencias productivas en pro de mejorar la cali-
dad de vida de las personas que las conforman.

Esta gestión se vio materializada con nueve conve-
nios estratégicos con fundaciones que trabajan con 
niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabezas de 
familia, personas con discapacidad cognitiva y en es-
tado de vulnerabilidad.

Convenios telecentro 
y comunidad en general

Personas

Comunidad en general 592

UNE Telecomunicaciones (Protección a la infraestructura) 350

IDPAC - Instituto de Participación Ciudadana Alcaldía Mayor de Bogotá 187

Corporación Casa de la Mujer 62

Movimiento MIRA 62

Grupo Cultiva - Institución de Mujeres Vulnerables 58

Fundación Volver a la Vida - Comedor Comunitario 46

Associal 40

COPACO - Comité de Participación Comunitaria en Salud de Suba 22

Fondo de Desarrollo local Suba - personas en situación de discapacidad cognitiva 16

Fico 15

ToTAl 1.450

Los Telecentros han capacitado en 
total 1.450 personas, de los cuales 
62% corresponden a convenios y 38% 
restante son comunidad en general. 
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rEToS
· Fortalecer los convenios ya existentes y crear nue-

vas alianzas que amplíen y mejoren la gestión con 
las comunidades.

· Integrar temas del portafolio de productos de UNE 
a las capacitaciones que se dictan en las comunida-
des donde están ubicados, para fortalecer la presen-
cia de la marca.

· Fortalecer los espacios que generen inquietudes en 
la comunidad sobre el buen uso de las herramientas 
informáticas y la Internet.

· Involucrar a las empresas y sectores productivos pa-
ra desarrollar a las comunidades conectadas.

· Potenciar y apropiar el portafolio de servicios de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad.

1.450 
PErSoNAS
CAPACITAdAS
EN 2012
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tv Gratuita para entidades 
sin ánimo de lucro (ESAL)

En cumplimiento del acuerdo 010 de 2006 de la Au-
toridad Nacional de Televisión, UNE ofrece el servicio 
de TV gratuita para entidades sin ánimo de lucro. De 
igual forma las asociaciones de padres de familia, es-
cuelas e instituciones educativas y culturales, hospi-
tales y centros de salud públicos que se encuentren 
ubicados en el área de cobertura. 

ENTIdAdES 
BENEFICIAdAS
2012 

2.684
2011

2.479
CUMPlIMIENTo 
dE lA META  

127%

rEToS
· Aumentar el número de entidades beneficiarias 

en 5%. Esto implica pasar de 2.684 entidades a 
2.818 entidades (134 entidades más).

· Lograr que EMTEL (Empresa de Telecomunica-
ciones de Popayán) comience a otorgar el bene-
ficio en su área de influencia.
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Programa financiación 
Social Grupo EPM

Este programa busca facilitar a los clientes de 
EPM y UNE el acceso a la financiación de produc-
tos y materiales para la construcción, electrodo-
mésticos y productos asociados al consumo de los 
servicios públicos y de telecomunicaciones, para 
el mejoramiento de su calidad de vida.

Hoy Financiación Social cuenta con el siguiente 
portafolio:

Tarjeta Grupo EPM: orientada a los clientes del 
sector residencial, en especial estratos 1 al 3, con 
buen comportamiento de pago de su factura de 
servicios públicos. Con la tarjeta se pueden adqui-
rir electrodomésticos, equipos de cómputo, audio 
y video, y realizar mejoras para el hogar a través 
de la red de aliados comerciales.

Crédito Grupo EPM: para la compra de bienes re-
lacionados con las telecomunicaciones de manera 
empaquetada: producto + servicio, dirigido a los 
clientes del sector residencial potenciales o actua-
les de UNE.

Crédito Crecer: dirigido a las micro y pequeñas 
empresas con el fin de mejorar su productividad. 
Otorga líneas blandas de financiación, capacita en 
planes de negocio, desarrollo empresarial y tecno-
logía para el crecimiento de las empresas.

loGroS
· Respaldo del BID para las líneas de crédito de financiación social, que 

consiste en un crédito de US$10 millones y recursos no reembolsables 
del FOMIN para el crecimiento de la línea de crédito a micro y pequeñas 
empresas.

· Vinculación de 32.000 clientes nuevos en Tarjeta Grupo EPM, colocan-
do $42.000 millones. Ya son 103.000 clientes que cuentan con la tarje-
ta Grupo EPM y $113.000 millones colocados en créditos.

· Crédito Grupo EPM para 14.895 clientes para destinación específica. 
$16.197 millones colocados. 

· 118.616 clientes beneficiados, con un total de créditos por $130.015 millones.
· Inicio de la nueva línea de crédito Crecer, destinada a las micro y peque-

ñas empresas. 800 empresas iniciarán el proceso de vinculación para 
mejorar su competitividad.

· Mejoramiento de los procesos de estudio de crédito a través del nuevo sis-
tema de análisis de riesgo y otorgamiento del crédito Scoring Automático.

· Avance en los trámites de vinculación de clientes y entrega de los equipos fi-
nanciados asociados al Crédito Grupo EPM para satisfacción de los clientes.

rEToS
· Progresar en estrategias de base de pirámide para ga-

rantizar una mayor penetración del mercado en forma 
masiva a productos que permitan gozar de los servicios 
públicos eficientemente.

· Mejorar eficiencias en costos financieros a través de la 
reducción de costos administrativos y de operación.
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red de bibliotecas

Su objetivo es fortalecer los proce-
sos de educación y cultura de las 
bibliotecas públicas a partir de la 
transferencia de capacidades de la 
Red en el área metropolitana con 
acciones como mejorar los servi-
cios bibliotecarios y culturales en 
los municipios de Antioquia, pro-
piciar el acceso al conocimiento y 
la educación a través de la transfe-
rencia de conocimiento de la Red, 
identificar y potenciar sinergias con 
los grupos de interés de la Red y 
desarrollar e incrementar capacida-
des para generar innovación en las 
regiones. La Red está integrada 
por 62 bibliotecas.

loGroS
· Colecciones disponibles de la biblioteca: 7.055.479.
· Equipos para acceso a las TIC: 891.
· Beneficiarios del acceso a las TIC: 379.896.
· Visitantes del portal en el 2012: 1.181.543.
· Seguidores en redes sociales: Facebook: 1.617; Twitter: 12.674;
 Usuarios registrados en Portal de la Red: 20.611.
· Capacitaciones en alfabetización digital y en inglés básico: 2.500.
· Uso de enciclopedias digitales: 6.674 consultas en 2.919 sesiones 
 con un índice de utilización de 228%.
· e-books: 1.342 títulos o 2.200 materiales digitales.
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teléfonos públicos

UNE ofrece teléfonos públicos gra-
tuitos en los sectores más depri-
midos de la ciudad para proporcio-
narle este servicio a las personas 
que no cuentan con teléfonos en 
sus hogares.

El programa de teléfonos públi-
cos sin cobro se inició en 1988 con 
la instalación de 215 aparatos en la 
comuna Nororiental. En la actuali-
dad hay 1.946 en sectores de estra-
tos 1 y 2, los cuales se encuentran 
ubicados en seis comunas de Me-
dellín y cinco corregimientos, nue-
ve municipios del área metropoli-
tana y ocho municipios del Orien-
te antioqueño.

39% de los 
teléfonos se 
encuentran en 
sector rural y 61% 
en sector urbano. 

loGroS
· Inversiones para la opera-

ción de mantenimiento co-
rrectivo y preventivo del sis-
tema por $96.728.172.

· Cambio de 100 cabinas telefóni-
cas con alto grado de deterioro pa-
ra protección del teléfono ante factores 
climáticos adversos por $34.920.600.

· Tráfico de llamadas generadas desde los teléfonos públi-
cos sin cobro de 10 millones de minutos en promedio por 
un valor de $4.272.827.652.

rEToS   
· Mantener en muy buenas condiciones el sistema para 

servicio al público con un indicador de servicio superior 
a 95%, además de conservar la cantidad actual de telé-
fonos en la ciudad.
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Cultura, deporte y recreación

En 2012 UNE se vinculó a diferentes even-
tos, proyectos e instituciones culturales 
y recreativas del país que han generado 
gran impacto social en las comunidades.

La presencia nacional de UNE se eviden-
cia en la prestación de los servicios y en la 
vinculación a actividades que promueven 
el desarrollo de las regiones.

APoyo Al dEPorTE
· Patrocinio del equipo nacional de ciclis-

mo EPM UNE, que ayuda a la promoción de 
uno de los deportes emblema de Colombia.

· Apoyo la escuela de fútbol Recrear en 
Bucaramanga.

· Patrocinio a la primera Media Maratón Inter-
nacional de Palmira con más de 5.000 atletas.

· Apoyo al programa Amigos del Deporte 
de la Gobernación de Caldas y la Secreta-
ría del Deporte. 

· Patrocinio desde su creación de la sala 
interactiva Territorios digitales del Par-
que Explora en Medellín. Con este apor-
te, UNE busca incentivar el conocimien-
to y el sano esparcimiento a través de la 
educación en ciencia y tecnología.

· Con el patrocinio al Parque Cultural del 
Caribe en Barranquilla, UNE contribuye a 
la promoción del patrimonio natural, cul-
tural e histórico del Caribe colombiano. Equipo de ciclisto EPM UNE.
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UNE también se vincula a las comunida-
des a través de eventos referentes de 
ciudad y cultura como: Feria de las Flo-
res, Feria de Manizales, Feria de Cali, Fe-
ria de Bucaramanga, Fiestas de la Indus-
tria en Itagüí, Carnaval de Barranquilla, 
Fiestas de la Independencia en Cartage-
na, Feria de Armenia, Feria de Viterbo, 
Feria de Buga y el Festival de Teatro de 
Manizales, entre muchos otros.

A través del apoyo a la escuela de 
salsa Pioneros del Ritmo en Cali, UNE 
promovió nuevos talentos entre los jó-
venes más necesitados de la ciudad.

Los parques se han convertido en un 
importante referente para el turismo 
de las regiones. 

UNE se vinculó a tres de los lugares 
más reconocidos del país como el Par-
que Nacional de la Cultura Agropecua-

ria, Panaca, en el eje cafetero; el Par-
que Nacional del Chicamocha, en San-
tander, y el  Zoológico de Cali.

UNE ha participado activamente co-
mo aliado tecnológico de los más gran-
des eventos en el país, brindando solu-
ciones a la medida de las necesidades 
y exigencias. 

 Se participó en 283 eventos en Me-
dellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barran-
quilla, Manizales, Pereira, Armenia, Bu-
caramanga, y Cúcuta, entre otras.

Entre los principales eventos se des-
tacan: Hay Festival, Festival Internacio-
nal de Cine de Cartagena, Panameri-
cano de Ciclismo, Vuelta a Colombia, 
Cumbre de las Américas, Feria del Li-
bro de Bogotá, Colombiamoda, CaliEx-
poshow y la Fiesta Nacional de la Agri-
cultura de Palmira, entre otros. Copa Circuito Ciudad de Medellín.

Durante 2012 en eventos 
se ejecutó un monto 
de $3.963.603.191 y en 
patrocinios aproximadamente 
$6.242.175.715.
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UNE trabaja por el desarrollo de sus colaboradores, concibien-
do al ser desde su integralidad, y propiciando acciones que 
promuevan su crecimiento personal, profesional y familiar. La 
compañía busca generar un ambiente donde se pueda trabajar 
motivado y con orientación al resultado, con líderes que apo-
yen su desempeño y desarrollo.

Contar con el mejor talento humano para cumplir con los re-
sultados del negocio es una tarea que comienza desde la atrac-
ción, reclutamiento e incorporación de las personas a la organi-
zación, por ello aunque UNE es una empresa bien posicionada 
en el mercado laboral colombiano, durante el 2012 se orientó a 
consolidar su reputación de buen empleador tanto para emplea-
dos actuales como futuros, elegir a las personas idóneas y con 
las competencias requeridas para consolidar su cultura y a ga-
rantizar la igualdad de oportunidades entre los aspirantes en los 
procesos de selección y vinculación.

Los procesos de Formación y Desarrollo buscan preparar a las 
personas en los conocimientos, ha   bilidades y competen  cias re-
queridas para e   jercer sus funciones de manera efectiva y cum-
plir con los objetivos organizacionales. 

