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ACEB EN EL 1º DE MAYO

ACERCA DE LA PAZ (EDITORIAL)

Nuestro respaldo a la salida política del conflicto 
armado no implica nuestro silencio frente a la 
política económica y social del gobierno de 

Santos, que descarga la crisis en los hombros del 
pueblo trabajador, entrega nuestra soberanía a las 
multinacionales y agrede los recursos naturales y el 
medio ambiente. Santos ha incumplido los compro-
misos con los trabajadores y pensionados, decretó 
un mísero aumento del salario mínimo, vendió 
Isagén y está de acuerdo con vender la ETB, expi-
dió el decreto 583 que legaliza la precariedad en la 
contratación laboral y no se cansa de anunciar una 
reforma tributaria regresiva y antipopular.

FONDOS DE EMPLEADOS 
EN LA MIRA

Los fondos de empleados son organizaciones 
constituidas por trabajadores quienes son sus 
aportantes y gestores, funcionan sin ánimo 

de lucro, basados en principios tan importantes 
como la solidaridad, el servicio social, comunitario 
y la cooperación, realizan transferencia social a 
través de los servicios de crédito, educación, salud, 
recreación, vivienda y emprendimiento, entre otros, 
que brindan a sus asociados apoyados en sus 
mismos aportes y ahorros, sin que reciban ningún 
auxilio del Estado.

LA IMPORTANCIA DE UN 
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 
Y LA SALUD EN LAS 
RELACIONES LABORALES

Aceb realizó el año pasado, con la asesoría 
de la Escuela Nacional Sindical (ENS), en-
cuestas que fueron aplicadas a mujeres y 

hombres pertenecientes o no al sindicato, de nivel 
directivo o de la base en los bancos Bogotá, Bbva 
y Corpbanca. Entre los propósitos de las mismas 
estaba el de conocer mas sobre el ambiente laboral 
y las condiciones de salud en los puestos de trabajo, 
aquí algunos resultados. 

DECRETO 583 SOBRE 
TERCERIZACIÓN LABORAL: 
UN GRAN RETROCESO

El pasado 8 de abril, con la firma del Ministro 
de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el gobier-
no expidió el decreto 583, que reglamenta los 

aspectos generales de las investigaciones adminis-
trativas sancionatorias sobre tercerización laboral 
ilegal en Colombia. A juicio de la Escuela Nacional 
Sindical representa un retroceso en la materia, y va 
en contravía de lo que inicialmente se estipuló en 
el Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito entre los 
gobiernos de Colombia y EE.UU./ 7 / 13 / 15/ 2

La Aceb marchó alegre y combativamente en todo el país en el Día Internacional de los Trabajadores, rechazando las política económicas y sociales del Gobierno Nacional.
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editorial

Juan Francisco Sánchez Zambrano

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

L
os nocivos acontecimientos 
recientes en el complicado 
escenario de la situación co-
lombiana, incompatibles con 
el proceso de negociaciones 

de paz de La Habana, han sido sin duda 
la marcha del Centro Democrático del 
pasado 2 de abril y el paro armado de 
las llamadas bacrim, que lo antecedió. 
No únicamente por su fúnebre resultado 
y la perturbación de la tranquilidad de la 
población, sino porque quedó muy ma-
nifiesta la determinación de tan oscura 
coincidencia de oponerse por todas las 
formas, políticas y armadas, al desarrollo 
de la paz. 

El senador Uribe espetó ante el país 
y el gobierno santista la necesidad de 
“un acuerdo político y de Estado” con su 
expresión política, previo a la firma de los 
acuerdos de paz con las Farc. Lo cual fue 
reforzado después con la secuencia de 
paro armado y marcha como mayor sus-
tento de su petición de que no habrá paz 
sin contar con el uribismo. Vale la pena 
señalar que el principal fin de la paz hoy 
en Colombia es el de proscribir las armas 
como herramienta de la lucha política, 
sea esta utilizada por las ultras de dere-
cha o de izquierda. Tras este objetivo se 
justifica realizar acuerdos de Estado con 
las expresiones armadas, sin que ellos 
impliquen concesiones extraordinarias 
de cogobierno, ventajas electorales o 
atribuciones de arbitraje sobre con quién 
o quiénes se puede negociar la paz. Por 
eso es lógico que la contraparte rechace 
los paros armados o el secuestro como 
presión para el logro de los acuerdos.

El sindicalismo entiende por su expe-
riencia propia, que la tarea central en pos 
de la democracia en el país consiste en 
respaldar el proceso de negociaciones de 
La Habana, para que culminen con éxito 
y al menor tiempo posible. Conscientes 
con esto movilizaremos nuestras bases 
en apoyo a la forma que tomen la re-
frendación de los acuerdos. Si se dilatan 

estas negociaciones con condicionantes 
de exigencias sociales o de libertad, por 
más justificables y urgentes que sean, se 
puede dar al traste con este proceso y 
frustrar las aspiraciones de avanzar que 
las fuerzas populares tendrían en una 
lucha civilizada. Necesitamos la paz, pura 
y simple sin moños ni recovecos que la 
vuelvan imposible.

La utilización de las armas como ins-
trumento permanente de la lucha política 
para lograr dominios territoriales o dirimir 
conflictos y la demostrada degradación 
e inutilidad de este uso ha sido el mayor 
obstáculo para el desarrollo democrático 
nacional, por eso el valor intrínseco de la 
paz como la entiende la absoluta mayoría 
de la población: el cese de la guerra y sus 
consecuencias como el alto número de 
muertes y lesionados, el desplazamiento 
de millones de compatriotas, el impacto 
negativo en la productividad, la crimina-
lización de la protesta social y sindical, 
el asesinato, los secuestros, el terror, 
la vinculación con el tráfico de drogas y 
otras secuelas de no menos dramatismo. 
Este fenómeno ha resultado tan adverso 
que impidió que Colombia pudiera vincu-
larse a la ola de progreso que significó la 
elección de gobiernos alternativos que 
lucharon contra la pobreza, elegidos en 
Latinoamérica en los últimos años. 

Cuando podamos ejercer de una 
mejor manera el conjunto de derechos, 
libertades y garantías como producto del 
cese del conflicto armado, lograremos-
desde el movimiento sindical y social ele-

ACERCA DE LA PAZ

var nuestra lucha reivindicativa y por las 
transformaciones estructurales a un nivel 
inimaginable, en tiempos relativamente 
cortos con respecto a estas épocas. 

Nuestro respaldo a la salida política 
del conflicto armado no implica nuestro 
silencio frente a la política económica 
y social del gobierno de Santos, que 
descarga la crisis en los hombros del 
pueblo trabajador, entrega nuestra so-
beranía a las multinacionales y agre-
de los recursos naturales y el medio 
ambiente. Santos ha incumplido los 
compromisos con los trabajadores 
y pensionados, decretó un mísero 
aumento del salario mínimo, vendió 
Isagén y está de acuerdo con vender la 
ETB, expidió el decreto 583 que legaliza 
la precariedad en la contratación laboral 
y no se cansa de anunciar para satisfa-
cer las “recomendaciones” de la Ocde y 
el FMI una reforma tributaria regresiva 
y antipopular, y una reforma pensional 
que sube las cotizaciones y prolonga la 
edad para su disfrute. 

De igual manera, continúan avan-
zando en la privatización de la salud, la 

corrupción monumental como el caso 
de Reficar, o la inhumana como es la 
alimentación de nuestra infancia. Ante 
este neoliberalismo rampante se ha des-
pertado la protesta popular y sindical. Las 
jornadas del 25 de enero, 17 de marzo y 
1º de mayo así lo manifiestan. El nombra-
miento en el Ministerio del Trabajo de una 
persona como Clara López, no consegui-
rá revertir la política económica y laboral 
del gobierno, tampoco logrará parar las 
tareas y acciones de nuestra inconformi-
dad. Su voluntad personal cuanto más 
dejará una huella en la reconciliación, la 
reparación y el diálogo social. 

En medio de este contradictorio pano-
rama, los sindicalistas acertaremos. No 
arriaremos nuestras banderas, ni propi-
ciaremos el juego de oposición contra la 
paz de la derecha uribista. Apoyaremos 
el proceso de paz y su refrendación, 
promoveremos la movilización contra las 
políticas neoliberales y en medio de ello 
fortaleceremos nuestra propia fuerza, 
para emprender el camino de las tras-
formaciones que hemos reclamado por 
muchos años para Colombia.
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derechos / la paz

Filial a Filial a

Rafael Uribe Rodas

PRESIDENTE ACEB PEREIRA 
TESORERO ACEB NACIONAL

D
e lograrse la paz entre el 
Gobierno y la guerrilla de las 
Farc en los próximos seis 
meses, los académicos, los 
economistas y los organis-

mos internacionales se plantean cómo 
se modificará en las próximas décadas la 
economía del país.

Durante muchos años, los gobiernos 
han destinado gran parte del presupuesto 
a la logística de la guerra, así como a cubrir 
indemnizaciones y pensiones de soldados, 
policías y civiles afectados por la violencia, 
y a subsanar los daños que las guerrillas 
causan en la infraestructura petrolera y 
energética, y en el medio ambiente.

Según el economista Salomón Kalma-
novitz, los recursos públicos destinados 
al sector defensa aumentaron conside-
rablemente entre 1990 y 2006, al pasar 
del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) 
al 6,3%, y el pie de fuerza es de más de 
450.000 hombres, siendo uno de los paí-
ses más militarizados del mundo, solo lo 
superan Israel y Burundi. El gasto privado 
en seguridad al año es de 5.800 millones 
de dólares, que equivalen al 2% del PIB; 
Colombia gasta más del 8% de la riqueza 
que produce anualmente en combatir a los 
alzados en armas, el crimen organizado y 
la delincuencia común.

