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realizadas en 
beneficio de

NUESTROS AFILIADOS.
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¡Seguimos en la
lucha de lo público!
Conoce nuestra labor en defensa 
y fortalecimiento de ETB.



...“Con el apoyo de 
nuestros asesores 
hemos trabajado 
c o n j u n t a m e n t e 
acorde con las 
necesidades  de
nuestra organización, 
siendo prioridad 
para esta Junta 
Directiva la defensa
de nuestra empresa
como patrimonio 
público y los derechos 
laborales de los 
trabajadores”...

EDITORIAL
PRESIDENCIA

 @giovsarito

Desde el año 2021 el reto más importante 
para nuestra organización sindical ha sido la 
negociación colectiva del pliego de peticiones 
presentado por ATELCA a ETB y radicado 
debidamente el 30 de junio de 2021, cuyo 
objetivo es mejorar las condiciones laborales 
de los técnicos en Telecomunicaciones al 
servicio de ETB, sin olvidar obtener beneficios 
para la comunidad.
 
Transcurrida la etapa de arreglo directo 
sin acuerdo entre las partes debido a 
los reiterados incumplimientos por parte 
de ETB al acta preliminar firmada en 
conjunto, donde se enmarcó el objeto de 
la negociación exclusivamente al pliego de 
peticiones presentado por ATELCA, fue 
necesario acudir a la instancia del tribunal 
de arbitramento obligatorio.

Marcha en pro a la defensa 
de los derechos laborales de 

los empleados de ETB.
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“Por la defensa 
de los derechos 
laborales y el 
patrimonio 
público.”

¡MOVILIZACIÓN
Y LUCHA!

Dentro de esta etapa se presentaron 
múltiples inconsistencias por parte 
de los funcionarios del ministerio de 
trabajo y de los árbitros escogidos 
para dirimir el conflicto, es así como 
una vez proferido el Laudo Arbitral 
se ha venido trabajando en la 
impugnación de este.
 
Desde ATELCA se ha realizado 
seguimiento a las acciones jurídicas 
en defensa del patrimonio público,
de las cuales es importante 
mencionar las acciones de nulidad 
al decreto 272 de 2020 de la 
Alcaldía de Bogotá y al artículo 
145 del acuerdo 761 de 2020 
correspondientes a la creación de 
AGATA (Agencia analítica de datos).

Igualmente, se interpuso la 
acción popular para detener el 

acuerdo firmado con UFINET 
por ser perjudicial para ETB ante 
la posible pérdida de clientes 
y de infraestructura; aunque la 
superintendencia no dio el aval 
para desarrollar el proyecto en 
mención, el proceso continúa bajo 
otras modalidades creadas por 
la administración, las cuales se 
han venido denunciando desde la 
organización sindical. 

Con el apoyo de nuestros asesores 
hemos trabajado conjuntamente 
acorde con las necesidades de 
nuestra organización, siendo 
prioridad para esta Junta Directiva 
la defensa de nuestra empresa como 
patrimonio público y los derechos 
laborales de los trabajadores. 

- Giovanna Sarmiento
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Plan de
SALUD

En el primer semestre de 2022, 
en Asamblea General de Afiliados 
se aprobó de manera unánime la 
renovación del plan de salud con 
el mismo proveedor del servicio 
(Compensar) por tres años más, los 
cuales comienzan a regir a partir del 
primero del mayo de 2022.

Durante este periodo hemos 
buscado la unificación de procesos y 
sensibilización con los beneficiarios 
del plan para canalizar información 
que nos de herramientas para tratar 
tipologías de alto impacto y plantear 
soluciones de mitigación, pensando 
siempre en la salud de cada uno de 
los afiliados y la calidad con la que 
se entrega. 

Sin embargo, existen retos como 
la dispensación de medicamentos; 
efecto de la dinámica del mercado 
con las compañías farmacéuticas. 