Día de la familia.
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Selección y retención del talento humano

Contratación directa
En el 2012 se realizaron 101 procesos de selección 
en todas las ciudades del país para la incorpora-
ción del talento requerido para el cumplimiento de 
objetivos en las áreas.

CoNSolIdAdo  
Por CIUdAdES

ProCESoS INTErNoS ProCESoS EXTErNoS ToTAl ProCESoS  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total vacantes 
validadas

Total 
contrataciones

Cartagena 1   1 2 2

Barranquilla 2   1 3 3

Cúcuta     1 0

Bucaramanga      0

Barrancabermeja      0

Bogotá 8 6 7 6 29 27

Manizales    2 3 2

Armenia      0

Pereira   1  1 1

Cali 1  2  5 3

Buga      0

Medellín 17 14 21 11 90 63

Total contrataciones 29 20 31 21 134 101

CoNTrA-
TACIoNES
2012

101
2011

216
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También se plantearon retos para realizar reclutamiento 
de hojas de vida mediante el uso de herramientas web 
y el fortalecimiento de los procesos atracción y recluta-
miento de talento:

Se dispone de un portal de empleos vía web en el 
que se administran 47.400 hojas de vidas recluta-
das por este medio. 

Pautas de banner en Facebook con 798.038 im-
presiones en el año 2012, en Google con 537.301 
impresiones y en el sitio web de zona Jobs, e-mail 
marketing y Google Adwords.

Participación en ferias virtuales de empleos en 
las que se reclutaron 17.788 hojas de vida, y UNE 
se destacó entre las diez primeras empresas con 
mayor número de postulaciones.

ASCENSoS
2012

49
2011

170

rETIroS
2012

113
2011

45

Ciudad Femenino Masculino Nro. empleados

Armenia 3 4 7

Barranquilla 7 24 31

Bogotá 139 235 374

Bucaramanga 29 46 75

Cali 34 64 98

Cartagena 12 64 76

Cúcuta 0 6 6

Manizales 36 54 90

Medellín 657 1.355 2.012

Pereira 1 2 3

ToTAl GENErAl 918 1.854 2.772

Empleados por ciudad y género

Personas con 
contratación 
directa

retiros 
personal directo

918

45

1.854

68

2.772

113

=

=

Ascensos y retiros 

Ascensos 
personal directo 20 29 49=
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Categoría Femenino Masculino Nro. empleados

Operativo 10 230 240

Apoyo administrativo 301 777 1.078

Profesionales 571 774 1.345

Directivos 36 73 109

ToTAl GENErAl 918 1.854 2.772

Contratación Femenino Masculino Nro. empleados

Directa 918 1.854 2.772

Aprendices Sena* 55 42 97

Estudiantes en práctica* 15 15 30

Tipo de contrato Femenino Masculino Nro. empleados

Fijo un año o más 20 23 43

Indefinido 898 1.831 2.729

ToTAl GENErAl 918 1.854 2.772

Empleados por categoría y género Empleados por rangos de edad y géneros

Empleados por tiempo de servicio
Empleados por tipo de contrato

Contratación Femenino Masculino Nro. empleados

Menores de 25 años 14 12 26

Entre 25 y 29 años 110 104 214

Entre 30 y 34 años 214 276 490

Entre 35 y 39 años 199 322 521

Entre 40 y 44 años 174 311 485

Entre 45 y 49 años 106 374 480

Entre 50 y 54 años 81 305 386

Entre 55 y 59 años 19 136 155

Mayores  de 60 1 14 15

ToTAl GENErAl 918 1.854 2.772

Antigüedad Femenino Masculino Nro. empleados

Menos de 5 años 378 559 937

Entre 5 y 9 años 353 462 815

Entre 10 y 14 años 30 80 110

Entre 15 y 19 años 60 258 318

Entre 20 y 24 años 58 195 253

Entre 25 y 29 años 26 207 233

Entre 30 y 34 años 13 81 94

Más de 35 años 0 12 12

ToTAl GENErAl 918 1.854 2.772
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rEToS

Diseñar plan 
de sucesión 
(para cargos 
directivos).

Implementar 
política y 
procedimiento 
para el 
crecimiento 
profesional de 
las personas 
en UNE.

Redefinición 
del modelo de 
competencias  
del rol directivo.

Diseñar plan 
de carrera para 
roles claves.

1

2

3

4

Proceso de selección de aprendices
Sistematización del proceso de vinculación para el programa 
Aprendices UNE (aporte cuota SENA) mediante la implementa-
ción del aplicativo en PHP para la gestión de la información de 
manera exitosa en la Intranet. Los jefes y tutores registraron sus 
solicitudes en el aplicativo y a través del mismo, se mantienen in-
formados acerca del estado de sus requerimientos. A través del 
sistema se registraron 295 solicitudes durante el año y se vincu-
laron finalmente 210 aprendices.

Cartagena

Bogotá

Barranquilla

Manizales

Medellín

Armenia

Bucaramanga

Cali

4

31

9

5

133

2

9

17

C
o

n
tr

at
ac

io
n

es

ToTAl

210
MUJErES

105
HoMBrES

105+ =

APrENdICES
2012

210
2011

127

Programa 
profesionales 
en formación

En 2012 se logró que por prime-
ra vez este proceso fuera reali-
zado exitosamente por UNE de 
manera independiente con la 
valoración de las competencias, 
según el modelo de la compañía. 
Se recibieron más 500 hojas de 
vida por correo electrónico fa-
cilitando el proceso de inscrip-
ción. Ingresaron 20 profesiona -
les en formación, de los cuales 
13 son egresados de carreras 
universitarias y siete de tecno-
lógicas, para apoyar el desarro-
llo de diferentes proyectos. Se 
realizó un acompañamiento a 
su proceso de formación y se les 
designaron pro     yectos específi-
cos que contribuían al desarro-
llo de sus competencias para el 
empleo y respondían a las nece-
sidades de la organización.
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desarrollo humano

Capacitaciones UNE

Para el desarrollo de los empleados, se 
adelantaron programas encaminados al 
fortalecimiento de las competencias.

Horas de formación/entrenamiento 
por empleado 

Promedio de horas de formación/entrenamiento por género

Categoría Total

Aprendizaje virtual 16.714

Formación presencial 42.550

Desarrollo 2.569

Gestión del cambio 20.622

Totales 82.455

Nómina 2012 2.772

Horas de formación/empleado 29,7

HorAS dE 
ForMACIóN
2012

29,7
2011

23
Por empleado 

Categoría Femenino Masculino Total

Aprendizaje virtual 6.750 9.964 16.714

Formación presencial 13.808 28.742 42.550

Desarrollo 1.547 1.022 2.569

Gestión del cambio 8.982 11.640 20.622

Totales 31.087 51.368 82.455

Nómina 2012 918 1.854 2.772

Horas 
formación/empleado

Total

34 28
30
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Promedio de horas de formación/entrenamiento  
por categoría de empleados

Categoría operativo Apoyo 
Administrativo Profesional directivo Total

Aprendizaje virtual 301 8.301 7.647 465 16.714 

Formación Presencial 4.853 14.354 18.576 4.767 42.550 

Desarrollo 218 988 1.260 103 2.569 

Gestión del Cambio 24 5.095 12.786 2.717 20.622 

Totales 5.396 28.738 40.269 8.052 82.455 

Nómina 2012 240 1.091 1.336 109  2.772 

Horas Formación/empleado 22,5 26,3 30,1 73,9 153,0

Formación técnica
En 2012 se desarrollaron diferentes activida-
des encaminadas al fortalecimiento de las 
competencias técnicas de personal vincula-
do y contratista que diseña, construye, man-
tiene e instala redes de telecomunicaciones 
para la prestación de nuestros servicios.

Continuamos con el Convenio SENA a 
través del cual formamos a 1.096 técni-
cos en 2012 que hacen parte de los contra-
tos de abonados (706 personas) e infraes-
tructura (390 personas) y se impartieron 
49.440 horas hombre de formación agru-
padas en 61 cursos sobre redes coaxiales y 
redes de cobre. 

Cobertura por ciudad

 Ciudad Personas formadas

Barranquilla 49

Bogotá 54

Bucaramanga 32

Cali 98

Cartagena 29

Manizales 73

Medellín 735

Rionegro 26

Total 1.096

PErSoNAS 
ForMAdAS
2012

1.096
2011

1.746
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 Formación de 60 personas en el SENA 
en Tecnologías de Telecomunicaciones, 
y 45 personas en la Especialización Tec-
nológica en la Interventoría de Proyec-
tos de Telecomunicaciones.

 Creación de 10 normas relacionadas con 
redes coaxiales y de fibra óptica, como 
parte del proyecto de creación y actuali-
zación de competencia laboral median-
te la presidencia de UNE de la Mesa de 
Telecomunicaciones del SENA.

 Diseño y realización de cursos técnicos 
como Generalidades de Movilidad LTE, 
Configuración de CPE, TV Digital, Nor-
mas UNE para construcción de redes co-
axiales, Conmutador Virtual y Troncales 
SIP entre otros, para 2.080 personas.

 Acondicionamiento del Centro de Entre-
namiento La Aurora en Medellín, espa-
cio de formación para la atención de ne-
cesidades de entrenamiento técnico en 
Networking. Su adecuación incluyó el 
acceso a la red HFC con señal de Televi-
sión, datos y VoIP, acceso a la red metro 
por medio de XDSL, 15 equipos de cóm-
puto, autoconsumo de red troncal SIP, 
equipos Cisco ASA 550, teléfonos IP, en-
tre otros.

Aprendizaje virtual 
En 2012 se realizó el lanzamiento del Proyecto de Aprendi-
zaje Virtual que busca incorporar los beneficios que ofrece 
la tecnología en la formación a través de la implementación 
de la plataforma de aprendizaje virtual UNE. Con esta nueva 
forma de aprender, los vinculados y contratistas acceden a 
conocimientos para el desarrollo de sus labores con las ven-
tajas de herramientas online.

Cobertura por ciudad

Armenia

Cali Cartagena Cúcuta Manizales Medellín Pereira

Barrancabermeja Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga

73,33% 81,88% 95,71% 50%

89,47% 94,05% 83,33% 94,45% 66,58%

100%

100%

100%

A 2012 
la plataforma 
de aprendizaje 
virtual cuenta con 
2.307 estudiantes 
matriculados, 
de los cuales 553 
son contratistas.

loGroS
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Escuela de Interventoría
En 2012 se continuó con la formación de la Escuela de Inter-
ventoría  que busca el desarrollo de mecanismos para la for-
mación de los administradores e interventores.

loGroS

loGroS

Diseño de módulo virtual de escuela de interventoría.

Diseño y ejecución de curso de herramientas básicas 
de interventoría para 228 personas.

Diseño y ejecución de curso de canales en  
interventorías de venta para 105 personas.

Valoración de 180 personas que ejercen roles críticos.

Valoración 360° de competencia liderazgo a 134 coor-
dinadores y despliegue de acciones de desarrollo con 
este grupo.

Esta cobertura incluye 
personas de Manizales, 

Bogotá, Cartagena, 
Barranquilla y 
Bucaramanga.

CoBErTUrA
2012

333
personas

2011

50 
personas

Gestión de Competencias
Creado para identificar las competencias de roles críticos deriva-
das de los procesos definidos como core de la organización a tra-
vés de talleres del proceso Desarrollo de Oferta Comercial: RT, 
BRM, Product Manager, Project Manager y Líderes de procesos.

120 personas asistieron 
a los talleres de Desarrollo de 
conocimiento, y 120 directivos 
y 130 coordinadores, 
a los talleres de habilidades 
en indicadores.



Gestión
ambiental

Gestión
social

Gestión
humana

Atrás AdelanteInicio

Compromiso 
con la sociedad

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad InnovaciónEstados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Acerca 
del informe

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

rEToS

UNE emprenderá acciones de Desarrollo Humano para alinear la 
estrategia del negocio con los procesos de Gestión Humana, a 
fin de asociar nuestra marca y atributos de identidad corporativa 
con las características de las personas que requiere la compañía.

Implementación de nueva política y procedi-
miento para el crecimiento profesional de las 
personas (selección y promoción) buscando 
facilitar la Movilidad al interior del grupo em-
presarial EPM, siguiendo principios de agili-
dad, transparencia y oportunidad.