El país quiere acabar con el flagelo de 
la violencia, por eso, por primera vez en 
más de 20 años, el monto de educación, 
29,4 billones de pesos (aumento del 7,5%), 
supera el gasto del sector defensa, al 
cual le asignó el gobierno 28,1 billones de 
pesos. Sin embargo, uno de los mayores 
interrogantes es si los gastos en el sector 
defensa disminuirán gradualmente o si, por 
el contrario, se mantienen para garantizar 
una paz que perdure. El presidente Santos 
es partidario de mantener esos importantes 
recursos para combatir los grupos here-
deros de los paramilitares y las bandas 
criminales.

Sin embargo, si el gobierno no imple-
menta buenos programas de reinserción a 
la vida civil, que permitan a los guerrilleros 
ubicarse laboralmente, el cese del conflicto 
puede incrementar el crimen organizado, 
tal y como ocurrió con el proceso desarro-
llado con los paramilitares. Pero en materia 
de salud y vida, son miles los muertos e 
inválidos que se evitan, y miles de millones 

de pesos que se podrán destinar a cubrir 
otras necesidades, además, las experien-
cias de otros países que han logrado poner 
fin al conflicto armado, señalan un buen 
desarrollo de la economía porque su PIB 
creció significativamente.

Una investigación de la Universidad de 
la Sabana concluye que así se llegue a un 
acuerdo con la guerrilla, y se logren frenar 
los índices de criminalidad, el PIB per cá-
pita del país no crecerá más del 8,2% al 
año, y a ese ritmo, Colombia tendría que 
esperar 22 años para llegar a los niveles 
de los países líderes de Latinoamérica.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en Colombia (Pnud), 
plantea que si se logra la paz los ingre-
sos por habitante al año, podrían pasar 
de US11.200 actuales a US16.700 en el 
futuro, porcentaje similar al de Uruguay 
y México.

El centro de recursos para el análisis 
de conflictos (Celac), manifiesta que: “el 
fin de la guerra, sumado a una disminución 
notable de la violencia y el miedo, generará 
importantes beneficios económicos, como 
la ampliación de los servicios bancarios en 
las zonas marginadas por el conflicto, lo 
que podría hacer un sistema financiero más 
incluyente, puesto que disminuirá el riesgo 
en el país y habrá más posibilidades de que 
la deuda se pague más rápidamente, lo que 
atraerá nuevos inversionistas”. 

En la lógica mundial, la paz facilita la 
atención de los problemas estructurales 
más graves del país; como la desigualdad 
derivada del modelo económico neoliberal, 
la marginalidad de algunas regiones y la 
descomposición social, entre otros; pero 
en la lógica nacional existe el gran temor 
de que la liberación de los recursos desti-
nados para la guerra pasen a engrosar las 
arcas de la corrupta clase política dirigen-
te, insaciable y voraz con el saqueo de los 
recursos públicos.

¿SI SE LOGRA LA PAZ, 
CUÁL SERÍA EL FUTURO 
DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA?

Bogotá, Colombia, 12 de mayo de 2016

Excelentísimo Señor

Ollanta Humala

Presidente de la República del Perú

Lima, Perú

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a usted nuevamente expre-
sando con malestar la falta de respuesta 
del gobierno y de las autoridades peruanas 
frente a la expulsión de Orhan Akman luego 
de la resolución del Ministerio del Interior de 
la República del Perú de “cancelación de 
permanencia con impedimento de ingreso 
al país” el pasado mes de abril, así como 
también la falta al debido procedimiento 
que la oficina de Migraciones de Perú man-
tuvo en relación a este caso y que, en con-
secuencia, impidió al señor Akman el poder 
ejercer su legítimo derecho de defensa.

El señor Akman, de nacionalidad alemana 
y asesor de UNI Américas, ha sido acusado 
de “alterar el orden público, la tranquilidad y 
paz social” por participar de un plantón pa-
cífico junto a los trabajadores de Cencosud 
en octubre de 2015, pero no fue notificado 
sobre ningún procedimiento administrati-
vo o de comparecencia sino hasta el 24 
de enero de 2016 cuando pretendía salir 
del país.

El impedimento de ingreso solo puede ser 
una sanción derivada de un procedimiento 
de cancelación de la permanencia de un 
ciudadano extranjero en Perú. Para ello, 
la Autoridad Administrativa debió iniciar 
y ejecutar un procedimiento sancionador 
que tenga como causal la vulneración del 
orden público, lo cual debió ser comproba-
do siguiendo los lineamientos establecidos 
por la Ley de Procedimiento Administrativo 
de Trabajo y de la Constitución, a fin de 
vulnerar el debido procedimiento.

La oficina de Migraciones argumenta que 
los hechos de alterar el orden público “se 

corroboran con las denuncias certificadas 
de la Comisaría PNP de San Antonio de 
Miraflores”, pero como le hemos hecho 
saber en la primera carta, no existen las 
supuestas pruebas que demuestren que el 
señor Akman haya incurrido en la alteración 
del orden público.

La movilización del 15 de octubre fue rea-
lizada dentro de los márgenes de respeto 
del orden público. Esta resolución no solo 
atenta contra la libertad sindical del señor 
Akman, sino hacia todo individuo o perso-
na que decida en sus plenas facultades 
apoyar libre y pacíficamente la causa de 
los trabajadores.

UNI Sindicato Global y UNI Américas, su 
brazo continental, son organizaciones sin-
dicales internacionales democráticas cuyo 
objetivo es asegurar que se respeten los 
derechos humanos y laborales de todas las 
trabajadores y trabajadores. Con esta re-
solución se están violentando los derechos 
humanos garantizados en su constitución.

La Asociacion Colombiana de Empleados 
Bancarios Aceb continuará realizando las 
acciones pertinentes en el ámbito regional 
e internacional a fin de garantizar el dere-
cho a la libertad sindical. Nuevamente, re-
clamamos que el dossier del señor Akman 
se limpie por completo y que él tenga 
derecho a ingresar y transitar libremente 
por el país. 

La Asociacion Colombiana de Empleados 
Bancarios (Aceb) al igual que en UNI 
Sindicato Global consideramos este he-
cho, como gravemente atentatorio contra 
las libertades individuales y colectivas. 
Pedimos su intervención para lograr que 
las libertades democráticas y los derechos 
humanos primen en su país. 

Agradecemos su atención a la presente y 
esperamos que vuestra intervención sea 
inmediata.

Cordialmente,

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (Aceb)
Junta Directiva Nacional

Juan Francisco Sánchez Z. (Presidente) 

María Victoria Cortés G. (Secretaria General)
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Consuelo Ahumada

POLITÓLOGA Y CATEDRÁTICA 
UNIVERSITARIA

T
ras una negociación adelanta-
da con mucho sigilo durante 
18 meses, el 30 de septiem-
bre de 2013 los gobiernos de 
Colombia e Israel firmaron un 

tratado bilateral de comercio en la ciudad 
de Jerusalén. Fue presentado como el 
único acuerdo de última generación que, 
además del intercambio de bienes y servi-
cios, incluye asuntos de inversión, compras 
públicas y cooperación. El TLC debe ser 
ratificado por los parlamentos de los dos 
países y, en el caso de Colombia, la Corte 
Constitucional debe pronunciarse sobre 
su legalidad. 

El acuerdo, que pasó casi inadver-
tido entre los múltiples que ha suscrito 
Colombia en años recientes con países 
desarrollados, se encuentra actualmente 
para su discusión en la Comisión Segunda 
del Senado. Hay gran interés y mucha 
presión de ambas partes para que este 
sea ratificado cuanto antes, tal como lo 
puso en evidencia recientemente el nuevo 
embajador de Israel en Colombia.

En efecto, el TLC entre los dos países 
sobreviene como la culminación de un pro-
ceso de estrecha amistad histórica durante 
varias décadas, tanto en lo político como 
en lo militar. Pero fundamentalmente ha 
habido una identidad en materia de políti-
ca internacional, por cuanto ambos países 
han sido aliados estratégicos de Estados 
Unidos en sus respectivas regiones y han 
asumido la defensa de sus intereses, en 
especial en lo que respecta a la lucha en 
contra del terrorismo y a los beneficios 
que dicha lucha le ha proporcionado a la 
potencia del Norte y a sus fabricantes de 
armas. Israel es su primer receptor de ayu-
da militar, mientras que Colombia ocupó 
hasta hace poco un nada honroso tercer 
lugar en esa materia. 

Sin embargo, aparte de ese compro-
miso compartido, la diferencia en cuanto 
al desarrollo de los dos países es enor-
me, por lo que no se trata de economías 
complementarias como señala el texto del 
acuerdo. Israel cuenta con una población 
de 7,9 millones de personas y un elevado 
ingreso per cápita. Su situación geográfica 
estratégica en el corazón del Medio Oriente 
y el papel histórico que ha venido desempe-
ñando desde su fundación le han permitido 
disponer de una gran inversión y recursos 
por parte de las potencias occidentales, lo 
que ha propiciado su altísimo nivel de desa-
rrollo tecnológico en distintos campos, pero 

especialmente en el militar. Aunque los da-
tos que proporciona el Gobierno Nacional 
son bastante confusos y desactualizados 
al respecto, se calcula que la mayor parte 
de las exportaciones de Israel a Colombia 
corresponden a armamento, servicios de 
seguridad y tecnología y comunicacio-
nes de uso militar. Según el Ministerio de 
Comercio, en el 2010 había cerca de 70 
empresas israelís en nuestro país. 

Por su parte, Colombia, al igual que la 
mayoría de los países del mundo en desa-
rrollo, ha afianzado en las últimas décadas 
su condición de exportador de productos 
primarios y materias primas, de escaso 
valor agregado. De acuerdo con datos ofi-
ciales, en el año 2012, aunque la balanza 
comercial con Israel era positiva, el 94,3% 
de las exportaciones correspondía a carbón 
y el 2,7% a café1. 