Para mejorar los indicadores 
del plan, en cada comité que se 
realiza de manera periódica se 
llevan los casos que han generado 
malestar por procedimientos 

La Junta Directiva lamenta 
profundamente el deceso de 
familiares de nuestros afiliados 
que ya no nos acompañan, 
deseándoles fortaleza y paz 
en sus corazones.

adelantados, retrasos en su 
oportunidad de atención, cobros y 
demás situaciones que afectan la 
prestación del servicio.
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EDUCACIÓN

Para esta Junta Directiva ha sido 
importante construir sobre lo 
construido, por el mismo respaldo 
que se ha tenido por parte de nuestros 
afiliados que avalan el proyecto, 
el cual siempre estará sujeto a 
mejoras continuas para la adecuada 
formación en nuevas tendencias 
tecnológicas, administrativas y de 
procesos, es así que, desde ATELCA 
estamos en la construcción de un 
pensum académico de largo plazo 
definido en bloques de interés con 
sus materias planteadas desde 
un escenario básico, intermedio 
y avanzado, dejando así líneas 
trazadas que capitalicen el esfuerzo 
de las partes.

Con la evolución de la infraestructura 
que esta experimentado ETB, esta 
Junta Directiva está segura que 
debemos buscar la ubicación de 
nuestros afiliados en áreas de alto 
impacto, como son:
 
conectividad, acceso, virtualización, 
ciberseguridad, desarrollo y 
planeación de proyectos, Voz 
IP y generación de productos 

innovadores que faciliten el 
crecimiento del gremio y de ETB, 
todo esto soportado por un 
marco de capacitación que nos 
den herramientas para asumir 
estos retos.
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El pasado 4 de abril del 2022 nuestros afiliados se congregaron en su 
reunión # 517, donde se informó y debatió el laudo arbitral que profirió 
el tribunal de arbitramento y que pretende dar solución al conflicto 
colectivo iniciado por nuestra organización. 

Analizado el resultado, por 
unanimidad de la asamblea se decide 
utilizar las herramientas jurídicas 
para solicitar la nulidad del mismo, 
por ser: regresivo, inequitativo, mal 
intencionado y por las irregularidades 
durante todo el proceso, fallo que 
no brinda las garantías ni beneficia a 
los trabajadores para su aceptación. 
No menos importante, impedir que 
un fallo de esta trascendencia se 
consolide en contra del movimiento 
sindical obrero.

Para la conmemoración del primero 
de mayo, después de 2 años 
volvimos a las calles a reivindicar 
nuestros derechos y a denunciar de 
manera abierta las irregularidades 
de la actual administración.

Agradecemos a los afiliados y demás 
acompañantes por su participación 
en esta fecha tan emblemática para 
la clase trabajadora.

Actividad
SINDICAL
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Acta preliminar a la etapa de arreglo directo de la negociación del pliego de peticiones 
presentado por el sindicato asociación nacional de técnicos en telefonía y comunicaciones 
afines - ATELCA a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá etb sa esp - ETB

Acta
PRELIMINAR

7BOLETÍN #1   |    Mayo 2022





Mantente al tanto de todo lo que ocurre con ETB, el sindicato y los sectores de nuestro interés.

@atelcaprensa @etbnuestra

ATELCA Y ETB NUESTRA
SIEMPRE EN LÍNEA
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer #adipiscing elit, sed diam 
#nonumm y nibh euismod 

Comunicado al presidente de @ETB, @sergonz1 
ante la negatividad de su administración en 
sostener diálogo constructivo.

@ClaudiaLopez @ConcejoDeBogota @Bogota 
@susanamuhamad @heidy_up 
@CarlosCarrilloA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
#adipiscing elit.

Atelca Etb Comunicaciones
@atelcaprensa

Followers150k Following

Tweets Tweets and answres Multimedia

96k

Atelca Etb Comunicaciones  @atelcaprensa 1h

@adipiscing



 https://forms.gle/LkXZUc9s55jpkk3g9


@Atelcaprensa @ETBnuestra
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