Diseñar e implementar programas de Talento 
de Alto Potencial, Plan de Sucesión y Plan de 
Carrera que faciliten la incorporación de em-
pleados a nuevos roles para mejorar la pro-
ductividad de la empresa y fortalecer el com-
promiso de los empleados.

Despliegue de procesos de valoración de desem-
peño en el que los objetivos individuales es-
tén articulados con las metas y objetivos de 
negocio con el fin de favorecer el logro de los 
resultados organizacionales y la alineación 
de personas y equipos.

Diseño de la Universidad Corporativa UNE co-
mo instrumento fundamental para una ges-
tión que permita la identificación, adminis-
tración, conservación y crecimiento de los 
conocimientos críticos de UNE.

1

2

3

4

Capacitación.
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Clima organizacional

En UNE somos conscientes de que la calidad de vida de los 
trabajadores favorece el éxito y contribuye a la sostenibili-
dad de la compañía. Por esta razón, trabajamos para elevar 
la calidad del clima organizacional, a través del acompaña-
miento e intervención constante a roles, áreas y equipos de 
trabajo, con el fin de generar espacios de confianza, coope-
ración, comunicación y compromiso que ayuden a elevar los 
niveles de productividad de la empresa.

loGroS

 Mejoramiento ostensible del nivel de cli-
ma organizacional en UNE con respecto 
a la calificación de 2009, pasando de un 
resultado Medio Bajo a Medio Alto.

 Inclusión de la gestión del clima organi-
zacional en uno de los focos estratégi-
cos de la compañía Motivación Talento 
Humano, remarcando el compromiso de 
la Presidencia y Directivos de UNE con 
este aspecto de la gestión humana que 
incide directamente en la motivación 
para el trabajo, la satisfacción laboral, el 
compromiso, la calidad de la vida labo-
ral, el desempeño y la productividad en 
general de las personas, los equipos y la 
organización.

 despliegue del plan de gestión de clima, así:
• Entrega de resultados de clima al 100% de la organización.
• Definición del 100% de planes de mejoramiento de clima or-

ganizacional en las diferentes direcciones, subdirecciones y 
equipos de trabajo de la organización.

• Definición de niveles de criticidad de acuerdo con los resul-
tados generales del diagnóstico, para establecer mapa de 
monitoreo de planes de mejoramiento y acompañamiento a 
áreas de alta criticidad.

• Diseño e implantación de herramienta informática para la 
gestión del clima organizacional, la cual hace énfasis en el 
seguimiento a la implementación de los planes y permite ha-
cer monitoreo de los indicadores más relevante.

• Articulación con uno de los siete temas de movilización cul-
tural, en relación al trabajo en equipo, al establecerse con-
versaciones inter e intragrupales que desde la realidad de 
clima también se convirtieron en intervenciones de fortale-
cimiento de equipos de trabajo.

rEToS

Aumentar el indicador de Calidad del Clima a nivel 
organizacional.

Realizar acciones de seguimiento mínimo a un 
90% de los planes de mejoramiento definidos, es-
to de acuerdo con los niveles de criticidad y con la 
vigencia de los planes de mejoramiento.

1
2
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Cultura organizacional

En UNE trabajamos por la consolidación y fortalecimien-
to de una cultura en la cual los valores, creencias y prin-
cipios movilicen al logro de los objetivos estratégicos, en 
un entorno corporativo que promueva el compromiso, la 
colaboración y la coherencia en las acciones. De esta ma-
nera, apalancamos la creación de valor para los clientes, 
partiendo del servicio como elemento básico, y recono-
ciendo la multiculturalidad como una variable significati-
va para acercarnos a nuestra gente, en las diferentes re-
giones donde operamos. 

loGroS

Inicio del despliegue de las primeras acciones definidas 
en el plan transformación cultural:

 Servicio: Identificación de los elementos de servicio que 
los colaboradores  perciben como con   ductores de cultu-
ra, teniendo en consideración valores, nor      mas, políticas, 
creencias, formas de actuar y artefactos de la organiza-
ción. Esta información se documentó en 21 grupos foca-
les y 18 entrevistas para un total de 294 personas abor-
dadas, las cuales representan el 10 % de la organización.

 liderazgo: Acciones de fortalecimiento de directivos pa-
ra facilitar la implantación de  cultura requerida, median-
te intervenciones que buscaban mejorar habilidades pa-
ra gestionar clima, acompañar el cambio y aplicar el sis-
tema de medición de indicadores de la empresa.

Puesto 21 en el 
ranking general 

de las mejores 
empresas para 

trabajar en 
Colombia.

 Marca: Articulación de estrategia de marca con cultu-
ra requerida para el logro de la estrategia UNE a través 
del F9 Posicionamiento de Marca.

 reconocimiento: Como parte de las acciones de forta-
lecimiento de la cultura organizacional durante el 2012, 
se adelantó el Proyecto “Motivación del Talento Huma-
no” en la búsqueda de exaltar aquellas personas, equi-
pos de trabajo y proyectos de la compañía, que de ma-
nera significativa impactaron el cumplimiento de metas 
organizacionales y se destacaron por su contribución 
a la productividad empresarial.  Se definieron  estra-
tegias de reconocimiento y exposición para visibilizar 
estos logros, impactando de forma directa el clima or-
ganizacional.  Se destaca en este sentido la institucio-
nalización del evento “Pasión por UNE”, que permitió 
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reconocer las acciones de los colaboradores para la salida 
al mercado del servicio 4G LTE, el premio Red Hat a la in-
novación tecnológica y la alianza son SAP para el servicio 
de SAP Mobilty, Premio Andesco a la RSE Categoría Mejor 
Aplicación de Gobierno Corporativo, entre otros logros.

 redes Conversacionales: Se abrieron nuevos espacios de 
diálogo periódicos tanto entre el Presidente y todo el equi-
po directivo, como entre el Presidente y colaboradores de 
los diferentes niveles de la organización.  Estos espacios 
han fortalecido la comunicación de doble vía y le han per-
mitido a las personas entender mejor el estado general de 
la empresa, las decisiones y los desafíos que tenemos de 
cara al entorno competitivo en el que estamos. 

 Cambio: Dentro de los principales logros se destacan:
• El desarrollo del plan de cambio para el programa Mo-

vilidad, el cual generó entendimiento y conocimiento a 
los empleados a nivel nacional de lo que significa este pro-
grama para la compañía y permitió la incorporación de  los 
principales conceptos 4G en el lenguaje cotidiano de la or-
ganización y de los procesos que impactaba.

• Proyecto NIIF: se trabajó en las competencias requeri-
das para ejercer el rol de patrocinador del cambio y en el 
fortalecimiento del equipo base. Adicionalmente, la ali-
neación y seguimiento con las filiales frente a la metodo-
logía y acciones de cambio a implementar en toda la eje-
cución del proyecto.

• Se acompañó el traslado de sede Cartagena, logrando la 
apropiación de las personas a su nuevo espacio de trabajo.

• Incremento en el resultado del monitor Merco Personas 
2012, el cual identifica las mejores empresas para traba-
jar en Colombia, siendo un referente para evaluar la ca-
lidad laboral, la marca empleador de reputación interna 
de las empresas colombianas:

MErCo PErSoNAS 
2012

puesto21
2011 

puesto87

ranking 
general UNE

ranking 
general UNE

MErCo PErSoNAS 
2012

puesto1
2011 

puesto4

ranking 
sector Telco

ranking 
general UNE

rEToS

1
2
3
4

Despliegue de la estrategia de la compañía 
y grupo empresarial de tal manera que for-
talezca la posición de los líderes y obtenga 
el compromiso y energía de los empleados.

Consolidación, validación y divulgación del 
modelo de Servicio y despliegue de accio-
nes que en la cultura lo fortalecen.

Revisión del modelo de dirección UNE de 
acuerdo con los nuevos retos estratégicos 
y culturales que sirva de plataforma para 
la valoración y desarrollo de los directivos.

Implantar un sistema de integral de ges-
tión de cambio que permita articular las di-
ferentes acciones que se ejecutan en la or-
ganización para que se constituyan en una 
palanca cultural más potente.
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Seguridad  
y Salud ocupacional

En 2012 se inició el proceso para integrar 
las acciones del Plan de seguridad ocupa-
cional al Sistema de Gestión Integral de 
UNE, una herramienta de gestión y mejo-
ramiento continuo que es el resultado de 
un diagnóstico del nivel de desarrollo de 
la salud ocupacional, inmersa en la Norma 
OHSAS 18001, con miras a iniciar cumpli-
miento de algunos de los requisitos claves.

Es de resaltar que se cumplió con el de-
sarrollo del programa de Salud Ocupacio-
nal en los aspectos programados para el 
año: medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene y seguridad industrial.

ACTIVIdAdES dE MEdICINA dEl TrABAJo

1.066 optometrías en el Programa de 
Ergonomía para prevención del riesgo visual.

426 evaluaciones médicas específicas, 
y de laboratorio clínico como requisito pa-
ra trabajar en alturas.

678 evaluaciones médicas periódicas 
para detectar alteraciones en el estado de 
salud habitual de los empleados.

1.184 pruebas de perfil lipídico para 
detectar niveles anormales de colesterol y 
triglicéridos y prevenir el riesgo cardiovas-
cular de los empleados.

306 personas se capacitadas en “Esti-
lo de vida saludable”.

178 capacitados en el taller de comuni-
cación y manejos de conflictos en Cali, Bu-
caramanga, Barranquilla y Manizales.

76 personas que trabajan en riesgo en 
alturas capacitadas en el taller autoestima 
y proyecto de vida en Cali, Bucaramanga y 
Manizales.

21 líderes de seguridad asistieron al taller de lideraz-
go en Cali, Bucaramanga y Manizales.

16 personas evaluadas en riesgo intrapersonal 
dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
(SVE) para riesgo psicosocial de Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla y Manizales.

14 evaluaciones en sicotécnica para empleados que 
trabajan en alturas en Bucaramanga y Manizales.

54 evaluaciones sicotécnicas a brigadistas en Eda-
tel, Belén, Girardota, Teléfonos Públicos, Balsos, Gua-
yabal y Otrabanda.

700 evaluaciones ergonómicas de puestos de tra-
bajo en Medellín, Bogotá, Manizales, Armenia y Perei-
ra, y 60 evaluaciones por solicitud directa de las áreas.

19 inspecciones de seguridad a escenarios deporti-
vos: 15 para selecciones, dos para torneo interno de 
fútbol, una al Parque Norte para el día de la familia, 
y una al lugar de encuentro de brigadas de emergen-
cia en Medellín.

585 evaluaciones médicas con médico deportó-
logo a deportistas a nivel nacional.
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ACTIVIdAdES dE HIGIENE y SEGUrIdAd INdUSTrIAl

60 investigaciones  de  accidentes  de tra-
bajo y 450 capacitados en prevención de 
trabajo seguro en el país discriminadas así:

185 personas en nivel administrativo.

251 personas en reentrenamiento de ni-
vel avanzado.

14 personas nuevas en nivel avanzado.

240  personas  capacitadas  en  riesgo 
eléctrico  en Medellín, Bogotá,  Cartagena,  
Cali y Barranquilla.

298 capacitados en manejo defensivo 
en seguridad vial para motociclistas y con-
ductores.

35 líderes de seguridad formados para 
multiplicar y apoyar las labores de salud 
ocupacional. 

8 horas de Jornada de capacitación en 
temas varios de salud ocupacional.

9  inspecciones de seguridad en Maniza-
les (7), Bogotá (1) y Medellín (1).

Evaluación de material particulado en la se-
de Santillana de Medellín.

90 personas entrevistadas en los centros de acti-
vidad de las sedes: América, edificio EPM y Otraban-
da, para la actualización y elaboración del Panora-
ma de factores de riesgos y peligros bajo la norma 
NTC 45.

10 inspecciones apoyadas a intervento res o reviso-
res de contratos para diagnos ticar la gestión de la se-
guridad y salud ocu pacional del contratista.

100% de los trabajadores de UNE están repre-
sentados en un comité paritario con participación 
de todo el país. El programa “Lideres de Seguridad”, 
complementa las acciones de comunicación y parti-
cipación al interior de la empresa.