El TLC pretende consolidar esas ten-
dencias y profundizar las relaciones inequi-
tativas que existen entre los dos países. 
En el plano del comercio y la inversión, 
favorece con amplitud a Israel, tanto en 
el sector agrícola como en el industrial. 
Se les brindan de manera unilateral una 
serie de garantías a sus empresas, que 
podrán invertir en sectores estratégicos 
en Colombia, contratar con el Estado y 
transferir sus ganancias, prácticamente sin 
ninguna restricción. Si se presenta alguna 
contradicción con otras empresas, o con 
el Estado mismo, el litigio lo resolverán 
tribunales internacionales. Entre tanto, sin 
un mínimo de reciprocidad, a las empre-
sas colombianas se les imponen múltiples 
restricciones para desarrollar posibles 
inversiones en Israel, que hoy en día son 
inexistentes.

Sin embargo, además de estos pro-
blemas, hay dos asuntos cruciales del 
acuerdo entre Colombia e Israel que ame-
ritan la atención y el rechazo contundente 
por parte de los sectores democráticos 
en Colombia. El primero es la posibilidad 
real de incrementar el comercio militar y 
los efectos que ello tendría en la conso-

lidación de la paz y la construcción de la 
sociedad del posconflicto, una vez culmi-
nen las negociaciones de La Habana. El 
segundo es la legitimación de la ocupación 
del territorio palestino por Israel, porque 
el acuerdo incluye lo producido en estos 
territorios e incentiva la construcción de 
asentamientos ilegales. Con ello Colombia 
actuaría una vez más en contra de las 
resoluciones de las Naciones Unidas que 
condenan la ocupación y reconocen el 
Estado de Palestina. 

Veamos algunos datos más precisos 
al respecto. Israel es la sexta potencia 
nuclear del mundo y el cuarto exportador 
de armas y su política de ocupación y 
agresión militar a Palestina y a los países 
vecinos ha merecido el repudio interna-
cional. De acuerdo con el Ministerio israelí 
de Industria, Comercio y Trabajo, el país 
cuenta con más de 300 compañías dedi-
cadas a la seguridad interna, que exportan 
toda una gama de productos, sistemas 
y servicios. La poderosa IMI (Industrias 
Militares de Israel) produce algunas de las 
armas convencionales más utilizadas en 
el mundo, como los fusiles UZI y los Galil 
y las metralletas Kalashnikov. Además de 
la inmensa ayuda que recibe de Estados 
Unidos, Israel fabrica y vende sistemas de 
blindaje de vehículos, misiles antiaéreos, 
sistemas de visión nocturna, entre otros 
dispositivos. Con tan importante respaldo 
material, el Estado sionista se ha valido 
de todo tipo de métodos terroristas para 
tratar de doblegar la resistencia palestina, 
eliminar a sus distintos líderes y apuntalar 
su política expansionista en la región. 

Adicionalmente, Israel ha abastecido de 
armas a las dictaduras más sanguinarias del 
mundo entero, incluidas las del Cono Sur y 
Centroamérica en los años 80. En noviembre 
pasado el ministro de Relaciones Exteriores 
se opuso a la ley para restringir la venta de 
armas a gobiernos violadores de derechos 
humanos, como el de Sudán del Sur. 

En Colombia el nefasto papel de estas 
empresas y contratistas en la prolongación 
del conflicto armado y en la exacerbación 
de su brutalidad ha sido notorio. Basta re-
cordar la actividad desempeñada por Yair 
Klein, contratado por la empresa Ankal de 
Israel en 1988, quien se puso al servicio del 
paramilitarismo y de quienes lo impulsaron 
en distintas regiones del país. Son precisa-
mente estos sectores los más interesados 

en que hoy se apruebe el TLC y en acabar 
con el proceso de paz. 

Israel también es pionero en los llama-
dos sistemas de defensa no tripulados, 
UAS, más conocidos como drones, que 
empezó a utilizar en 1978. De acuerdo con 
un estudio de la consultora internacional 
Frost & Sullivan, este país ha sido durante 
los últimos diez años su principal expor-
tador mundial por su volumen, variedad 
de sistemas y por el número de países 
a los que se los vende. Su fabricación y 
comercialización le ha representado a sus 
empresas enormes ganancias y ventas al 
exterior. El informe calcula que este sector 
cuenta con un mercado potencial enorme 
en el mundo, de más de 60.000 millones 
de euros en los próximos10 años2. 

El desarrollo de las armas convenciona-
les y de última generación ha encontrado 
en los territorios ocupados de Palestina y 
en los países vecinos un campo de prueba 
y experimentación. A manera de ejemplo, 
en diciembre de 2008 Israel lanzó la ope-
ración Plomo Fundido, en la que murieron 
9 soldados israelíes y 1.400 palestinos. 
Una vez concluida, hizo una exhibición 
con las nuevas tecnologías utilizadas con-
tra los palestinos y la venta de armas se 
incrementó de manera exorbitante durante 
los dos años siguientes, así como las ga-
nancias del Grupo Elbit, la mayor empresa 
privada productora de armamento del país. 
En Colombia este mismo consorcio recibió 
contratos por un valor de $267.344.119.258 
millones entre el 2012 y el primer semestre 
de 20133. Según cálculos del mismo gobier-
no de Israel, el TLC permitirá un incremen-
to aproximado del 28,7% en las ventas a 
Colombia de material y dispositivos bélicos. 
Las cifras son muy claras. 

Notas
1 Datos del Ministerio de Comercio Exterior, 

incluidos en el estudio: “Tratado de libre 
comercio con Israel: malo para los pueblos 
colombiano y palestino”, elaborado por 
Campaña de boicot a Israel en Colombia, 
Bogotá DC, febrero de 2016.

2 http://www.infodefensa.com/es/2013/05/23/
noticia-el-10-de-las-exportaciones-militares-
israelies-se-centra-en-las-aeronaves-sin-
piloto.html.

3 La Silla Vacía. “Estos son los supercontra-
tistas de la seguridad”. Agosto 10 de 2013. 
En: http://www.lasillavacia.com/historia/
estos-son-los-supercontratistas-de-la-segu-
ridad-453709.

El TLC entre Colombia e Israel 
y los oscuros negocios de la guerra

internacional
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John Jairo Díaz Flórez

DIRECTIVO ACEB MONTERÍA

N
o cabe duda el importante 
papel que juegan los sindi-
catos para los trabajadores 
en Colombia, basados en 
principios democráticos a 

favor de la igualdad y la justicia social, lo 
cual es fundamental para la economía, la 
educación, la capacitación y la creación de 
puestos de trabajo.

Los sindicatos día a día luchan por de-
fender y mantener el derecho a un trabajo 
digno y decente. Recordemos que un traba-
jo digno es tener estabilidad laboral, salario 
que resuelva las necesidades básicas de 
la familia, seguridad social para el trabaja-
dor y su núcleo familiar, y garantías para 
ejercer el ejercicio de organización sindical. 
Los sindicatos nacen como consecuencia 
del trabajo, y su finalidad es generar una 
capacidad suficiente para negociar en for-
ma colectiva con el empleador, puesto que 
es el escenario donde se debe mover una 
organización sindical para establecer las 
relaciones laborales.

Los trabajadores no deben conformarse 
solo con afiliarse a una organización sindi-
cal, deben también saber que esta puede 
hacer parte de una federación de sindicatos 
y esta, a su vez, integrar una central de 

trabajadores, en ninguna de las anteriores 
formas de asociación sindical el Estado o 
los empleadores pueden tener injerencia.

Debemos tener bien clara la necesidad 
de adoptar nuevas estrategias y prácticas 
para afiliar más trabajadores y contribuir 
así con el crecimiento de nuestro sindicato.

Todos debemos estar dispuestos a 
acatar las orientaciones de la dirección, 
ser fortaleza de la organización y apoyo 
fundamental de las direcciones Es impor-
tante capacitar a cada uno de los miembros 
del sindicato con el fin de formar líderes 
capaces de asumir responsabilidades en 
y poder proyectarse a otros sectores de la 
sociedad, logrando reconocimiento social 
y político.

Todos y cada uno de nosotros debemos 
tomar conciencia y adquirir compromiso 
con nuestra organización sindical y ser 
multiplicadores con el fin de renovar los 
cuadros sindicales.

Conciencia
sindical

En la ciudad de Bogotá, en las insta-
laciones de Colsubsidio de la calle 
26, la Asociación Colombiana de 

Empleados Bancarios (Aceb), Seccional 
Bogotá, realizó su asamblea extraordina-
ria, con la participación de los delegados 
de las oficinas y dependencias de la di-
rección general de los bancos: Bogotá, 
Bbva, Corpbanca, GNB Sudameris, 
Bancamía; asamblea en donde se rin-
dieron los informes por parte del presi-
dente, tesorero y fiscal de la Seccional 
Bogotá, Igualmente se rindió el informe 

ACEB SECCIONAL 
BOGOTÁ REALIZÓ 

SU ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

sindical

del Presidente Nacional de Aceb, Juan 
Francisco Sánchez. La Seccional Bogotá 
contó con la presencia del Dr. Guillermo 
Afonso quien ofreció la conferencia sobre 
Riesgos Profesionales, el señor Yezid 
García realizó una intervención sobre la 
situación política nacional, el proceso de 
paz y la necesidad que tienen los trabaja-
dores de brindar su respaldo, igualmente 
denunció las medidas adoptadas por el 
alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa, 
que atentan contra el bienestar de todos 
los bogotanos. Bogotá, abril 23 de 2016.
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Édgar Ortiz Mora

DOCENTE E INVESTIGADOR, 
MIEMBRO DE COMITÉ DE REDACCIÓN 

DE LA REVISTA NUEVA GACETA

E
ntre debates, maniobras parla-
mentarias, ardides judiciales, 
noticias malintencionadas y en 
medio de multitudinarias mani-
festaciones, Brasil afronta uno 

de los momentos políticos más álgidos de 
los últimos tiempos.

