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ACUERDO UNEB – BANCO DE BOGOTA: ¿HACIENDO HISTORIA? O 
¡REPITIENDO LA HISTORIA!

Es de dominio público que el pasado 29 de agosto, nuestra organización sindical suscribió la nueva 
convención colectiva de trabajo en el Banco de Bogotá, la que ha recibido el beneplácito de los 
trabajadores del banco y del movimiento sindical en general. Se conoce también que en la noche del 
2 de septiembre, UNEB acordó con el Banco de Bogotá acogerse parcialmente a esta convención 
construida norma a norma por ACEB.

El acuerdo se enmarca dentro del propósito que anima a la dirección de ACEB, desde el momento en 
que decidimos ponernos al frente de la solución de los problemas de los trabajadores del extinto 
MEGABANCO y que no es otro que el de dignificar las condiciones laborales de esos empleados 
quienes eran víctimas de las peores prácticas por parte de la empresa.

Si bien en un principio, por razones ajenas a la voluntad de los trabajadores y ya que jurídicamente 
no estaba en manos del sindicalismo evitarlo, nos vimos obligados a aceptar que estos compañeros 
ingresaran al Banco de Bogotá, con un régimen prestacional diferente al que tenían los demás 
empleados del banco. También adquirimos el compromiso de no desfallecer en nuestra lucha hasta 
alcanzar la plena nivelación prestacional; labor que hemos venido cumpliendo en la medida de 
nuestras posibilidades y que en la reciente negociación colectiva quedó a punto de culminar.

¿Por qué traemos a la memoria los anteriores hechos?

Porque cuando los trabajadores vivían momentos muy difíciles, sin prestaciones extralegales y 
cumplían  jornadas laborales insoportables, nadie distinto a ACEB, se acercó a darles la mano, todo 
lo contrario, cuando nosotros iniciamos el proceso de formalización, muchos oportunistas, salieron a 
decir que un acuerdo  prestacional diferencial, acabaría con las garantías de los trabajadores del 
Banco de Bogotá y representaría una lápida sobre la espalda de estos. Hoy queda claro que no fue 
así, que los nuevos compañeros han ido adquiriendo en un plazo relativamente corto, lo que a los 
antiguos les tomó cerca de 50 años de lucha. Todo gracias a un compromiso desprovisto de 
charlatanería  y con una alta dosis de responsabilidad con nuestros afiliados y con la causa de los 
trabajadores a nivel nacional.

Como se dice coloquialmente, ya la vida para los trabajadores del extinto MEGABANCO pasó de 
“color de hormiga” a “color de esperanza”, ahora sin que nadie les haya llamado aparecen estos 
salvadores de oficio para reclamar unos méritos que ni remotamente les corresponde.

LA UNEB Y SUS PROMESAS ¿DESVERGÜENZA O CINISMO?

A nadie se le puede olvidar que UNEB, hace cerca de 6 años desplegó una gran campaña 
publicitaria, en la que prometió que mediante la presentación del pliego de peticiones al Banco de 
Bogotá, acabaría con el Capítulo 3 de la convención, mejoraría las prestaciones legales y hasta 
obtendría nivelaciones salariales. Con todas esas mentiras lograron engañar a un importante grupo 
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de trabajadores para que se afiliaran (cerca de 260), pero toda esta utopía terminó con el 
otorgamiento por parte del banco de una pequeña cantidad de dinero y 40 días de permiso sindical 
por mes.

Cuando los trabajadores los pusieron en evidencia, cuando quedó claro que solo se trataba de 
vulgares politiqueros y promeseros,  nadie los volvió a ver. Nuevamente este año se presentan con 
sus “tamales revolucionarios” a tratar de engañar incautos, pero ahora solo en representación de 
100 afiliados aproximadamente, los demás ya los rescatamos. Llegan acompañados de arrumes de 
propaganda con la que pretenden esconder su enorme debilidad,  aparentando estar en un proceso 
de negociación pero en realidad esperando simplemente que ACEB hiciera el esfuerzo, pusiera a 
prueba su liderazgo y conquistara las garantías para luego acogerse a nuestra convención, no sin 
antes apropiarse de lo bueno de la misma y a calificar de entrega lo poco que no se alcanzó a 
resolver.

Critican por ejemplo que la jornada laboral no se haya logrado de 40 horas semanales, pero lo hacen 
a partir de falsas argumentaciones,  al afirmar que la anterior jornada era de 40 horas. ¿En qué 
planeta viven o de qué banco hablan? nunca se enteraron que en el sector financiero llevamos más 
de 30 años con el flagelo de las extenuantes jornadas laborales. No tienen ni el más remoto 
conocimiento de lo que padecen los trabajadores y menos en este banco. 

Pero para desenmascarar su doble moral, solo nos basta transcribir lo estipulado  sobre la jornada 
laboral en la convención de BANCOLOMBIA que es un acuerdo firmado por la UNEB. 

“ARTÍCULO 30°.- JORNADA LABORAL SEMANAL
Jornada de trabajo: es la jornada ordinaria de trabajo que, para el caso del banco, es de 48 
horas a la semana.
Por política general, Bancolombia define como horario habitual de trabajo un máximo de 43 
horas a la semana.” (Convención 2014-2017)”

UNEB, en el Banco de Bogotá ya firmó su “nueva” convención colectiva, acordando que sus 
permisos pasarán de 40 a 80 días y un auxilio económico de $100,000,000.oo ¡GRAN TRIUNFO! y 
los trabajadores ¿ qué se ganaron con eso?, ¿creen que nadie se da cuenta de esta realidad? ¿A ese 
estado de torpeza han llegado?

La existencia de UNEB nos es indiferente, se mantienen porque a los empleadores les conviene su 
presencia. Nuestro futuro lo marcamos nosotros mismos, no tenemos que esperar a que la UNEB 
actué para tener algo que decir o hacer, por eso públicamente le exigimos al Comité Ejecutivo de esa 
organización, parar sus continuos ataques , elaboren su propio proyecto y brillen por sus propias 
acciones. Paren ya su estrategia oportunista de armar camorra por todas partes para cubrir sus 
desaciertos.
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