EVolUCIóN INdICAdorES SAlUd oCUPACIoNAl UNE 2009-2012

Año de reporte

Número de 
accidentes 
de trabajo 
sin incapa-

cidades

Número de 
accidentes 
de trabajo 

con incapa-
cidades

Total de 
accidentes 
de trabajo

días de 
incapacidad

INdICAdorES GENErAlES 
(incluye accidentes deportivos 

y de riesgo público)

Índice de 
frecuencia

Índice de 
Severidad

Índice de 
lesión inca-
pacitante

2009 54 87 141 1.233 12,01 170,18 2,04

2010 44 60 104 715 9,6 113,92 1,09

2011* 85 78 163 1.294 10,3 170,8 1,7

2012 36 97 133 958 7,6 64,9 0,5

Indicadores de salud ocupacional

definiciones de los indicadores  
internacionales de salud ocupacional

• Índice de frecuencia (IF): total de accidentes 
de trabajo reportados en el período / núme-
ro de horas hombre laboradas en el periodo * 
1’000.000.

• Índice de Severidad (IS): # de días perdidos por 
causa de los accidentes en un período/horas 
hombre laboradas en ese periodo * 1’000.000.

• Índice de lesión incapacitante (ILI): IF x IS/1000.

* Por dificultades en la recolección de algunas incapacidades para la presentación del informe de sostenibilidad 2011, 
se actualiza el dato en el cuadro anterior.
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beneficios
2012 2011

Beneficios Cantidad Aportes Cantidad Aportes

Salud 745 $113.589.935 2.973 $497.640.793

Educación 3.940 $3.415.666.992 3.662 $2.985.782.536

Deportes y recreación 12.346 $3.339.166.230 11.738 $3.444.916.801

Primas de aborto,  
nacimiento y matrimonio

122 $30.229.428 160 $33.796.564

Préstamos  de calamidad 26 $30.885.538

Préstamos de vivienda 124 $8.624.292.821 173 $11.733.314.966

ToTAl GENErAl 17.303 $15.553.830.944 18.706 $18.695.451.660

Beneficios totales entregados

recreación, cultura y deporte

Beneficios para vivienda

2012 2011

Actividades Personas 
beneficiadas Inversión Personas 

beneficiadas Inversión

Celebraciones especiales:
Día de la Familia, día de la secretaria, años 
de servicio, evento para los jubilados.

Eventos recreativos: 
Festivales de bolos, caminatas, salidas de 
pesca, clases de yoga, rumba, aeróbi-
cos, baile, talleres de cocina gourmet, 
festivales de cometa, festivales de tejo, 
ciclo paseos.

Eventos deportivos:
Apoyo a 15 selecciones deportivas, tor-
neos internos deportivos y participación 
en torneos empresariales.

10.833 $ 1.347.832.434 26.209 $ 1.601.251.784

Préstamos 
aprobados

Número 
de préstamos 
desembolsados

orientación psicológica

Preparación para la jubilación

Nombre del programa:

valor total 
aprobado

Valor total de préstamos desembolsados

Personas
beneficiadas

Empleados 
benefiados

182

124

2012

2012

2011

2011

1.852

95

1.997

12

$12.782.715.219

$8.624.292.821
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El Informe de Gestión y Sostenibilidad de UNE EPM Te-
lecomunicaciones, en su tercera edición, da cuenta a los 
grupos de interés sobre el trabajo realizado y los temas 
más importantes para la Compañía en el 2012. Adicional-
mente, integra el Informe de Gestión Anual de la Compa-
ñía y el Balance Anual del Sistema de Gestión Integral. 
Este documento fue elaborado bajo los parámetros pro-
puestos por la guía G3.1 del Global Reporting Initiative 
(GRI) e incluye algunos indicadores y asuntos formulados 
por el suplemento sectorial para el sector de telecomuni-
caciones. Además se enfoca en asuntos claves identifica-
dos en el estudio realizado para definir los principios de 
RSE, los requerimientos de la Superfinanciera para la pre-
sentación de informes de gestión anuales y los requeri-
mientos de la Norma ISO 9001 en cuanto a la realización 
del Balance Anual del SGI.  

Este reporte hace las veces de comunicado de progreso 
COP para el Pacto Global de las Naciones Unidas, iniciati-
va a la que UNE adhirió desde el 2010.

El ciclo de reporte para UNE es anual. Este informe es 
presentado en Junta Directiva en febrero de 2013 y a la 
Asamblea de accionistas en marzo del mismo año. Tiene 
un nivel de aplicación autodeclarado B y el período de co-
bertura comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2012 para UNE EPM Telecomunicaciones y las 
regiones donde presta sus servicios.

La información que contiene el reporte, fue recolectada 
por la Subdirección de Estrategia Corporativa e Innova-
ción y la Dirección de Comunicaciones e Imagen Corpora-
tiva, a través de enlaces con las diferentes áreas de la Or-
ganización que se encargan de recolectar información de 

los enfoques de gestión e indicadores de los asuntos reportados. 
Los datos reportados cuentan con notas y aclaraciones a nece-
sidad, que permiten identificar las características de la informa-
ción (período, fuente, hipótesis, etc.).

Los indicadores que se reportan corresponden tanto a los pro-
puestos por el GRI como a los propios de la Organización. Respec-
to a la información contenida en reportes previos, se conservan 
las políticas de la Organización que aún siguen vigentes y datos 
de 2011 que permiten establecer comparativos frente a la gestión 
realizada en años anteriores. El informe no presenta ningún cam-
bio significativo frente al alcance y técnicas de medición con res-
pecto al documento anterior. 

En 2012, el reporte fue verificado por la Gerencia de Desarro-
llo Corporativo y la Dirección de Auditoría Interna de la Organi-
zación, la cual ha diseñado un procedimiento para su verificación 
a través del análisis de la información y de entrevistas con los dife-
rentes enlaces que aportaron los datos de su contenido. De la misma 
manera, la compañía Deloitte, realizó una verificación externa del In-
forme de Gestión y Sostenibilidad, donde validó que el informe cum-
ple con los requisitos del nivel de calificación A+ y entregó un repor-
te de oportunidades de mejora para próximas ediciones.

Los contactos para temas relativos al contenido son: 
 
luz Adriana ochoa Flórez
Directora Comunicaciones e Imagen Corporativa
luz.ochoa@une.com.co

Juliana Madrid Acevedo
Profesional Subdirección Estrategia Corporativa e Innovación.
juliana.madrid@une.com.co

Acerca del informe
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verificación Interna del Informe 
de Sostenibilidad 2012

Hemos realizado la verificación del informe de Sostenibilidad 
de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. correspondiente al pe-
ríodo enero a diciembre del año 2012.  Nuestra responsabili-
dad fue la de realizar la verificación al proceso de elaboración 
del Informe de Sostenibilidad, con independencia y objetividad, 
de acuerdo con las normas internacionales de auditoría inter-
na y expresar nuestra opinión al respecto. La responsabilidad 
de la preparación y presentación del informe corresponde a la 
administración de la Compañía, y es elaborado de acuerdo con 
la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative versión 3.1  (en adelante GRI-G3.1).

Se realizaron las siguientes actuaciones para verificar la 
información cuantitativa y cualitativa presentada en el Infor-
me de Sostenibilidad: 
• Reunión con responsables de planeación y preparación 

del informe para conocer el alcance, los sistemas, princi-
pios y enfoque aplicados para su elaboración.

• Reuniones realizadas con las personas de la Compañía 
que aportan información fundamental para la elaboración 
del reporte.

• Análisis de la información cuantitativa y cualitativa pre-
sentada en el Informe de Sostenibilidad con documentos 
soporte, bases de datos y demás sistemas contenidos en 
las diferentes áreas de la Compañía. 

• Verificación del proceso de recopilación, consolidación y 
construcción del informe final de sostenibilidad.

Como resultado de la revisión, se concluye que 
la información contenida en el Informe de Sosteni-
bilidad se presenta de manera entendible y se ba-
sa en la aplicación de procedimientos internos que 
definen métodos para la preparación, la recolec-
ción y la redacción del documento, los indicadores 
de referencia se han preparado de acuerdo con las 
bases y criterios establecidos en la Guía GRI-G3.1, 
la información que respalda cada indicador se en-
cuentra debidamente soportada y no se identifi-
caron desviaciones significativas.   

Adicionalmente, se presenta a la Dirección de la 
Compañía un informe que incluye las oportunida-
des de mejoramiento de aspectos identificados en 
la verificación. 

oscar Alberto Cano Castrillón 
Director de Auditoría Interna
Medellín, febrero de 2013



Atrás AdelanteInicio

Acerca 
del informe

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Estados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

Informe de revisión independiente

Revisión independiente del Informe de Sostenibili-
dad 2012 de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

AlCANCE dE NUESTro TrABAJo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los 
contenidos del Informe de sostenibilidad del 2012 a 
la Guía para la elaboración de Memorias de Sosteni-
bilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión 3.1 
(G3.1), así como los indicadores centrales propuestos 
en dicha Guía. Por lo anterior, en nuestra revisión no 
se verificaron datos de ejercicios anteriores que se 
hayan incluido para efectos comparativos.

ESTáNdArES y ProCESoS  
dE VErIFICACIóN
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo 
con la norma ISAE 3000 - International Standard 
on Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information emitida 
por el International Auditing and Assurance Stan-
dard Board (IAASB) de la International Federation 
of Accounts (IFAC).

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la 
formulación de preguntas a la Administración, así 
como a las diversas unidades de UNE que han par-
ticipado en la elaboración del reporte de sostenibi-
lidad y en la aplicación de ciertos procedimientos
analíticos y pruebas de revisión por muestreo que 
se describen a continuación:

• Reuniones con el personal de UNE 
para conocer los principios, sistemas 
y enfoques de gestión aplicados.

• Análisis de los procesos para reco-
pilar y validar los datos presenta-
dos en el Informe de sostenibilidad 
2012.

• Análisis de la adaptación de los con-
tenidos e indicadores del reporte de 
sostenibilidad a los recomendados 
en la guía G3.1 de GRI.

• Revisión de las actuaciones realiza-
das en relación a la identificación 
y consideración de las partes inte-
resadas a lo largo del ejercicio y de 
los procesos de participación de los 
grupos de interés a través del aná-
lisis de la información interna y los 
informes de terceros disponibles.

• Comprobación, mediante pruebas 
de revisión con base en la selec-
ción de una muestra de la informa-
ción cuantitativa y cualitativa co-
rrespondiente a los indicadores GRI 
incluidos en el Informe de sosteni-
bilidad 2012 y su adecuada compi-
lación a partir de los datos suminis-
trados por las fuentes de informa-
ción de UNE.
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CoNClUSIoNES
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha 
puesto de manifiesto ningún aspecto que nos ha-
ga creer que el Informe de sostenibilidad 2012 
contiene errores significativos o no ha sido prepa-
rado de acuerdo con la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative versión 3.1 (G3.1).

De acuerdo con nuestra revisión de indicadores 
y contenidos consideramos que el informe cumple 
con los requisitos del nivel de calificación A+ según 
los estándares GRI.

rECoMENdACIoNES
Hemos presentado a la Subdirección Estrategia Cor-
porativa e Innovación de UNE nuestras recomenda-
ciones consolidar los procesos, programas y siste-
mas relacionados con la gestión de la sostenibilidad. 
Las recomendaciones más relevantes se refieren:
•  Fortalecer el control de los soportes de informa-

ción ambiental, y evaluar la posibilidad de con-
tar con una herramienta tecnológica que permita 
consolidar y hacer seguimiento periódico a la in-
formación ambiental reportada.

•  Hacer un mayor seguimiento a la consolidación 
de indicadores laborales.

•  UNE debe evaluar la pertinencia de migrar a la 
nueva metodología GRI G4, con el fin de elaborar 
informes de sostenibilidad, la cual estará disponi-
ble a partir de mayo de 2013.

responsabilidades de la dirección 
de UNE y de deloitte
·  La preparación del Informe Sos-

tenibilidad 2012, así como el con-
tenido del mismo, es responsabi-
lidad de la Subdirección de Estra-
tegia Corporativa y Innovación 
de UNE, la cual también es res-
ponsable de definir, adaptar y 
mantener los sistemas de ges-
tión y control interno de los que 
se obtiene la información.

