
 

 

COMUNICADO A LOS TRABAJADORES ETB 

La nueva Junta Directiva de SINTRATELEFONOS y su Comisión de Reclamos 

sostuvo reunión con la administración de ETB, en la que se abordaron diferentes 

temas con el fin de buscar soluciones que garanticen la defensa del patrimonio y el 

bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa, entre ellos: 

1. Situación financiera de ETB 

2. Situación laboral en la Empresa. 

3. Parque automotor de ETB 

4. Tercerización, incremento de contratos y ampliación de planta 

5. Política de género dentro de la empresa 

6. Apoyo institucional al deporte 

La administración de ETB, en cabeza del presidente Sergio González, realizó una 

exposición sobre la situación financiera de la empresa, manifestó sobre el carácter 

público de las iniciativas adelantadas, se presentaron elementos sobre el 

despliegue de fibra y el fortalecimiento de la oferta, así como las apuestas 

tecnológicas y comerciales para mejorar la prestación de servicios a todo nivel. 

Nuestra organización exigió desarrollar mesas de trabajo para revisar con todo 

detalle el desarrollo operativo de las iniciativas, y realizar un seguimiento estricto.  

En las diferentes intervenciones de los directivos se ratificó que nuestra 

organización acompaña las iniciativas de ETB que contribuyan al bienestar de los 

trabajadores, el carácter público de ETB y su fortalecimiento; se especificó la 

necesidad de una política robusta de género que permita eliminar la violencia contra 

la mujer; se solicitó mayor apoyo institucional para el bienestar a los trabajadores a 

través del deporte. 

Dentro de la situación laboral, se hizo un especial énfasis en la necesidad de 

resolver la situación presentada con el parque automotor de la empresa y los 

trabajadores que desempeñan funciones relacionadas con ese tema. De igual 

manera, se presentaron los argumentos sobre la necesidad de realizar un proceso 

de ampliación y formalización de planta para contribuir en el mediano plazo con que 

la empresa recupere las funciones misionales y permanentes que por años le han 

entregado al contrato. 

Esta Junta Directiva continuará luchando sin descanso en la defensa de ETB 

pública, el cumplimiento de nuestras convenciones colectivas y los derechos 

laborales de trabajadoras y trabajadores de nuestra empresa. 
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