Los opositores a Dilma Rousseff la 
acusan de corrupción, escándalos de so-
bornos en la estatal Petrobras, maquillaje 
en cuentas públicas valiéndose de prés-
tamos bancarios para cubrir déficits en el 
presupuesto en el año de su reelección, y 
del deterioro social, económico y político 
del país. Utilizando la figura jurídica del 
“impeachment”, mediante el cual se puede 
procesar a un alto funcionario público, pre-
tenden destituirla.

Esta arremetida busca contener logros 
sociales y el ejemplo que para los países 
de la región trajo el modelo económico y 
social instaurado por Lula en su primer 
gobierno, que con fortalecimiento institu-
cional, estabilidad democrática y progreso 
industrial, logró superar la pobreza de más 
de 40 millones de personas, fortalecer a 
la clase media y lograr acceso a empleo, 
salud, educación, vivienda y crédito, con 
estabilidad fiscal y respeto a la propiedad, 
inversión e iniciativa privada, expansión del 
mercado externo e impulso a la soberanía 
nacional, y que con la elección de Dilma se 
ahondó en la superación del neoliberalis-
mo y la profundización y consolidación de 
dichas políticas.

Para lograrlo, tanto Lula como Dilma 
han respetado la Constitución, implan-
tada tras 21 años de dictadura militar, y 
en medio de un mapa político complejo, 
donde hay 3 partidos políticos principales, 
10 con alguna presencia nacional, 20 pe-
queños de nivel regional, sin ideología ni 
programa, con financiación estatal y de 
empresas privadas, con cuentas pendien-
tes con la justicia electoral, con los cuales 
se hacen alianzas que no han permitido 
mayor incidencia del PT en gobernacio-
nes, senado y alcaldías. 

Los promotores del “impeachment” 
pertenecen al partido Pmdb, que era de la 
coalición con la que Dilma gobernó, pero 
que la abandonó en el momento en que 
ella ordenó investigar a fondo el escán-
dalo en Petrobras. Los líderes del Pmdb 
están acusados de corrupción y lavado 
de dineros: Eduardo Cunha, quien recibió 
cinco millones de dólares en sobornos para 

asegurar contratos con Petrobras y escon-
derlos en Suiza, el vicepresidente Michel 
Temer, que en sus ambiciones de poder 
ensaya su discurso de toma de posesión 
cuando destituya a Dilma, y el presidente 
del Senado, Renan Calheiros. 

Los medios de comunicación encabe-
zados por el Grupo Globo, con informa-
ciones falsas, rumores y acusaciones sin 
pruebas, han desempeñado un rol crucial 
para desprestigiar la gestión y la continui-
dad de los proyectos sociales, presentando 
al PT como un partido burocrático y corrup-
to que ha gestionado la empresa estatal de 
forma ineficiente, argumentando, con el 
apoyo del gobierno estadounidense, que 
si Petrobras no fuese estatal no pasarían 
este tipo de cosas, cuando lejos de pasar 
por la privatización, la empresa requiere 
mayor control estatal para seguir siendo 
una de las mayores petroleras del mundo, 
con tecnología reconocida internacional-
mente y de vanguardia.

Con el proceso de “impeachment” 
no se combate la corrupción, sino su 
perpetuación, no se lucha por la reforma 
democrática sino la preservación de un 
sistema de las élites brasileras decididas 
a retomar al poder. Parodiando el cuento 
de Gabriel García Márquez... “el drama 
del desencantado que se arrojó a la calle 
desde el décimo piso, y a medida que 
caía iba viendo a través de las ventanas 
la intimidad de sus vecinos, las pequeñas 
tragedias domésticas, los amores furtivos, 
los breves instantes de felicidad, cuyas 
noticias no habían llegado nunca hasta la 
escalera común, de modo que en el ins-
tante de reventarse contra el pavimento 
de la calle había cambiado por completo 
su concepción del mundo, y había llegado 
a la conclusión de que aquella vida que 
abandonaba para siempre por la puerta 
falsa valía la pena de ser vivida”. Por eso 
queremos y estamos seguros que Brasil 
se resistirá a vivir la tragedia del desen-
canto.

LA DERECHA NO RETORNARÁ AL PODER

Brasil resiste

internacional
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Elementos del Decreto Observaciones Ubicación en el Decreto

Las entidades públicas para el desarrollo de 
actividades permanentes deben hacerlo con 
personal directo, pero hay unas excepciones.

Se permite tener personal en actividades misionales en las enti-
dades públicas que no estén contratadas directamente. Se puede 
entender que se hace referencia a la excepción de contratos de 
prestación de servicios, pero debe expresarse en qué casos sobre 
todo porque en el desarrollo del texto analizado una excepción 
puede ser cualquier figura ya que este aplicaría para instituciones 
públicas y privadas. Legaliza el uso de otras figuras para actividades 
misionales en entidades públicas, como el contrato sindical.

Párrafo 5 del conside-
rando.

Las empresas pueden ejercer ampliamente su 
objeto social con libertad contractual y cumpli-
miento a normas laborales.

No hay restricciones, las empresas pueden libremente fragmentar 
sus actividades misionales mediante cualquier modalidad contrac-
tual. Legaliza que las empresas puedan contratar con otros, activida-
des misionales permanentes.

Párrafo 7 del conside-
rando.

Inspección laboral a todas las modalidades de 
vinculación que haga el beneficiario distintas a 
la vinculación directa

Este texto excluye la posibilidad de inspeccionar contratos de presta-
ción de servicios en nóminas paralelas, en estos casos hay vinculación 
directa con entidades públicas, pero son relaciones laborales ilegales. 
Propicia la no inspección en contratos de prestación de servicios.

Artículo 2.2.3.2.1. Defini-
ciones.

Hay unos beneficiarios y unos proveedores y 
estos pueden ser de cualquier naturaleza pú-
blica o privada y ostentar cualquier modalidad 
contractual.

Se trae como concepto nuevo el “proveedor” y se hace un listado 
de figuras que pueden tercerizar incluidos los sindicatos y cualquier 
modalidad contractual social. Legaliza la tercerización y propicia la 
proliferación de figuras proveedoras en la producción de bienes y 
prestación de servicios.

Artículo 2.2.3.2.1. Defini-
ciones Numeral 4.

Se define tercerización laboral el obtener 
bienes y servicios de proveedores con el cum-
plimiento de normas laborales.

No se habla en la definición de tercerización laboral de la limitante 
cuando se trate de actividades misionales permanentes. Legaliza la 
tercerización laboral en actividades misionales permanentes.

Artículo 2.2.3.2.1. Defini-
ciones Numeral 6.

Se define tercerización laboral ilegal cuando 
coincidan dos elementos 1. Se desarrolle 
actividad misional permanente 2. No cumplir 
derechos laborales.

Solamente es ilegal la tercerización cuando no haya cumplimiento a 
los derechos laborales y la actividad que se desarrolle sea misional 
permanente (la sumatoria de estos dos elementos). Es legal tercerizar 
actividades misionales permanentes si se cumplen derechos laborales.

Artículo 2.2.3.2.1. Defini-
ciones Numeral 6.

El personal que se requiera para actividades 
misionales permanentes no puede estar vincu-
lado por un proveedor que viole derechos labo-
rales y constitucionales. Tercerización ilegal.

Repite lo dicho en la definición de tercerización legal (deroga el artículo 
63 de la Ley 1429 que se pretende reglamentar) Es legal tercerizar 
actividades misionales permanentes si se cumplen derechos laborales.

Artículo 2.2.3.2.2. Vincula-
ción de trabajadores.

Elementos para orientar investigaciones, pero 
no son sancionables. Puede haber terceriza-
ción ilegal cuando: 
Cuando se contraten las mismas activida-
des que la beneficiaria ya desarrolla con un 
proveedor hay que informarle por escrito a los 
trabajadores. 
Vinculación económica del beneficiario con el 
proveedor. 
La proveedora no tenga capacidad administra-
tiva o financiera. 
La proveedora no sea dueña de los medios de 
producción, ni de los procesos y subprocesos. 
Que el proveedor no imparta las órdenes, 
sin perjuicio de la coordinación que hace el 
beneficiario. 
El no pago de salarios y prestaciones. 
Que el beneficiario fraccione la organización 
sindical producto de haber fragmentado sus 
actividades con proveedores. 
Que no se les otorguen derechos iguales a los 
trabajadores que pasan de la beneficiaria a la 
proveedora. 
Que el beneficiario y proveedor violen normas 
laborales.

Lo que claramente por la jurisprudencia son presunciones para de-
terminar una tercerización ilegal para el Ministerio no son sanciona-
bles y son simples orientaciones en la investigación. 
1. Se legaliza que el beneficiario fragmente sus actividades misio-
nales y se las entregue a proveedores, caso en el cual se le debe 
informar por escrito al trabajador que lo van a tercerizar (puede 
entenderse claramente que es legal pasar trabajadores de la benefi-
ciaria a proveedores para tercerizarlos). 
2, 3, 4, Cuando se den estos elementos hay tercerización ilegal 
esto lo han dicho las Cortes no como lo afirma el Decreto que son 
elementos para orientar, ahora cuando se violen normas laborales y 
no se paguen salarios – prestaciones como lo establece el numeral 
6, 9 ¿cómo puede ser solo para orientar una investigación y no dar 
lugar a sanción? 
5. No es un criterio orientador, se presumen la tercerización ilegal 
si el proveedor no da las ordenes, esto lo han dicho las Cortes, 
preocupa que queda abierta la posibilidad de que el beneficiario 
“Coordine actividades del proveedor” porque órdenes del beneficia-
rio pueden entenderse como una coordinación necesaria. 
7. Este criterio orientador legaliza la fragmentación de actividades de 
la beneficiaria para pasarlas a otras llamadas proveedores, incluso 
el mover trabajadores de la beneficiaria a las proveedoras y la limita 
a que puede ser un criterio orientador de tercerización ilegal solo 
cuando se trate de trabajadores sindicalizados. 
8. Este indicativo sigue en la misma línea de que es posible pasar 
trabajadores de la beneficiaria a la proveedora y que esto constitu-
ye tercerización ilegal solo cuando no se les otorguen los mismos 
derechos que tenían cuando eran directos.