·  Nuestra responsabilidad es emi-
tir un informe independiente ba-
sado en los procedimientos apli-
cados en nuestra revisión.

· Este Informe ha sido prepara-
do exclusivamente en interés de 

UNE de acuerdo con los términos 
de nuestra propuesta de servi-
cios. No asumimos responsabili-
dad alguna frente a terceros dife-
rentes a la Dirección de UNE.

· Hemos realizado nuestro traba-
jo de acuerdo con las normas de 
independencia requeridas por el 
Código Ético de la International 
Federation of Accountants (IFAC).

·  El alcance de una revisión limita-
da es substancialmente inferior 
al de una auditoría. Por lo tan-
to no proporcionamos opinión 
de auditoría sobre el Informe de 
Sostenibilidad 2012 de UNE.

DELOITTE & TOUCHE LTDA.
Jorge Enrique Múnera d.
Socio

Medellín, marzo de 2013
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G3.1 íNdICE dE CoNTENIdo

Nivel de aplicación A Verificado 
por deloitte

PArTE I: INForMACIóN dE PErFIl

1. ESTrATEGIA y ANálISIS

GrI descripción reportado referencia/respuesta directa
Si aplica, indique 

la parte 
no reportada

razón de  
la omisión Comentario

1,1
Declaración del Presidente de la organiza-
ción.

 Capítulo 2: Informe de Gestión .    

1,2
Descripción de impactos, riesgos  
y oportunidades. 

 Capítulo 2: Informe de Gestión .    

2. PErFIl dE lA orGANIzACIóN

2,1 Nombre de la organización.  
Capítulo 1: Perfil de la organización/ 
Naturaleza y Forma Jurídica. 

   

2,2 Principales marcas, productos y/o servicios.  
Capítulo 1: Perfil de la organización/
Estructura Organizacional/Naturaleza y 
Forma Jurídica.

   

2,3
Estructura operacional, incluyendo princi-
pales divisiones, compañías en operación, 
subsidiarias y uniones temporales.

 Capítulo 1: Perfil de la organización.    

2,4
Localización de la sede principal de la orga-
nización.

 
Capítulo 1: Perfil de la organización/
Información de servicio.

   

2,5

Número de países donde opera la organiza-
ción y los nombres de los países con activida-
des significativas o los que sean relevantes, 
específicamente con respecto a los aspectos 
de sostenibilidad tratados en el informe.

 
Capítulo 1: Perfil de la organización/ 
Cobertura internacional/Servicios  
por regional.

   

2,6 Naturaleza y propiedad jurídica.  
Capítulo 1: Perfil de la organización 
/Naturaleza y Forma Juridica.

   

2,7
Mercados servidos (incluyendo distribución 
geográfica, sectores atendidos y tipo de 
clientes).

 
Capítulo 1: Perfil de la organización/ 
Mercados Servidos.

   

2,8 Dimensión de la organización.  
Capítulo 1: Perfil de la organización/ 
Dimensión de la organización.

   

2,9
Cambios significativos durante el periodo 
(tamaño, estructura y propiedad).

 
Capítulo 1: Perfil de la organización/
Cambios significativos durante el perió-
do del Reporte.

   

2,10
Reconocimientos recibidos durante el periodo 
del Reporte.

 Capítulo 2: Informe de Gestión .    
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3. PAráMETroS rEPorTAdoS

GrI descripción reportado referencia/respuesta directa
Si aplica, indique 

la parte 
no reportada

razón de  
la omisión Comentario

3,1 Periodo del Reporte.  Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,2 Fecha del último reporte.  Informe de Gestión y Sostenibilidad 2011    

3,3 Ciclo de Reporte (anual, bianual, etc.).  Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,4
Área de Contacto para los temas relativos  
al Informe o su contenido.

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,5
Proceso de definición del Contenido  
del Informe.

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,6
Cobertura de la memoria (por ejemplo,  
países, divisiones, filiales, instalaciones  
arrendadas, joint ventures, proveedores). 

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,7
Declaración de  las limitaciones específicas 
en el alcance o cobertura del Reporte.

 

No se reporta la gestión de filiales. 
Algunas filiales lo hacen de manera 
independiente. Las Filiales de UNE son: 
Edatel, ETP, EMTELCO, Cinco Telecom 
Corporation y OSI.

   

3,8

Bases para la presentación de informes sobre 
empresas conjuntas, filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y 
otras entidades que puedan afectar significa-
tivamente la comparabilidad entre períodos 
y/o entre organizaciones.

 

No se reporta la gestión de filiales. 
Algunas filiales lo hacen de manera 
independiente. Las filiales de UNE son: 
Edatel, ETP, EMTELCO, Cinco Telecom 
Corporation y OSI.

   

3,9

Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores, y 
otras informaciones contenidas en el informe. 
Decisiones por no aplicar, o apartarse sustan-
cialmente de los protocolos de indicadores 
del GRI.

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    

3,10

Explicación del efecto que pueda tener la 
reexpresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, y las razones de dicha 
reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisi-
ciones, cambio en los períodos informativos, 
naturaleza del negocio, métodos de medi-
ción).

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    
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3. PAráMETroS rEPorTAdoS

GrI descripción reportado referencia/respuesta directa
Si aplica, indique la 

parte 
no reportada

razón de  
la omisión Comentario

3,11
Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de medición aplicados en el Informe.

 
No hay cambios en el alcance con respec-
to al Informe de Gestión y Sostenibilidad 
con respecto a 2011.

   

3,12
Tabla identificando la localización de los 
contenidos básicos en el Reporte. 

 Tabla de contenido.    

3,13
Política y práctica actual en relación con 
la solicitud de verificación externa de la 
memoria.

 Capítulo 8: Acerca del Informe.    

4. GoBIErNo, CoMProMISoS E INVolUCrAMIENTo

4,1

Estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas específicas, 
como la definición de la estrategia o la super-
visión de la organización.

 
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia/
Estructura de Gobierno.

   

4,2
Indicar si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

 

Los miembros de Junta Directiva no 
ocupan cargos directivos dentro de la 
empresa, tampoco los accionistas, ni sus 
representantes legales, ejercen funciones 
como ejecutivos.

   

4,3

Para organizaciones que cuentan con un solo 
cuerpo de gobierno, declarar el número y 
género de los miembros del máximo órgano 
de gobierno que son independientes y/o 
miembros no ejecutivos.

 

Capítulo 5: Gobierno y Transparencia.                              
De los siete miembros de la Junta 
Direcitva, cuatro son miembros indepen-
dientes. Todos los miembros del máximo 
órgano de gobierno son hombres.

   

4,4
Mecanismos para que los empleados y 
accionistas comuniquen recomendaciones e 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

 
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia/In-
forme sobre Gobierno Corporativo.

   

4,5

Vínculo entre la retribución de los miem-
bros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluídos los acuerdos 
de abandono del cargo), y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y 
ambiental).

 

El artículo Quinto del Reglamento de Jun-
ta Directiva señala “La remuneración de 
los miembros será fijada por la Asamblea 
General de Accionistas, en atención a 
criterios objetivos de carácter empresa-
rial. Dicha retribución será transparente, 
y con esta finalidad se dará a conocer su 
cuantía, expresada en salarios mínimos, 
en la información anual que se dé a los 
accionistas de la Sociedad.”
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4. GoBIErNo, CoMProMISoS E INVolUCrAMIENTo

Profile 
disclosure descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario

4,6
Procedimientos para evitar confilctos de inte-
rés en el máximo órgano de gobierno.

 
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia/
Conflictos de interés.   

 

4,7

Procesos para determinar la  composición, 
formación académica y experticia de los 
miembros del máximo órgano de Gobierno  
y sus comités, incluyendo  cualquier consi-
deración de género y otros indicadores de 
diversidad

 

Los miembros de la Junta Directiva 
son elegidos atentiendo criterios de 
competencia profesional, idoneidad y 
reconocida solvencia moral, y en todo 
caso, al menos tres de ellos tendrán el 
carácter de independientes.

   

4,8

Declaraciones internamente desarrolladas 
de misión, valores, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño eco-
nómico, social, ambiental y estado de dicha 
implementación.

 Capítulo 4: Sostenibilidad.    

4,9

Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identificación 
y gestión por parte de la organización, el 
desempeño económico, ambiental y social, in-
cluídos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, 
códigos de conducta y principios.

 

Aún no se tiene un mecanismo para que 
la Junta Directiva evalúe el desempeño 
ambiental y social de la organización, 
sin embargo el Informe de Gestión y 
Sostenibilidad, que incluye el desem-
peño social y ambiental, es revisado en 
la Junta Directiva y en la Asamblea de 
accionistas.

   

4,10

Procedimientos de autoevaluación del máxi-
mo órgano de gobierno de la organización, 
particularmente con respecto al desempeño 
economico, social y ambiental.

La Junta Directiva autoevalúa su 
gestión del periodo anterior antes de 
la Asamblea de Accionistas Ordinaria, 
de conformidad con la metodología que 
previamente se apruebe, a instancias 
del presidente de la compañía. Dicha 
metodología tiene en cuenta, entre 
otras, la asistencia a las reuniones, la 
proactividad de sus miembros, la con-
formación y efectivo funcionamiento  
de los comités de junta, y el seguimien-
to a los avances en materia de gobierno 
corporativo.

   

4,11
Explicación de la adopción del Principio  
de Precaución.

 
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Adopción del principio de precaución.
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4,13

Participación en asociaciones (tales como 
asociaciones sectoriales y/o nacionales y/o 
internacionales a las que la organización: 
Tiene posiciones en los órganos de gobierno, 
participa en proyectos o comités, proporcio-
na una financiación importante que exceda 
las obligaciones de los socios, o miembros y 
vistas como estratégico.

 
Capítulo 4: Sostenibilidad/Asociaciones 
en las que UNE participa.

   

4,14 Lista de grupos de interés de la organización.  

Los Grupos de interés de UNE son: due-
ño, comunidades, entes de regulación y 
control, gremios, medios de comunica-
ción, Estado, empleados, proveedores, 
clientes y socios. Información de cómo 
nos relacionamos con ellos. 
Capítulo 4: Sostenibilidad.

   

4,15
Bases para la identificación y selección de los 
grupos de interés con los que se relaciona. 

 Capítulo 4: Sostenibilidad.   

4,16

Enfoques para la participación de los grupos 
de interés, incluída la frecuencia de su parti-
cipación por tipos y categoría de grupos de 
interés.

 Capítulo 4: Sostenibilidad.    

4,17

Principales temas y preocupaciones que han 
surgido a través de las partes interesadas, 
y cómo ha respondido la organización a los 
grupos de interés, y en particular, mediante la 
presentación de este informe.

 

Capítulo 4: Sostenibilidad. 
En el relacionamiento con los grupos de 
interés se desarollan temas como: Res-
ponsabilidad Social, Gestión ambiental, 
Innovación y tecnología, satisfacción, 
información general de la compañía y 
noticias.

   

4. GoBIErNo, CoMProMISoS E INVolUCrAMIENTo

Profile 
disclosure descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario

4,12
Iniciativas externas en materia  económica, 
social y ambiental que la organización ha 
suscrito. 

 

Capítulo 4: Sostenibilidad.
Capítulo 6: Innovación. 
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad.
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PArTE II: INForMACIóN SoBrE El ENFoQUE dE GESTIóN dMA (por sus siglas en inglés)

G3 
dMA descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

dMA 
EC

Información sobre el Enfoque de Gestión 
Económico Capítulo 1: Perfil de la organización.

Capítulo 2: Informe del Representante. 
legal.
Capítulo 4: Sostenibilidad.
Capítulo 6: Innovación.
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad. 

A
sp

ec
to

s Desempeño económico.

Presencia en el mercado.

Impactos económicos indirectos.

dMA 
EN

Información sobre el Enfoque de Gestión 
Ambiental

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental.

A
sp

ec
to

s

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones, vertimientos y residuos

Productos y servicios

Cumplimiento

Transporte

General

dMA 
lA

Información sobre el Enfoque de Gestión 
laboral

Capítulo 7: Compromiso con la Socie-
dad/Gestión Humana.

