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La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá al reconocer el contexto nacional en cuanto a 

Derechos humanos se refiere, entiende que no puede extraerse del mismo y que por tanto 

es necesario alinear su estrategia en materia de protección y respeto a los Derechos 

Humanos con la Política Pública Nacional encabezada por el Programa Presidencial de 

Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la 

República1 

Por lo tanto la compañía debe ser un agente activo para la protección y el respeto de los 

Derechos Humanos en su ámbito de influencia, en función del grado de impacto de sus 

operaciones, por lo que se plantea necesaria una Política de Derechos Humanos. 

La Política de Derechos Humanos de ETB expresa el compromiso de la Compañía frente 

al cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, y tiene como propósito aumentar el bienestar, respeto a la dignidad de sus 

trabajadores y todos sus grupos de interés. 

Mediante esta Política ETB plasma su posición en materia de Derechos Humanos y 

establece los principios que dan sustento a su compromiso en todas las actividades y 

ámbitos de actuación de la compañía, en concordancia con las siguientes declaraciones 

internacionales, nacionales y políticas que rigen este contexto: 

                                                            
1 El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho  Internacional Humanitario tiene como objetivo 
coordinar  e  impulsar  las  acciones  que  en  estas materias  deben  realizar  las  entidades  gubernamentales,  en 
sinergia con  las entidades estatales,  las organizaciones sociales y  las Organizaciones No Gubernamentales que 
se ocupan de la promoción, la protección y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia. 



- Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para las 

Empresas Multinacionales 

- Declaración Tripartita de Principios de la Organización Internacional del Trabajo –  

OIT  

- Principios del Pacto Global de Naciones Unidas 

- Constitución Política de 1991 

- Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 

- Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

- Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, John Ruggie. 

- Carta de Valores de ETB 

Con el fin de hacer trascender esta Política a toda la organización y para todas las 

operaciones de la compañía, se implementará un Programa de Derechos Humanos que se 

gestionará desde el Equipo de Responsabilidad Social, de la Secretaría General. Dicho 

programa tiene en cuenta las particularidades y el entorno de ETB y se encarga de 

establecer recomendaciones y lineamientos para materializar la promoción y el respeto de 

los mismos en la empresa. 

 

 

SAUL KATTAN COHEN 

Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 


























