Artículo 2.2.3.2.3. ele-
mentos indicativos de la 
tercerización ilegal

Se establece que las empresas investigadas 
pueden solicitar al Ministerio de Trabajo Sus-
cripción de un acuerdo de formalización

En este artículo hace falta dejar por expreso que el Ministerio en 
estos casos y las investigaciones de oficio vinculará a las organiza-
ciones sindicales.

Artículo 2.2.3.2.8 reduc-
ción de las sanciones

Agencia de Información Laboral

Nota de El Bancario: Lo siguiente es 
apenas parte de un extenso artículo de la 
Escuela Nacional Sindical.

Elementos concluyentes 
identificados 

en el Decreto 583/2016 

 • Legaliza el uso de otras figuras para 
actividades misionales en entidades 
públicas, más allá de los contratos de 
prestación de servicios. 

 • Legaliza que las empresas puedan con-
tratar con otros (proveedores), actividades 
misionales permanentes, si se cumplen 
derechos laborales. Propicia la prolifera-
ción de figuras proveedoras en la produc-
ción de bienes y prestación de servicios.

 • No inspección laboral en contratos de 
prestación de servicios al ser esta una 
forma de contratación directa aparen-
temente.

 • Queda abierta la posibilidad de que el 
beneficiario “coordine actividades del 
proveedor” porque órdenes del bene-
ficiario pueden entenderse como una 
coordinación necesaria.

 • Se legaliza el mover trabajadores de la 
beneficiaria a las proveedoras terceri-
zándolos y la limita a que puede ser un 
criterio orientador de tercerización ilegal 
solo cuando se trate de trabajadores 
sindicalizados, cuando a los trabajado-
res no se les otorguen los mismos de-
rechos que tenían cuando eran directos 
o cuando los trabajadores no hayan sido 
informados por escrito.

 • Lo que claramente por la jurisprudencia 
son presunciones para determinar una 
tercerización ilegal para el Ministerio no 
son sancionables y son simples orienta-
ciones en la investigación.

 • No hay nada novedoso en que el 
Ministerio de Trabajo pueda advertir 
una relación laboral eso ya lo traía la 
Ley 1610, de igual forma esto no sirve 
cuando no se va a poder determinar el 
verdadero empleador.

 • Quedan los interrogantes de si enton-
ces se van a tercerizar a partir de este 
Decreto actividades misionales perma-
nentes de CTA que era lo que prohibía 
el Artículo 63 de la Ley 1429.

 • No se dice nada explícito de en qué ca-
sos se pueden enviar trabajadores en 
misión en el marco de una EST.

 • En este Decreto se exceden las faculta-
des reglamentarias y adicionalmente no 
fue un Decreto consultado en la Cpcpsl.

DECRETO 583 SOBRE TERCERIZACIÓN 
LABORAL EN COLOMBIA:

UN GRAN RETROCESO
   Análisis de elementos específicos del Decreto 583/2016

laboral
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jurídicas

Sergio David García Osorio, Luis 
Ómar Mena Blando, Miguel Ferney 

Gálvez y Jaime Echeverría

ABOGADOS DEPARTAMENTO 
JURÍDICO ACEB

L
a legislación nacional contempla 
la prohibición legal de deducir, 
retener o compensar suma al-
guna del salario sin la autoriza-
ción del trabajador o cuando se 

afecta el mínimo vital. Existe prohibición 
expresa al empleador de retener o com-
pensar del salario de sus trabajadores sin 
la autorización del trabajador y en algunos 
casos aun teniéndola, no le es permitido 
realizarla cuando afecta el mínimo vital 
del trabajador. El CST, modificado por el 
artículo 18 de la Ley 1429 de 2010 y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional 
así lo establecen.

Al respecto, el Artículo 149 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el 
art. 18, Ley 1429 de 2010, señala:

1. El empleador no puede deducir, 
retener o compensar suma alguna 

del salario, sin orden suscrita por el traba-
jador, para cada caso, o sin mandamiento 
judicial. Quedan especialmente compren-
didos en esta prohibición los descuentos 
o compensaciones por concepto de uso 
o arrendamiento de locales, herramientas 
o útiles de trabajo; deudas del trabajador 
para con el empleador, sus socios, sus 
parientes o sus representantes; indemniza-
ción por daños ocasionados a los locales, 
máquinas, materias primas o productos 
elaborados, o pérdidas o averías de ele-
mentos de trabajo; avances o anticipos de 
salario; entrega de mercancías, provisión 
de alimentos, y precio de alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la 
retención o deducción sin manda-

miento judicial, aunque exista orden escrita 
del trabajador, cuando quiera que se afecte 
el salario mínimo legal o convencional, o 
la parte del salario declarada inembargable 
por la ley, o en cuanto el total de la deuda 
supere al monto del salario del trabajador 
en tres meses.

La Corte se ha pronunciado en nume-
rosas sentencias en torno a este tema y 
en la C-710 de 1996, con ponencia del 
magistrado Jorge Arango Mejía, expuso 
lo siguiente: 

Sobre el salario pueden realizarse algunos 
descuentos. Sin embargo, estos deben 
responder a criterios que no desconozcan 
el derecho del trabajador a gozar de una 
remuneración que le permita satisfacer 
sus necesidades básicas y las de su 
núcleo familiar. Pero no se desconoce 

precepto alguno de la Constitución, cuan-
do se le permite al trabajador concertar 
con su empleador, sobre los montos 
que este puede retener de su salario. 
Consentimiento que debe estar precedido 
de una serie de requisitos, que se erigen 
para proteger al empleado de abusos 
contra sus derechos. Mientras no medie el 
consentimiento por escrito del trabajador o 
autorización judicial, el patrono no puede 
realizar descuento alguno sobre el salario 
de este. El empleador no puede deducir 
ni retener suma alguna que el trabajador 
expresa y claramente no haya autorizado 
o, frente a la cual no exista autorización 
legal o judicial”.

En cuanto a las clases de descuentos 
expuso lo siguiente el alto tribunal: 

“Existen tres clases de descuentos que el 
patrono puede hacer sobre el salario de 
sus trabajadores. La primera, todos los 
descuentos que autorice el juez laboral, 
pues la intervención de este funcionario 
garantiza los derechos del trabajador. La 
segunda, los autorizados por el trabajador, 
siempre y cuando no se afecte el monto 
del salario mínimo legal o convencional ni 
la porción de este considerada inembar-
gable, y cuando la deuda no exceda tres 
veces el monto de su salario. Autorización 
que siempre debe constar por escrito. 
La tercera, los descuentos autorizados 
por la ley”.

Con base en lo anterior (la ley y la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional) 
podemos afirmar que la nómina se divide 
en tres ítems a saber: Lo devengado, las 
deducciones y las apropiaciones.

Lo devengado corresponde a todo lo 
que un trabajador recibe, es la remune-
ración como tal: el salario, horas extras, 

comisiones, auxilio de transporte, recargos, 
etc. La sumatoria de estos valores confor-
ma lo que se llama total devengado, que 
es la totalidad de los ingresos que recibe 
un empleado como remuneración por su 
trabajo. Una vez determinado el valor total 
que un trabajador ha ganado en una quin-
cena o en un mes.

Las deducciones corresponden a la 
resta de los conceptos que por obligación 
el empleado debe pagar, ya sea a la em-
presa o a terceros. Entre los principales 
conceptos que pueden estar a cargo de un 
trabajador, y que por consiguiente se deben 
descontar del total devengado, tenemos:

Descuentos legales:
 •  Salud: El trabajador debe aportar el 4%. 
 •  Pensión: El trabajador debe aportar un 

4% por concepto de pensión.

 •  Fondo de solidaridad pensional: Todo 
trabajador que devengue un sueldo 
que sea igual o superior a 4 salarios 
mininos, debe aportar un 1% al Fondo 
de Solidaridad Pensional. 

 •  Subcuenta Subsistencia: Todo trabaja-
dor que devengue un sueldo que sea 
igual o superior a 16 smmlv, debe apor-
tar además del 1% al fondo de solidari-
dad, un porcentaje progresivo partiendo 
de los 16 smmlv hasta 20 smmlv en un 
equivalente hasta del 1% adicional. Para 
conocer de los valores porcentuales 
se debe acudir al artículo 27 de la Ley 
100 de 1993; es decir, si el trabajador 
devenga entre 16 a 17 smmlv su aporte 

adicional será del 0,2%, si devenga en-
tre 17 y 18 smmlv, un 0,4%, si devenga 
entre un 18 y 19 smmlv un 0,6%, entre 
19 y 20 smmlv un 0,8% y más de 20 
smmlv un 1%. 

  Estos valores son adicionales al 1% 
por deducción del fondo de solidaridad 
pensional. (Más de 4 smmlv).

 •  Retención en la fuente: Si hubiere lugar, 
la empresa deberá calcular y retener 
al empleado el valor correspondiente 
a retención en la fuente por ingresos 
laborales. 

 •  Embargos judiciales.

Mientras que las apropiaciones están 
a cargo su ejecución exclusivamente del 
empleador y es él quien debe apropiar o 
ajustar y pagar los diferentes valores por 
este concepto. 

Aspectos como: la seguridad social, 
(salud, pensión, riesgos profesionales), 
aportes parafiscales, cajas de compensa-
ción familiar, entre otros, como la prima de 
servicios, las vacaciones y las cesantías, 
los realiza el empleador. 

Fuentes
Código Sustantivo del Trabajo. Ley 1429 de 
2010. Jurisprudencia Corte Constitucional. 
Página Web Ministerio del Trabajo. Cartilla del 
Trabajo Universidad de Medellín. Guía Teórico 
Práctica de Derecho Laboral y su Procedimiento, 
Ediciones Doctrinas y Leyes. Compendio Teórico 
Práctico de Derecho del Trabajo, Ediciones 
Legis. José Eduardo Maya Ayubi, seminario 
prestaciones sociales y nómina.