A
sp

ec
to

s

Empleo

Relaciones laborales 

Salud y seguridad ocupacional

Entrenamiento y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad en la remuneración para hombres  

y mujeres
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PArTE II: INForMACIóN SoBrE El ENFoQUE dE GESTIóN dMA (por sus siglas en inglés)

G3 
dMA descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

dMA 
Hr

Información sobre el Enfoque de Gestión 
derechos Humanos

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Humana.
Capítulo 4: Sostenibilidad/Avances 
frente al Pacto Global. 

A
sp

ec
to

s

Prácticas de inversión y abastecimiento

No- Discriminación

Libertad de asociación y negociación

Trabajo infantil

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio

Practicas de seguridad

Derechos de los indígenas 

Valoración

Remediación

dMA 
So

Información sobre el Enfoque de la Gestión 
Sociedad

Capítulo 2: Informe de Gestión.
Capítulo 4: Sostenibilidad.
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia.
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Social.

A
sp

ec
to

s

Comunidades locales

Corrupción

Políticas públicas

Comportamiento de competencia desleal

Cumplimiento

dMA 
Pr

Información sobre el Enfoque de la Gestión 
responsabilidad sobre productos

Capítulo 2: Informe Gestión.
Capítulo 4: Sostenibilidad.
Capítulo 5:  Gobierno y Transparencia/
Seguridad de la Información.
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión ambiental y Gestión social. 

A
sp

ec
to

s

Salud y seguridad del usuario

Etiquetado de productos y servicios

Comunicaciones de marketing

Privacidad del cliente

Cumplimiento
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

ECONÓMICO

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

desempeño Económico

EC1

Valor económico directo generado y distribui-
do, incluidos los ingresos, los costos de explo-
tación, retribución a empleados, donaciones y 
otras inversiones comunitarias, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital 
y a gobiernos.

Total
Capítulo 4: Sostenibilidad/Distribución 
del valor generado.

   

EC2
Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad 
- Gestión Ambiental/Acciones empren-
didas frente al cambio climático.

   

EC3
Cobertura de las obligaciones de la organi-
zación debidas a programas de beneficios 
sociales.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Humana/Beneficios/Pro-
grama de Jubilados. 
UNE no tiene pensionados a su cargo.

EC4 Ayudas significativas recibidas de gobiernos. Total

Capítulo 6: Innovación- Modelos de 
prestación de servicios de salud. 
Se recibieron por parte del Gobierno,  
a través del Fondo Nacional de Regalías, 
recursos para cofinanciar proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Información (CTI).

Presencia en el Mercado

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estandar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen actividades significati-
vas desglosado por género.

Total
El salario mínimo mensual de UNE es 
equivalente a 2 SMMLV.

EC6

Políticas, prácticas y proporción del gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas. 

Total

Capítulo 4: Sostenibilidad/Distribución 
del valor generado/Proveedores.
El 95% de nuestros proveedores son 
nacionales y el 5% son extranjeros.
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Impactos Económicos Indirectos

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructura y los servicios prestados prin-
cipalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, en especie, o el 
compromiso de pro bono.

Total

Capítulo 4: Sostenibilidad/Distribución 
del valor generado. 
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Computadores 
para Educar. 
Inversión en la comunidad por 
$13.880.562.583

   

EC9
Entendimiento y descripción de impactos eco-
nómicos indirectos significativos, incluyendo 
el alcance de dichos impactos.

Total
Capítulo 4: Sostenibilidad/Círculo de 
Empresarios UNE/Capacitaciones UNE.
Capítulo 6: Innovación.

   

AMBIENTAL

Materiales

EN1 Materiales usados por peso y volumen. Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión ambiental/Materiales.

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que 
son materiales reciclados.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Materiales/ 
Recuperación de equipos.

Energía

EN3
Consumo directo de energía desglosado  
por fuentes primarias. 

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión ambiental/Energía.

PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

ECONÓMICO

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razón de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

EC7

Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

Total
UNE cuenta con directivo extranjero, los 
demás son colombianos.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

AMBIENTAL

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y 
servicios eficientes en el consumo de energía 
o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas. 

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Energía/Eco-
prácticas ofimáticas. 

   

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto 
de energía y las reducciones logradas con 
dichas iniciativas.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Energía/Terra-
zas verdes.

   

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Agua.     

EN9
Fuentes de agua que han sido afectadas sig-
nificativamente por la captación de agua. 

No Material
No es un indicador material para las 
operaciones de UNE.     

EN10
Porcentaje y total del volumen de agua reci-
clada y reusada. 

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Agua/Aprove-
chamiento de aguas condensadas.

    

EN4
Consumo indirecto de energía desglosado  
por fuentes primarias.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión ambiental/Energía.

EN5
Ahorro de energía debido a la conservación  
y a mejoras en la eficiencia.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Energía/Pro-
grama de uso eficiente y ahorro de la 
energía (PUREE)/salas de prensa. 
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

AMBIENTAL

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

EN12

Descripción de los impactos mas significati-
vos en biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas; derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas, 
y de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas. 

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Biodiversidad/
Avances plan de manejo de componen-
te arbóreo Fase 2.

   

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Biodiversidad/
Avances plan de manejo de componen-
te arbóreo.

   

EN14
Estrategias, acciones en curso y planes futu-
ros para gestionar los impactos en biodiver-
sidad.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Integración de 
la infraestructura con el entorno.

    

EN15

Número de especies, desglosadas en función 
de su peligro de extinción, incluídas en la 
lista roja de la IUCN y en listados nacionales 
y cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones, según el grado 
de amenaza de la especie.

No Material
No es un indicador material para las 
operaciones de  UNE.     

Biodiversidad

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubica-
dos dentro de espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversidad no protegi-
das, indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arrendados, o que son 
gestionados de un alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas protegidas.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Biodiversidad/
Avances del Plan de manejo de compo-
nente arbóreo Fase 2.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

EN18
Inictaitivas para reducir los gases efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Ambiental/Control de emisio-
nes/Uso eficiente de los recursos (papel 
ecológico)/Salas de prensa.

   

EN19
Emisiones de sustancias destructoras  
de la capa de ozono en peso.

Total
En 2012 se generó emisiones por 
consumo de gas refrigerantes R22 por 
184,01 kg.

   

EN20
NOx, SOx, y otras emisiones significativas  
por tipo y peso. 

Total

-  En términos de calidad del aire, las 
concentraciones máximas de los 
contaminantes (NOx, SOx y PM10) 
evaluados, no supera los estándares 
fijados en la Res 610/10 de la Ley 
colombiana.

-  Las fuentes fijas de las plantas 
eléctricas de respaldo de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. no presen-
tan concentraciones excesivas por lo 
tanto se cumple con las buenas prác-
ticas de ingeniería y la altura de  las 
chimeneas no requiere modificación.

-  No existe efecto de fumigación para 
las concentraciones de los conta-
minantes NOx, SOx y PM10 para el 
periodo de meteorología disponible.

    

Emisiones, vertimientos y residuos 

EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases efecto invernadero en peso. 

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Control de 
emisiones/Inventario de gases efecto 
invernadero/emisiones de CO

2
 de com-

bustibles flota de transporte.

EN17
Otras emisiones indirectas de gases efecto 
invernadero en peso. 

No se 
reporta

En el informe del 2012 no se reportan 
emisiones de alcance tres. Se espera 
reportar dichas emisiones en próximos 
informes.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

EN21
Vertimiento total de aguas residuales por 
naturaleza y destino.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Control de 
emisiones- Vertimientos.

    

EN22
Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Control de 
emisiones- Residuos.

EN23
Número total y volúmen de los derrames acci-
dentales más significativos.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Ambiental/Control de emisio-
nes- Residuos/Auditorías ambientales al 
proceso de ventas de residuos.

EN24

Peso de los residuos transportados, importa-
dos, exportados o tratados, que se consideran 
peligrosos, según la clasificación del convenio 
de Basilea, anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente.

Total

En 2012 se entregaron a un gestor 
autorizado para su almacenamiento 
temporal y posterior exportación para su 
disposición final 142 kg de pilas y lámpa-
ras fluorescentes. Dentro del aprove-
chamiento de los residuos electrónicos 
realizados por los gestores autorizados 
en Colombia, el tratamiento de las tarje-
tas electrónicas se realiza en el exterior.

   

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos hídricos 
y habitats relacionados, afectados significa-
tivamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante.

No Material
No es un indicador material para las 
operaciones de  UNE.

   

Productos y Servicios

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambien-
tales de los productos y servicios y grado de 
reducción de este impacto.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Programa uso 
eficiente y ahorro de la energía/Nueva 
vida a la tecnología.

    

EN27
Porcentaje de productos vendidos y sus materia-
les de embalaje, que son recuperados al final de 
su vida útil, por categoría de productos.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/recuperación de 
equipos.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

Cumplimiento

EN28
Costo de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la normativa ambiental.

Total

Durante el periodo de reporte no se re-
cibieron multas, sanciones, entre otras, 
relacionadas con temas ambientales 
como resultado del desarrollo de sus 
actividades.

Transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del trans-
porte de productos y otros bienes, y materiales 
utlizados para las actividades de la organización, 
o de personas.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la sociedad /
Gestión Ambiental/Control de Emisiones/
Emisiones de CO

2
 por tipo de combustible 

por flota de transportes.

General

EN30
Desglose por tipo del total de gastos e inver-
siones ambientales 

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental/Inversiones 
Ambientales.

SOCIAL: PráCTICAS LABOrALES  y TrABAjO dECENTE

Empleo

LA1
Colectivo de colaboradores por tipo de 
empleo, tipo de contrato y región, desglosado 
por género. 

Total
Capítulo 7: Compromiso con la So-
ciedad/Gestión Humana/Selección y 
retención del talento humano. 

   

LA2
Número total de empleados nuevos y rotación 
media de empleados, desglosado por grupo 
de edad, género y región.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la 
Sociedad-Gestión Humana/Selección y 
retención del talento humano. 

   

LA3

Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosados por actividad principal.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la Socie-
dad/Gestión Humana/Beneficios. 
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PráCTICAS LABOrALES  y TrABAjO dECENTE

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

Empleo

LA15
Tasas de regreso al trabajo y retención 
después de licencias parentales, desglosadas 
por género.

Parcial
Se presentaron en el periodo un total 
de 81 licencias (59 de maternidad y 22 
de paternidad).

Por cambios en el 
sistema de gestión 
humana se re-
porta un periodo 
comprendido 
entre el 31 de julio 
al 31 de diciembre, 
el porcentaje de 
tasa de regreso 
al trabajo no se 
conoce.

relaciones laborales

LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por nego-
ciaciones colectivas.

Total
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia/
Derechos Humanos.    

LA5
Periodo mínimo de preaviso (s) a cambios or-
ganizativos, incluyendo si estas notificaciones 
son especificadas en los convenios colectivos.

Total

Los periodos de preaviso de retiro no 
están contemplados en los convenios 
colectivos, se realizan según lo dispues-
to en la legislación colombiana.

Salud y Seguridad ocupacional

LA6

Porcentaje de colaboradores representados 
en comités de salud y seguridad, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre pro-
gramas de salud y seguridad en el trabajo.

Total

El 100% de los trabajadores de UNE es-
tán representados en un comité paritario 
con participación de nivel Nacional. El 
programa “Lideres de Seguridad”, com-
plementa las acciones de comunicación y 
participación al interior de la empresa.  

   

LA7

Tasas de ausentismo, enfermedades profe-
sionales, días perdidos y número de victimas 
mortales relacionadas con el trabajo, desglo-
sado por región y por género.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la Socie-
dad-Gestión Humana/Salud ocupacio-
nal.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

LA8

Programas de educación, fomación, asesora-
miento, prevención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a sus familias 
o a los miembros de la comunidad en relación 
con enfermedades graves.

Total

Se realizaron acciones de capacitación 
en los subprogramas del PSO; principal-
mente en Medicina Preventiva, Planes 
de Emergencia, Certificación en Labo-
res Alturas y Riesgo Psicosocial. 
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Humana.

LA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos.

Total

UNE suministra a los trabajadores bajo 
convención colectiva los siguientes 
beneficios: prótesis odontológicas, apa-
ratos ortepédicos, beneficios por mon-
turas, calamidad doméstica, ayuda para 
ortodoncia, ayuda para medicamentos 
no POS y orientación sicológica.