Deducciones, retenciones 
o compensaciones del salario
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sindical

Juan Francisco Sánchez

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

P
ara dejar sentada de manera 
oficial la posición de nuestra 
organización sindical sobre 
lo que viene ocurriendo en 
el Banco de Bogotá con el 

personal excluido de los beneficios de la 
convención colectiva nos permitimos hacer 
las siguientes precisiones:

El derecho de asociación existe en 
Colombia desde la promulgación de la 
Ley 83 del 23 de junio de 1931 que esta-
blece, en su primer artículo, una definición 
oficial de la figura del sindicato, como “la 
asociación de trabajadores de una misma 
profesión, (...) constituida exclusivamente 
para el estudio, desarrollo y defensa de 
los intereses comunes de su profesión, 
sin reparación de beneficios". Esta ley se 
anticipó por varios lustros a lo que en 1948 
y 1949 establecieron los Convenios 87 y 
98 de la Organización del Trabajo (OIT) en 
relación con este mismo derecho.

 La Constitución Política de Colombia 
de 1991 establece:

Son derechos fundamentales:
Artículo 38. Se garantiza el derecho de 
libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas 
realizan en sociedad.
Artículo 39. Los trabajadores y empleado-
res tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado. 
Su reconocimiento jurídico se produci-
rá con la simple inscripción del acta de 
constitución. 
La estructura interna y el funcionamiento 
de los sindicatos y organizaciones sociales 
y gremiales se sujetarán al orden legal y 
a los principios democráticos. 
La cancelación o la suspensión de la 
personería jurídica solo proceden por 
vía judicial. 
Se reconoce a los representantes sindica-
les el fuero y las demás garantías necesa-
rias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sin-
dical los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 55. Se garantiza el derecho de 
negociación colectiva para regular las 
relaciones laborales, con las excepciones 
que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concer-
tación y los demás medios para la solu-
ción pacífica de los conflictos colectivos 
de trabajo.

Los empresarios, que se ven obligados 
a aceptar la existencia de los sindicatos 
y por ende a recibir y tramitar pliegos de 
peticiones han impuesto dos categorías de 
trabajadores, a saber: Personal convencio-
nado, que es aquel que en sus relaciones 
obrero-patronales, se rigen por lo que 
establece la convención colectiva suscrita 
con su respectivo sindicato, y el personal 

no convencionado que son trabajadores 
no afiliados al sindicato, ubicados en de-
terminado rango, que ostentan algunos 
privilegios y a quienes el empresario les 
define de manera unilateral las condicio-
nes salariales y prestacionales, y se les 
llama "personal de manejo y confianza". 
Esta figura en la generalidad de los casos 
se presta para que el empleador la utilice 
para generar paralelismo y promover la 
deserción sindical, cual es el caso de lo 
que ocurre en la mayoría de los bancos. 
En todo caso, esta práctica representa la 
violación a un derecho fundamental.

En el Banco de Bogotá, la empresa 
condicionó la firma de la convención co-
lectiva suscrita en septiembre de 2015 a 
la aceptación por parte de la Aceb de un 
artículo que dice:

Artículo 2º. Personal cubierto por la con-
vención
...Los términos de esta convención no 
aplican para los empleados con salarios 
superiores a $3.200.000. Este valor será 
actualizado como se indica adelante.
Igualmente y en relación con los funcio-
narios anteriormente nombrados, cuando 
se le aplique esta convención por sindi-
calización o adhesión a ella, si su salario 
mensual es superior a $3.200.000 (tres 
millones doscientos mil pesos), solo se les 
reconocerán los auxilios, primas, bonifica-
ciones y demás beneficios contenidos en 
ella, en las mismas condiciones y cuantías 
que se les venían reconociendo por parte 
del banco en el régimen de personal no 
cubierto por la convención colectiva. Así 
mismo, si en el mismo año calendario el 
banco les había ya reconocido un incre-
mento salarial, no tendrán derecho a un 
segundo incremento salarial...

El banco fue advertido oportunamente 
por parte del presidente nacional de Aceb, 
Juan Francisco Sánchez, sobre los alcances 
jurídicos de tal determinación, pero su presi-
dente, doctor Alejandro Figueroa, manifestó 
que la empresa asumiría tales costos; quedó 
claro que quienes devengaran un salario in-
ferior a $3.200.000.oo quedarían en libertad 
de afiliarse a la organización sindical, con lo 
cual se harían beficiarios de la convención 
colectiva de trabajo.

Afiliarse a un sindicato es ejercer un 
derecho fundamental, pero los empresarios 
no renunciaran jamás a tratar de entorpecer 
el libre ejercicio del derecho de asociación 
y a impedir el crecimiento de los sindicatos, 
que dicho sea de paso existen muy en con-
tra de su voluntad, por lo que esos trabaja-
dores que, siendo no convencionados se 
afilian al sindicato, adquieren legalmente el 
derecho a que se les aplique integralmente 
la convención y si el empleador no lo hace, 
quedan en libertad de impetrar las acciones 
jurídicas para hacer valer sus derechos. 

Por todo lo anterior, no hay duda que 
los no convencionados se pueden afiliar al 
sindicato, pero hacerlo conlleva el riesgo de 
frenar su carrera, es decir quedar proscritos 
a la hora en que se presenten posibilida-
des de ascensos dentro de la institución 
e implica la posibilidad cierta de perder el 
empleo cuando presente algún problema 
de tipo laboral, por lo anterior, el trabajador 
debe evaluar juiciosamente la decisión de 
la afiliación.

Pareciera un contrasentido que sea el 
sindicato quien esté haciendo esta clase de 
advertencias, pero es nuestra obligación 
hablarle claro a los trabajadores, para que 
su actuación realmente sea consiente, con 
lo que de paso se evitan los malos entendi-
dos; no sobra acarar que en ninguna de las 
comunicaciones con las que se han cance-
lado contratos de trabajo se esgrime como 
causal para hacerlo, el hecho de haberse 
afiliado al sindicato, esto porque despedir 

bajo esa figura, representaría un delito 
penalizado por la legislación colombiana.

Si el personal no convencionado busca 
afiliarse al sindicato y por esta vía recibir 
los beneficios de la convención colectiva, 
es porque se sienten maltratados o dis-
criminados, es el banco el que les ofrece 
beneficios especiales, particularmente en 
materia salarial, con la condición de que 
renuncien a la afiliación al sindicato, pero 
luego es también el banco quien no les 
cumple las promesas de los incrementos 
en sus sueldos, es quien les demora los 
créditos para vivienda, o simplemente no 
se los otorga, es el banco quien condiciona 
los aumentos salariales a unas evaluacio-
nes arbitrarias, que solo buscan controlar 
el presupuesto de gastos de personal y 
es la empresa la que propicia, o con su 
silencio facilita la persecución contra esas 
personas, y son esas razones y no otras, 
las que llevan a esos trabajadores a bus-
car al sindicato como refugio para tratar de 
frenar la inequidad; no se debe buscar al 
ahogado río arriba. El sindicato no es des-
leal, simplemente cumple con su obligación 
legal de recibir tales afiliaciones.

Todos los bancos, cada uno a su ma-
nera, atentan contra el derecho de asocia-
ción y negociación colectiva e impiden con 
diferentes maniobras el crecimiento de los 
sindicatos; los planes de beneficios, los 
pactos colectivos y la categoría de per-
sonal no convencionado, son una prueba 
irrefutable de ello. 

¿De quién es la culpa que los no 
convencionados se afilien al sindicato?
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V A R P A L M A R E S H O N O R
E M B E R A C I N E M A T E C A
N E Ñ A P A E S T O Y S D I
E N G A Ñ I F A S A D M I T E S
Z A L A N E S A S E A D O A
U D R O T A H U R L R R O
E U S I A S B A M A K O V S
L A P A Z E F E B O E L E N O
A M A S A R T R I B U T A R I A

SOLUCIONES CRUCI-ACEB

Consuelo Bautista 
German Baracaldo

DIRECTIVOS DE ACEB

L
a Constitución colombiana esta-
blece el derecho a la igualdad y 
el derecho de asociación como 
derechos fundamentales (tutela-
bles) los cuales limitan la libertad 

del empleador para establecer diferencias 
de orden laboral entre los trabajadores afi-
liados al sindicato y los adheridos al pacto 
colectivo. A los empleadores, que se escu-
dan en la libertad para convenir o contratar 
y disponer libremente de su patrimonio, no 
les es permitido desconocer los derechos, 
principios y valores constitucionales.

La práctica asumida por las empresas, 
consistente en otorgar a los trabajadores no 
sindicalizados que suscriben los pactos co-
lectivos unas condiciones laborales mucho 
más favorables que las consignadas en las 
convenciones colectivas, configura un trato 
ilegal y discriminatorio, que menoscaba el 
derecho a la igualdad y, de paso, viola el 
derecho a la asociación sindical, pues tales 
diferencias estimulan la deserción de los 
miembros del sindicato, con el resultado 
de que un sindicato que era mayoritario 
se convierta en uno minoritario y corra el 
riesgo de desaparecer. 

Dados los anteriores conceptos, que en 
resumen hacen parte de la jurisprudencia 
de las altas cortes de nuestro país1, se 
pueden generar varias inquietudes que 
se centran en un solo cuestionamiento: 
¿Cuál es la razón por la que un empleador 
decide organizar a los trabajadores de su 
empresa y crear un pacto colectivo donde 
ya existe una convención colectiva? La res-

puesta puntual es desestabilizar y acabar 
la organización sindical por las siguientes 
consideraciones: La ley colombiana y el 
bloque de constitucionalidad establecen 
facultades y obligaciones del sindicato y 
sus dirigentes para ejercer la defensa de 
los derechos de los trabajadores. Entre los 
primordiales contamos con la huelga y el 
fuero sindical2. En cuanto a este último, el 
sistema jurídico ha diseñado herramientas 
para que el ejercicio de la actividad sindical 
no resulte quimérico debido a la posición 
dominante de los empleadores frente a los 
empleados. 

La Corte ha señalado al respecto:
La institución del fuero sindical es una con-
secuencia de la protección especial que 
el Estado otorga a los sindicatos para que 
puedan cumplir libremente la función que 
a dichos organismos compete, cual es la 
defensa de los intereses de sus afiliados. 
Con dicho fuero, la Carta y la ley, procu-
ran el desarrollo normal de las actividades 
sindicales, vale decir, que no sea ilusorio 
el derecho de asociación que el artículo 39 
superior garantiza; por lo que esta garantía 
mira a los trabajadores y especialmente a 
los directivos sindicales, para que estos 
puedan ejercer libremente sus funciones, 
sin estar sujetos a las represalias de los 

empleadores. En consecuencia, la garan-
tía foral busca impedir que, mediante el 
despido, el traslado o el desmejoramiento 
de las condiciones de trabajo, se perturbe 
indebidamente la acción que el legislador 
le asigna a los sindicatos”3.

Tomando el caso en Bbva Colombia, 
el pacto colectivo no es más que una 
copia de nuestra convención colectiva 
forjada durante más de 50 años de lucha. 
Dicho pacto contiene una serie de benefi-
cios dados por la empresa a su libre albe-
drío que no están obligados a prolongar 
en el hipotético caso de que se cumpla 
su objetivo central, toda vez que los be-
neficios se otorgan por mera liberalidad. 
Por el contrario, nuestra convención co-
lectiva de trabajo y las garantías seña-
ladas allí, no pueden ser desaparecidas 
ya que la firma de la misma se constituye 
en ley; modifica los contratos de trabajo 
y cualquier cambio convencional debe 
darse en medio de un conflicto laboral, 
es decir, en una negociación colectiva. 
Solo el hecho de plantear los siguientes 
cuestionamientos nos lleva a hacer un 
análisis objetivo y correcto de qué es el 
pacto colectivo: ¿Quiénes lo suscriben?, 

¿qué garantías legales (fuero o huelga) 
tienen los negociadores representantes 
de los trabajadores para exigir la defen-
sa de tal pliego durante la negociación?, 
¿cuántas tareas de cierre de oficinas se 
han efectuado durante el periodo de ne-
gociación?, ¿puede un trabajador pedir 
asesoría y respaldo a esos negociadores 
que suscriben el pacto en caso de viola-
ción de sus derechos?

Las organizaciones sindicales contri-
buimos a reducir la brecha de desequili-
brio y desigualdad en el mundo, somos la 
expresión verdadera y más legítima de los 
trabajadores y nuestro objetivo es defen-
der los derechos laborales y dignificar las 
condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias; luchamos por empleo estable, 
salarios justos, mejores condiciones de 
trabajo sin afectación de la salud, jornadas 
laborales justas, etcétera. 

Notas

1 Sentencia SU 342/95 y Sentencia T-069/15.

2 Artículo 405 Código Sustantivo de Trabajo.

3 Sentencia C-593 de 1993.

  Bbva Colombia

Los pactos colectivos creados 
para atentar contra los sindicatos
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Luis Mena

DIRECTIVO NACIONAL ACEB

L
a Asociación Colombiana de 
Empleados Bancarios (Aceb) 
desde la fusión del Banco GNB 
Sudameris con el Hsbc ha ve-
nido tramitando una serie de 

peticiones a la administración del banco 
Sudameris, en el marco de los estatutos y 
la ley, la cuales tienen como finalidad pri-
mordial “logar la justicia en las relaciones 
que surgen entre empleadores y trabajado-
res, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social”. Justamente 
alineados con los objetivos de este sindi-
cato, que son la lucha y la búsqueda cons-
tante del equilibrio social para mejorar la 
calidad de vida y trabajo de los empleados 
de las entidades donde tiene presencia la 
organización.

Desde el pasado mes de diciembre, le 
fue solicitado a la administración del banco 
una reunión con el Comité de Reclamos 
de la Aceb, con el propósito de ventilar los 
temas pendientes que aquejan a los traba-
jadores, pero este ha hecho oídos sordos 
a nuestras peticiones.

El Comité de Reclamos tiene como 
función legal elevar ante el empleador las 
respectivas reclamaciones que promue-
van tanto los trabajadores individualmente 
considerados, como el propio sindicato, 
para tratar los temas principales que les 
aquejan.

La Corte Constitucional, en este senti-
do, ha señalado en reiteradas sentencias 
lo siguiente: “debe anotarse que la función 
que cumple la comisión de reclamos cons-
tituye un instrumento de vital importancia 
para hacer efectiva la participación de los 
trabajadores y los sindicatos en los asuntos 
que los afecta dentro de la empresa, en la 
medida en que pueden comunicar al em-
pleador, a través suyo, su inconformidad 
sobre las condiciones de trabajo y demás 
reclamaciones particulares que se presen-
ten en la empresa para que él adopte, de 
manera unilateral o conjunta con el sindi-
cato, una solución al respecto”.

Por lo tanto, no entendemos la actitud 
negligente del banco, pues esta organiza-
ción sindical siempre se ha caracterizado 
por hacer uso del diálogo como mecanis-
mo de resolución de conflictos, antes que 
acudir a las vías legales o a las de hecho. 

Los trabajadores exigimos respeto y 
atención a nuestras necesidades. Ellas han 
surgido de inconformidades y denuncias 
planteadas en los sitios de trabajo, que 
a la postre su inobservancia trae consigo 
desmotivación y desilusión, que se agravan 
por el mutismo y el desgano que muestra el 
banco a la hora de dar solución a los pro-
blemas reales de los trabajadores. Como 
si de esta forma lograra solucionarlos y de 
paso lograra que esta organización sindical 
guardase silencio cómplice, como otras lo 
han hecho.

Como trabajadores estamos compro-
metidos en hacer rentable la operación del 
banco en Colombia, que deja cuantiosas y 
jugosas utilidades a sus accionistas cada 
año, por lo tanto, ante nuestras exigen-
cias, lo menos que podemos esperar de 
la administración es que se comprometa 
en igual medida a resolver las inconfor-
midades y quejas que los trabajadores 
representados en la Aceb le hacen res-
petuosamente.

Ratificamos el compromiso inquebran-
table que esta organización sindical tiene 
con todos y cada uno de los trabajadores 
del GNB y les recordamos que ya no están 
solos, ni sus vicisitudes serán desatendi-
das.

Hacemos un llamado a los directivos 
del GNB a tomar conciencia de la impor-
tancia que significa resolver los problemas 
de los trabajadores, ya que estos no dan 
espera.

Por esta razón invitamos a todos los 
trabajadores del banco GNB Sudameris, 
a fortalecer y respaldar con su afiliación 
el trabajo que su sindicato Aceb viene 
realizando con esmero y ahínco dentro 
del banco.

 Banco GNB - Sudameris 

SE DILATA LA SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES

¡NO A LOS ATROPELLOS 
EN BANCAMIA!

Invitamos a todos los trabajadores del banco GNB - Sudameris, 
a fortalecer y respaldar con su afiliación el trabajo de su sindicato Aceb
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Juan Francisco Sánchez Zambrano

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

A 
medida que la banca colombia-
na se concentra en pocas ma-
nos, en esa misma proporción 
crece la codicia de sus dueños 
y decrecen las condiciones 

laborales de los trabajadores.
Hace ya bastantes años se dio inició 

al desarrollo de un modelo comercial, en 
el que los trabajadores de manera volun-
taria dedicaban su tiempo libre para atraer 
el interés a más sectores de la sociedad 
y captarlos, ofreciéndoles los servicios y 
productos de los bancos. Sin embargo, tal 
trabajo se realizaba con cargo a los bolsi-
llos de los empleados y solo en algunas 
oportunidades les generaba beneficios 
económicos. De hecho, este ejercicio llevó 
a los trabajadores a creer que si trabajaban 
en horas de descanso para conseguir más 
clientes iban a percibir ingresos adiciona-
les, situación que evidentemente duró muy 
poco tiempo.

La iniciativa de los trabajadores fue muy 
bien vista por los dueños de los bancos, 
especialmente porque sus utilidades se 
vieron significativamente mejoradas, eso 
los llevó a desarrollar toda una estrategia 
comercial, basada en la imposición de me-
tas que ya no tenían nada de voluntarias y 
que en un comienzo se vieron retribuidas, 
pero comenzaban a generar enfrentamien-
tos entre los mismos trabajadores e incluso 
empezaron a presentarse los primeros 
brotes de estrés laboral.

Cuando los bancos experimentaron 
crecimientos espectaculares con utilidades 
récord y vieron cómo sus empleados reci-
bían importantes premios, que en algunos 
casos permitió un crecimiento económico 
familiar, los banqueros comenzaron a idear 
una política que les sirviera para continuar 
creciendo, pero sin tener que hacer jugosos 
reconocimientos a los trabajadores, y fue 
en ese momento en que los bancarios co-
menzaron a transitar de la gloria al infierno.

Hoy en día la totalidad de los bancos 
basan su crecimiento económico en la su-
perexplotación de sus empleados, a quienes 
les impone y exige alcanzar metas cada vez 
más altas, con el agravante de condicionar 
su cumplimiento a una serie de factores 
que buscan evitar retribuir económicamen-
te tal esfuerzo. El consecuente resultado 
es el creciente endeudamiento de quienes 
hicieron de esta bonificación parte de su 
economía y ahora tienen que acudir al cré-
dito, para poder suplir el déficit derivado de 
la negación, por parte del banco, del pago 

de dichos incentivos que venían recibiendo y 
que de la noche a la mañana les fueron arre-
batados mediante una serie de artificios. 