Entrenamiento y Educación

LA10
Promedio de horas de formación por año y 
por empleado, desglosado por género y por 
categoría de empleado.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la Sociedad 
- Gestión Humana/Desarrollo Humano.    

LA11

Programas de gestión de habilidades y de for-
mación contínua, que fomenten la empleabi-
lidad de los trabajdores y los apoyen en la 
gestión final de sus carreras profesionales.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la 
Sociedad-Gestión Humana -Desarrollo 
Humano.
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remuneración Igual para Hombres y Mujeres  

LA14
Relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosada 
por categoría profesional.

Total
El promedio de los salarios de las mu-
jeres es $4.102.528 y el de los hombres 
$3.705.013

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evalua-
ciones regulares de desempeño y desarrollo 
profesional.

Total

Actualmente los programas de desarro-
llo de competencias cubren aproximada-
mente seiscientas treinta y cuatro (634) 
personas, entre directivos, coordinado-
res, y profesionales que desempeñan 
roles  que han sido considerados claves 
para el logro de la estrategia. Estos pro-
gramas se orientan no sólo a la adquisi-
ción de conocimientos sino esencialmen-
te a propiciar el proceso de desarrollo 
profesional y personal, incidiendo en el 
logro de los objetivos organizacionales y 
en la formación de seres humanos más 
íntegros. Los programas van desde el 
análisis y la apropiación de los resulta-
dos del diagnóstico, el diseño de un plan 
individual para el desarrollo, hasta la 
participación en talleres de formación 
facilitados por personal interno y/o 
externo a la compañía.

Por cambios en la 
metodología de 
evaluación no se 
aplicó a todos los 
empleados. 

  

diversidad e igualdad de oportunidades 

LA13

Composición de los órganos de gobierno, 
desglosada por categoría de empleados, 
de acuerdo con el género, grupo de edad, 
participación de minorías y otros indicadores 
de diversidad. 

Total

Los directivos son los responsables de 
la dirección estratégica de la organiza-
ción, la supervisión de la gestión y de 
los resultados frente la organización, 
está conformado por la planta directiva 
(36 mujeres y 73 hombres) y ninguno es 
representante de las minorías.

   

PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en



Atrás AdelanteInicio

Acerca 
del informe

Carta del 
presidente

Perfil de la 
organización

Informe 
de gestión

Sostenibilidad Innovación Compromiso 
con la sociedad

Estados 
financieros

Gobierno y 
transparencia

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012

SOCIAL: dErEChOS huMANOS

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

Practicas de inversión y abastecimiento

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de 
inversión significativos, que incluyan cláusu-
las de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.

No Material
UNE no realizó acuerdos de inversión 
durante el 2012.

  

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas, que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos y medidas 
adoptadas como consecuencia

Parcial

En el 2012 se realizó un diagnóstico 
de riesgos en Derechos Humanos 
donde se evaluaron también los riesgos 
producto de las actividades realizadas 
por terceros, también se plantearon 
acciones como la inclusión de un anexo 
de contratación y formato de compro-
misos donde expresamente se solicta el 
compromiso del proveedor con asuntos 
de derechos Humanos.

   

HR3

Total de horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos huma-
nos relevantes para sus actividades, incluyen-
do el porcentaje de empleados formados.

Total
Capítulo 5: Gobierno Corporativo/ Dere-
chos Humanos/Formación en derechos 
humanos.

No- discriminación

HR4
Número total de incidentes de discriminación 
y medidas adoptadas. 

Total

Capítulo 4: Sostenibilidad/Principios 
del Pacto Global/Avance frente a cada 
principio. 
En el 2012 se creó el comité de convi-
vencia, este comité se encargará de 
trabajar por el respeto y los derechos 
de los empleados al interior de la 
compañía.
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Trabajo infantil

HR6

Actividades y proveedores significativos 
identificados como de riesgo significativo de 
incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición efec-
tiva del trabajo infantil.

Parcial

Capítulo 4: Sostenibilidad/Principios 
del Pacto Global/Avance frente a cada 
principio.
No se reportan numero de proveedores 
identificados con riesgo en temas de 
trabajo infantil.

 

Trabajo forzoso y obligatorio

HR7

Operaciones y proveedores importantes 
identificadas como de riesgo potencial de 
incidentes de trabajo forzoso u obligatorio, y 
las medidas para contribuir a la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Parcial

Capítulo 4: Sostenibilidad/Principios 
del Pacto Global/Avance frente a cada 
principio.
No se reportan número de proveedores 
identificados con riesgo en temas de 
trabajo forzoso u obligatorio.

Prácticas de seguridad

HR8

Porcentaje del personal  de seguridad  que 
ha sido formado en las políticas  los proce-
dimientos  de la organización en aspectos 
de derechos humanos relevantes para las 
actividades.

No se
 reporta.

No se ha realizado formación en dere-
chos humanos al personal de seguridad.

derechos de los indígenas

HR9
Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas 
y medidas adoptadas.

No Material

No es un indicador material para las 
operaciones de  UNE. UNE no opera 
en zonas cercanas a comunidades 
indígenas.

SOCIAL: dErEChOS huMANOS

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa
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razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

libertad de asociación y negociación colectiva

HR5

Actividades de la compañía en las que el 
derecho a la libertad de asociación y de 
negociación colectiva puedan ser violados o 
están en riesgo significativo, y las medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

Total
Capítulo 4: Sostenibilidad/Principios 
del Pacto Global/Avance frente a cada 
principio.
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remediación

HR11

Número de quejas relacionadas con los 
derechos humanos, abordadas y resueltas a 
traves de mecanismos formales de resolución 
de quejas.

Parcial

UNE no cuenta con un mecanismo 
exclusivo para atender asuntos de 
derechos humanos, sin embargo, cuenta 
con diversos mecanismos para atender 
todo tipo de quejas y reclamaciones: 
líneas de atención al cliente, oficinas de 
atencion al cliente, buzón en la página 
web “comunícate con nosotros”, sedes 
administrativas y operativas, recepción 
de correspondencia, entre otros.
En el diagnóstico realizado en derechos 
humanos no se encontraron casos repor-
tados de violación a estos principios.

 

SOCIAL: SOCIEdAd

Comunidades locales 

SO1
Porcentaje de operaciones implementadas 
con la comunidad, valoración de impactos 
y programas de desarrollo.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Social/Gestión Ambiental.

SO9
Actividades con importantes repercusiones 
negativas potenciales o reales en las comuni-
dades locales.

Total

Las operaciones de UNE buscan fo-
mentar el desarrollo de las regiones a 
través de la tecnología. Las repercusio-
nes o impactos negativos que pueden 
tener nuestras operaciones en materia 
ambiental se encuentra en el Capítulo7: 
compromiso con la sociedad/ Gestión 
Ambiental/Electromagnetismo/Gestión 
de Residuos.

SO10

Medidas de prevencion y medidas de mitiga-
ción implementadas en las actividades con 
importantes repercusiones  negativas  poten-
ciales o reales en las comunidades locales.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Social/Gestión Ambiental.

Valoración 

HR10
Porcentaje y número total de operaciones 
que han sido objeto de revisiones de los dere-
chos humanos y / o evaluaciones de impacto.

Total

Capítulo 5: Gobierno y Transparencia - 
Derechos Humanos.
En el 2012 los procesos fueron objeto 
de análisis en riesgos de vulneración a 
los derechos Humanos .

SOCIAL: dErEChOS huMANOS
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: dErEChOS huMANOS

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
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la omisión Comentario Para ser 
reportado en

Corrupción

SO2
Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

Parcial

Las acciones realizadas para trabajar 
en contra de la corrupcion se enmarcan 
en una articulación con los demas entes 
de control y vigilancia, tanto internos 
como externos y la creación de estrate-
gias de comunicación con los diferentes 
grupos de interés.

No se reporta ni el 
numero ni porcen-
taje de unidades 
de negocio

SO3
Porcentaje de empleados formados  en los 
procedimientos y políticas anticorrupción  
de la organización.

Total

La organización cuenta con módulos de 
capacitación, para los interventores de 
contratos, en procedimientos y políticas 
anticorrupción.
En 2012 se realizó un curso intensivo de 
RSE donde se incluyo el tema de corrup-
ción en el modulo de Gobierno corpora-
tivo, donde asistieron 30 personas de la 
organizacion de diferentes áreas.
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Social/ Educación al cliente 
interno.

 

SO4
Acciones tomadas en respuesta a acciones  
de corrupción.

Total

EN UNE se encuentra conformada una ofi-
cina de control disciplinario adscrita como 
subdirección a la vicepresidencia de Ges-
tión Humana y Administrativa, encargada 
de gestionar el procedimiento, administrar 
asuntos disciplinarios, por medio de la cual 
se investigan las conductas de los colabo-
radores de la empresa que pueden llegar 
a constituir presuntas irregularidades en 
el ejercicio de sus funciones. En 2012 se 
presentaron incidentes de corrupción y se 
tomaron medidas como: despidos, multas, 
suspensiones y llamados de atención.
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PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: dErEChOS huMANOS

Indicador 
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reportado en

Políticas públicas 

SO5
Posición en las políticas públicas y participa-
ción en el desarrollo de las mismas y activida-
des de "lobbying".

Total

UNE tiene alta participación en el 
desarrollo de políticas públicas. Durante 
el 2012, se participó en 21 proyectos de 
ley.A través de la Gerencia de Regu-
lación y Relaciones Institucionales se 
comentaron los proyectos regulatorios 
de entidades como el MinTIC, la CRC, la 
CNTV, la ANE, y se propusieron medidas 
para que los mercados donde UNE 
tiene participación sean cada vez más 
eficientes y logren mayores beneficios 
sociales y económicos para el país, la 
empresa y los usuarios. Las propuestas 
que desarrollamos en el 2012 se resu-
men en los documentos: “Multijugado-
res: Transformando Colombia con las 
TIC”, “Promoción de la Telefonía móvil 
en Colombia”, “Redefinición estrategia 
espectro - El arte operacional”, “Plan 
Integral negocio móvil - Sugerencias 
para acciones legales”, “Estudio de la 
asignación de la banda de 700 MHZ 
para promover la competencia”, “In-
vestigación de políticas en materia de 
atribución y planificación de la banda 
ancha en Colombia: Estudio de escena-
rios en los que UNE puede participar 
por espectro en banda de 700 MHZ”.
Además se realizaron permanentemen-
te actividades de lobby en el Congre-
so, especialmente para los temas de 
reforma tributaria y subasta 4G (ley de 
promoción de la competencia y control 
político al proceso de subasta).
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Comportamiento de competencia desleal 

SO7
Número total de acciones por causas relacio-
nadas con prácticas monopolísticas y contra 
la libre competencia y sus resultados.

Total

CABLESISTEMA S.A. interpuso demanda 
abreviada contra UNE, por la presunta 
realización de actos de competencia 
desleal, prácticas restrictivas del mercado, 
prácticas monopolísticas, abuso de la 
posición dominante, e incumplimiento 
del Contrato de Confidencialidad suscrito 
entre ellas, lo que supuestamente trajo 
consigo una serie de perjuicios que deben 
ser resarcidos.
Este proceso fue trasladado de los Juzga-
dos Civiles del Circuito de Medellín a los 
Juzgados Administrativos del Circuito de 
Medellín por falta de jurisdicción sobrevi-
niente. Finalmente avocó conocimiento 
el Tribunal Contencioso Administrativo 
y actualmente se encuentra en etapa 
probatoria.

Cumplimiento

SO8
Valor monetario de multas significativas y nú-
mero total de las sanciones no monetarias por 
el incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Total
No se pagaron multas por cumplimiento a 
las regulaciones en el 2012.

PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño

SOCIAL: dErEChOS huMANOS
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SO6
Valor total de los aportes financieros y en 
especie a partidos políticos o  instituciones 
politicas.

Total
UNE no financia partidos o campañas 
políticas .
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Salud y seguridad del usuario

PR1

Etapas del ciclo de vida donde el impacto 
de los productos y servicios en la salud 
y la seguridad han sido valorados para el 
mejoramiento y porcentaje de categorías de 
productos y servicios sujetos a estos proce-
dimientos.

Total

Con las prácticas de recuperación de los 
equipos terminales se esta minimizando el 
impacto de nuestros productos y servicios. 
. Se puede encontrar información sobre el 
tema de Electromagnetismo en el Capítulo 
7: Compromiso con la sociedad y los clien-
tes/ Gestión Ambientalhttp://www.une.
com.co/nuestra-compania.html.
Para el año 2012 la firma Bureau Veritas 
verificó que UNE ha mantenido y mejora-
do el Sistema de Gestión Integral según 
lo establecen los requisitos de las normas 
ISO 27001:2005, ISO 14001:2004 y NTCGP 
1000: 2004.

SOCIAL: PrOduCT rESPONSIBILITy 

Indicador 
del 

desempeño
descripción reportado referencia/respuesta directa

Si aplica, indique 
la parte 

no reportada
razon de  

la omisión Comentario Para ser 
reportado en

PR2

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de 
los productos y servicios en salud  y seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en fun-
ción del tipo de resultado de dichos incidentes.

Total

Durante el periódo de reporte no se 
presentaron incidentes de productos 
o servicios que afectaron la salud y 
seguridad de los clientes.

Etiquetado de productos y servicios

PR3

Tipo de información acerca de productos y 
servicios requerida por los procedimientos y 
porcentaje de los productos y servicios  suje-
tos a dichos requerimientos de información.

Parcial
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad 
Gestión Ambiental/Electromagnetismo.

PR4

Total de número de incidentes de no cumpli-
miento con la regulación y códigos volun-
tarios acerca del etiquetado de productos 
y servicios , desglosado por el resultado de 
dichos incidentes.

Total

Durante el periódo de reporte no se pre-
sentaron incidentes de no cumpliemiento 
con la regulación y códigos voluntarios 
acerca del etiquetado de productos y 
servicios.

PR5
Prácticas relacionadas con la satisfacción del 
usuario, incluídos los resultados de estudios 
que midan la satisfacción del usuario.

Total 

En UNE existe en cada unidad de negocios 
un área de excelencia al cliente, que se 
encarga de diseñar y ejecutar las activi-
dades relacionadas con la satisfacción del 
usuario, anualmente se realiza el estudio 
de satisfacción de los diferentes clientes.
Capítulo 2: Informe de Gestión/satisfacción 
del servicio

http://www.une.com.co/nuestra-compania.html
http://www.une.com.co/nuestra-compania.html
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PR7

Total del número de incidentes de no cum-
plimiento con la regulación y los códigos 
voluntarios relacionados con las comunica-
ciones de marketing, incluyendo la publicidad, 
la promoción y el patrocinio, distribuidos en 
funcion del resultado de dichos incidentes.

Total
Se pagó una multa por $42 millones por 
publicidad engañosa. Art. 14 Decreto 
3466 de 1982.

Privacidad del usuario 

PR8

Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas con relación al respeto a la 
privacidad y la fuga de los datos personales 
de los clientes.

Total

Durante el periodo de reporte no se pre-
sentaron incidentes relacionados con fuga 
de datos de los clientes o afectación de la 
privacidad de los clientes.

Cumplimiento

PR9

Costo de aquellas multas significativas, fruto 
del incumplimiento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso de productos  
y servicios de la organización.

Total 
Se pagó una multa asociada al negocio 
Pymes por $20 millones y otra asociada al 
negocio Hogares por $91 millones.

Comunicaciones de Marketing

PR6

Programas de cumplimiento de leyes o adhe-
sión a estándares voluntarios  mencionados 
en comunicaciones de marketing , incluídos la 
publicidad, otras actividades promocionales 
y patrocinios.

Total

En el 2011 UNE se acogió a la politica de pu-
blicidad Responsable del Grupo EPM (Casa 
Matriz): “la comunicación en UNE EPM 
Telecomunicaciones tiene como marco de 
actuación el respeto, la transparencia, la 
oportunidad, la pertinencia, la veracidad, 
el diálogo y está orientada a garantizar su 
reputación, y a mantener una adecuada 
relación con los grupos de interés para 
contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo 
de la estrategia del Grupo EPM.

PArTE III: INdICAdorES dE dESEMPEño
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IO3

Prácticas para asegurar la salud y seguridad 
del personal de campo involucrado con la 
instalación, operación y mantenimiento de más-
tiles, estaciones base, tendido de cables otras 
plantas externas. Asuntos de salud y seguridad 
relacionados, incluye trabajar en alturas de 
descargas eléctricas, exposición a los campos 
electromagnéticos y campos de frecuencia de 
radio, y exposición a químicos peligrosos.

Total

Los trabajadores operativos están 
entrenados en labores en alturas, con 
certificación nivel básico, Intermedio ó 
avanzado; Igualmente en señalización y 
riesgo eléctrico. 
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Salud y seguridad ocupacional.

IO5

Cumplimiento de las directrices de la Comi-
sión Internacional en protección a radiaciones 
no ionizantes, sobre exposición a emisiones 
de radiofrecuencia de las estaciones base.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la socie-
dad/Gestión Ambiental- Electromagne-
tismo. Pagina web http://www.une.com.
co/nuestra-compania.html.

Infraestrcutura

IO7

Políticas y prácticas en instalación de an-
tenas y sitios de transmisiones, incluyendo 
consultas con grupos de interés, sitios de 
intercambio e iniciativas para reducir los 
impactos visuales. Aproximación para evaluar 
las consultas y cuantificación.

Total
 Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Ambiental/Integración de la 
infraestructura con el entorno.

IO8
Número y porcentaje de sitios independientes 
y de intercambio en estructuras existentes.

Total

Actualmente UNE tiene sitios en todo el 
país donde comparte la infraestructura 
con otros operadores; sitios que pueden 
ser administrados por UNE o por otros 
operadores. Incluyen: oficinas de atención 
al cliente, infraestructura tecnológica y 
sedes en copropiedad.

INdICAdOrES dEL SuPLEMENTO SECTOrIAL 

Inversiones 

IO1
Inversión de capital en infraestructura de 
redes de telecomunicaciones, distribuído  
por país o región.

Total

Capítulo 1: Perfil de la organización/ 
Localización.
Capítulo 4: Sostenibilidad/ Notas sobre  
el valor generado.
Capítulo 6: Innovación.

Salud y seguridad

http://www.une.com.co/nuestra-compania
http://www.une.com.co/nuestra-compania
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PA4

Cuantificar el nivel de disponibilidad de 
productos y servicios en áreas donde la or-
ganización opera. Ejemplos incluyen: número 
de clientes/cuota de mercado, mercado direc-
cionable, porcentaje de población cubierta y 
porcentaje de territorio cubierto.

Total

Capítulo 1: Perfil de la organización.
Capítulo 2: Informe del Representante 
legal.

PA5

Número y tipo de productos y servicios de 
telecomunicaciones proveídos y usados por 
sectores de la población de bajo y cero ingre-
sos. Incluir explicación de la aproximación a 
los precios, ilustrada con ejemplos como: pre-
cio por minuto de conversación, transferencia 
de datos, densidad de áreas de poblaciones 
de baja densidad y recursos.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/ 
Gestion Social- Medellin Digital; Puntos 
Vive Digital; Red de Bibliotecas; Telecen-
tros Punto Común.

Acceso a Productos y servicios de Telecomunicaciones: reducir la Brecha digital

PA1

Políticas y prácticas para permitir la implmen-
tación de estructuras de telecomunicaciones 
y acceso a productos y servicios en áreas re-
motas y de baja densidad poblacional. Incluye 
la explicación de los modelos de negocio 
aplicados.

Total

Capítulo 6: Innovación.
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/ 
Gestión Social.

PA2

Políticas y prácticas para superar barreras para 
el acceso y uso de los productos y servicios 
de telecomunicaciones, incluyendo: lenguaje, 
cultura, analfabetismo, falta de educación, 
ingresos, discapacidades y edad. Incluir una 
explicación de los modelo de negocio aplicados.

Total
Capítulo 6: Innovación.
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/ 
Gestión Social.

PA3

Políticas y prácticas para asegurar la disponi-
bilidad y fiabilidad de productos y servicios de 
telecomunicaciones . Cuantifique cuando sea 
posible, por periódos de tiempo específicos y 
localizaciones de las caídas.

Total
Capítulo 2: Informe del Representante 
legal/Indicadores de servicio/Tecnologías 
y operación.
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PA6
Programas para proveer y mantener los pro-
ductos y servicios de telecomunicaciones en 
situaciones de emergencia y socorro.

Total
Capítulo 5: Gobierno y Transparencia/Ges-
tión de Riesgo y continuidad de Negocio.

PA7

Políticas y prácticas para gestionar asuntos de 
derechos humanos relacionados con el acceso 
y uso de los servicios y productos de telecomu-
nicaciones. Por ejemplo:
- Participación en iniciativas de la industria 
o inicativas individuales relacionadas con la 
libertad de expresión
-Legislación en diferentes mercados en registro, 
censura, acceso limitado,
-Interacción con gobiernos sobre asuntos de 
seguridad para fines de vigilancia
-Interacción con autoridades nacionales y 
locales, e inciativas propias para restringir con-
tenido criminal o potencialmente no ético.
-Proteger grupos vulnerables como niños
-Explicar como estas políticas y prácticas son 
adaptadas y aplicadas en diferentes países.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Social- Internet Seguro, Piloto de 
seguridad en el Municipio de Sabaneta.

relaciones con Usuarios

PA8

Políticas y prácticas para comunicar pública-
mente sobre asuntos relacionados con campos 
electromagnéticos (incluir infomacion propor-
cionada en el punto de venta).

Total

Actualmente se tiene publicada en 
nuestra página web www.une.com.co 
Información acerca del Programa de 
Gestión electromagnética.

PA11

Inicitiativas para informar a los consumidores 
sobre caracteristícas de los productos y apli-
caciones que promuevan un uso responsable, 
eficiente, costo-efectivo y amigable con el 
medio ambiente.

Total

Capítulo 2: Proyectos 2012/Servicio
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/ 
Gestión Ambiental- recuperación de 
Equipos-Vinculación a campañas externas.
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TA5
Descripción de prácticas relacionadas con 
derechos de propiedad intelectual y fuentes 
de tecnología abiertas.

Total

Actualmente desde la Subdirección Estra-
tegia Corporativa e Innovación se viene 
trabajando en la aplicación de un modelo 
de gestión de la propiedad intelectual 
alineado a los procesos, como por ejemplo 
el de la oferta comercial, en donde se 
busca ayudar a los líderes de proyectos 
a manejar los riesgos y a identificar 
oportunidades de generar más valor a la 
compañía a través de una gestión proacti-
va de la propiedad intelectual. Así mismo 
es de vital importancia ayudar al equipo 
de trabajo a no infringir la propiedad inte-
lectual de terceros, a identificar y manejar 
los mecanismos de protección que brinda 
la propiedad intelectual y a valorar los 
activos intangibles generados a través de 
todo su proceso productivo.
El modelo de gestión de la propiedad 
intelectual contempla todas las fases de 
desarrollo de I+D en dónde su fases inicia-
les de planeación, esta la de investigar que 
tecnologías abiertas existen en el mercado 
mundial  que puedan apalancar el proyecto 
y poder analizar la viabilidad de uso sin lle-
gar a infringir ningún derecho de terceros 
y así optimizar los recursos así asignados 
de tiempo, dinero y de personal.

Eficiencia de los recursos

 TA1
Proveer ejemplos de la eficiencia en recursos 
de los servicios y productos de telecomunica-
ciones entregados.

Total
Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Ambiental: Ecoprácticas Ofimá-
ticas.

TA2

Proveer ejemplos de productos, servicios y 
aplicaciones de telecomunicaciones que tie-
nen el potencial de reemplazar objetos físicos 
(agendas de teléfonos por una base de datos 
en la web o viajes por videoconferencias.

Total

Capítulo 7: Compromiso con la sociedad/
Gestión Ambiental- web conference. 
Factura web. 
Capítulo 6: Innovación- Telemedicina y 
Teleasistencia.



Para UNE es muy importante 
conocer su opinión para mejorar 
cada día en la construcción  
del Informe de Gestión  
y Sostenibilidad.  
Es por esto que lo invitamos  
a realizar esta evaluación.

Clic aquí para evaluar el informe.
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