El trabajador se esfuerza, renuncia a su 
tranquilidad y a su descanso, y literalmente 
abandona a su familia, cumple la meta por 
la cual recibía una especie de sobresueldo, 
que de alguna manera compensaba todo 
lo anterior, pero hoy el esfuerzo se hace 
prácticamente insoportable, su economía 
entra en crisis, porque ya los incentivos 
prácticamente no existen, aparecen las 
enfermedades de todo tipo producto del es-
trés, vienen las incapacidades laborales, el 
trabajador entra en desgracia y en muchos 
casos termina despedido por no reunir el 
perfil que el banco necesita. 

Para los trabajadores bancarios el 
negocio de las metas comerciales es, ni 
más ni menos, la forma que se le da a la 
esclavitud del siglo XXI. La explotación de 
la mano de obra, la violación a la jornada 
laboral, las altas tasas de intermediación, 
los poquísimos intereses que el sistema 
financiero reconoce por la captación del 
dinero de los colombianos, las elevadas 
tasas que cobra por los créditos que otorga, 
sumado a las onerosas cuotas de manejo, 
las comisiones arbitrarias por trasferencias, 
consignaciones y retiros: ¡Excelente nego-
cio por donde se mire!

Las billonarias utilidades del sector 
financiero colombiano son producto de 
nuestro esfuerzo y no se ven compensadas 
ni en el ámbito laboral ni mucho menos en 
lo social, pues ni siquiera se generan polí-
ticas de empleo decente, digno y estable. 
El diagnóstico del problema del sector 
financiero colombiano, analizado por el 
FMI y por la Ocde, concluye que es un 
sistema que, implícita o explícitamente, ha 
decidido no competir con préstamos más 
baratos y por su parte el Estado permisi-
vamente adopta medidas tímidas y poco 
contundentes para regularlo, mientras que 
contra el pueblo colombiano en general, 
adelanta reformas tributarias, pensionales 
y privatizadoras, que son retardatarias y 
regresivas.

Las metas comerciales:

¿NEGOCIO DE QUIÉN?

La concentración de la riqueza en 
pocas manos y la distribución de la po-
breza en muchas, así se va delineando el 
destino de la sociedad mundial moderna: 

el frágil equilibrio de estas absurdas des-
igualdades que nos deben llevar a tomar 
posición y unirnos en defensa de nuestros 
derechos.

Jaime Corredor

DIRECTIVO NACIONAL DE ACEB

El empleador no puede exigir la 
historia clínica del trabajador para 
tramitar incapacidad o licencias.

Los trabajadores que al estar enfer-
mos acudimos al médico, quien nos ex-
pide una incapacidad, nos encontramos 
que frente a la ignorancia o amparados 
en ella, se le exige al trabajador su his-
toria clínica, cuando la única obligación 
por parte del trabajador es informarle a la 
empresa el hecho de que ha sido objeto 
del otorgamiento de una incapacidad o 
licencia. Por lo que es prudente recordar 
lo que la ley manifiesta:

La Ley 23 de 1981 en su artículo 34 
así como la Resolución 1995 de 1999, 
artículo 1. Así mismo las sentencias 
T-161 de 26 de abril de 1993, y la T-182 
del 2009, manifiestan:

La historia clínica es un documento pri-
vado, obligatorio y sometido a reserva, 
en el cual se registran cronológicamente 
las condiciones de salud del paciente, 
los actos médicos y los demás proce-
dimientos ejecutados por el equipo de 
salud que interviene en su atención, 

dicho documento únicamente puede 
ser conocido por terceros previa au-
torización del paciente o en los casos 
previstos por la ley.

El empleador no se encuentra auto-
rizado para hacerlo, ni siquiera para el 
trámite de incapacidades, los bancos en 
desarrollo de la obligación prevista en 
el artículo 121 del Decreto Ley 0019 de 
2012 (Ley Antitrámites), no puede soli-
citar resúmenes de historias clínicas ni 
pretender acceder a ésta en su totalidad 
o parte de ella, toda vez que dicho docu-
mento es reservado y además se funda 
en la necesidad de proteger el derecho a 
la intimidad del trabajador sobre una infor-
mación que, en principio, únicamente le 
concierne a él y debe ser excluida del co-
nocimiento público y porque el trabajador 
no lo ha autorizado ni lo debe autorizar.

CONOCE TUS DERECHOS 
SOBRE TU HISTORIA CLÍNICA
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Fondos de empleados en la mira
Carlos Raúl Moreno Parra

DIRECTIVO NACIONAL ACEB

L
os fondos de empleados son 
organizaciones constituidas por 
trabajadores quienes son sus 
aportantes y gestores, funcio-
nan sin ánimo de lucro, basa-

dos en principios tan importantes como la 
solidaridad, el servicio social, comunitario 
y la cooperación, realizan transferencia 
social a través de los servicios de crédito, 
educación, salud, recreación, vivienda y 
emprendimiento, entre otros, que brindan 
a sus asociados apoyados en sus mismos 
aportes y ahorros, sin que reciban ningún 
auxilio del Estado. Según datos presenta-
dos por las organizaciones gremiales del 
sector solidario y cooperativo en el foro 
nacional “Fortalezas del sector solidario 
frente a la reforma tributaria” del pasado 
abril, en el país existen 1.625 fondos de 
empleados con cerca de 950.000 afiliados, 
43 de ellos en el sector financiero, cuentan 
con una legislación para su funcionamien-
to que se ha desarrollado desde 1930, 
son vigilados por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, poseen activos que en 
2015 representaron 6,7 billones de pesos. 
El 88,93% de los activos de los fondos son 
productivos y están directamente relacio-
nados con la prestación de los servicios, 
el 77,95% del total del pasivo son los aho-
rros y constituyen la principal fuente de 
financiación de las actividades y servicios, 
el patrimonio asciende a 2,1 billones de 
pesos; en el mismo año colocaron 482 mil 
millones de pesos en créditos de vivienda, 
en general utilizan poco los recursos de las 
entidades financieras, representando solo 
el 5,4% de los pasivos y el 3,69% de los 
activos, los aportes sociales representan 
1,3 billones de pesos y son su segunda 
fuente de financiación.

Las alarmas se han disparado para los 
fondos debido a que el Estado ha anuncia-
do que para el segundo semestre de este 
año presentará al Congreso la propuesta 
de reforma tributaria por la cual busca con-
seguir ingresos que le permitan ajustar sus 
cuentas. La preocupación se incrementa 
en razón a que la política tributaria guber-
namental en Colombia no obedece a un 
criterio de soberanía nacional que atienda 
al progreso del país y al desarrollo social, 
ni tampoco a que los que más tienen pa-
guen más, por el contrario, es conocido 
que en materia económica y tributaria lo 
que se hace está orientado por organismos 
como la Ocde, el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario, el Banco Interamericano de 
Desarrollo e, internamente, por los secto-
res económicamente poderosos, como el 
financiero, y se orienta con el criterio de 
trasladar a los hombros de los mas débi-

les, entre ellos los trabajadores, nuevos 
impuestos o extenderlos a más sectores 
de la población o a sus organizaciones o 
a incrementar los existentes, como ocurre 
con el anuncio de subir el IVA del 16 al 19% 
y a suprimir derechos. 

Por supuesto, dentro de esta lógica 
perversa consideran ahora que las orga-
nizaciones solidarias y cooperativas de los 
trabajadores son una tajada jugosa en la 
cual pueden clavar el diente para extraer 
recursos nuevos que se niegan a cobrarle 
a los grandes capitales.

Con la reforma tributaria del 2014 
se creó la Comisión de Expertos sobre 
Equidad y Competitividad Tributaria, la cual 
entre algunas de sus recomendaciones y 
para el caso que nos ocupa, ha formulado 
una serie de juicios, alejados de la realidad, 
al asimilar los fondos, sin mayor análisis, 
a otro tipo de asociaciones, corporaciones 
o fundaciones de las llamadas sin ánimo 
de lucro, y a las cooperativas, y empezar 
a ambientar en la opinión pública su pre-
tensión de gravarlos. Cabe recordar, como 
lo señalara la agremiación de cooperativas 
en el mencionado foro, que el impuesto a 
la renta esta concebido como un gravamen 
a los rendimientos de un capital aportado 
por unos dueños o accionistas cuya inver-
sión está en función de un retorno o una 
obtención de riqueza, lo que no sucede con 
las entidades solidarias y cooperativas en 
las que lo aportado por los socios no está 
concebido para generar renta sino para 
bienes y servicios.

Algunas de las inexactitudes con las 
que pretenden justificar la decisión son: que 
no pagan impuestos, que no están someti-
dos a supervisión y control del Estado, que 
todas las entidades sin ánimo de lucro son 
iguales en su naturaleza, fines y resultados. 
Deja de lado la Comisión de Expertos que 
existe un mandato constitucional para pro-
mocionar y proteger las formas solidarias 
y cooperativas de la propiedad, previsto 
también en convenios internacionales de 
la OIT, así mismo el carácter de empresas 
de personas y no de capital que tienen los 
fondos, que son de propiedad común y 
solidaria de aportación voluntaria, que su 
actividad de autogestión se inspira en los 

principios de la cooperación, la solidaridad 
y el esfuerzo comunitario y que tienen dife-
rencias con otras formas de organización 
sin ánimo de lucro y que no son empresas 
de capital. 

También se enfrentan los fondos a la 
concepción neoliberal promovida por el em-
presariado de desprestigiar y desestimular 
cualquier iniciativa o expresión organizada 
de los trabajadores, llámese sindicato e 
incluso fondo de empleados, que esté ins-
pirada en la solidaridad, el hermanamiento, 
el bien común, la actividad colectiva, la 
vida comunitaria o la cooperación, y que 
pretenda con sus actividades mejorar las 
condiciones de vida, cerrar la brecha de 
desigualdad y presentar mejores opciones 
a sus afiliados y beneficiarios, principios e 
iniciativas que chocan con el individualismo 
que promueve el neoliberalismo, el cual con-
duce a una privatización de la vida cotidiana. 
Entre menos organizados estén los trabaja-
dores, entre menos participen, entre menos 
solidaridad atesoren y profesen, entre me-
nos organizada esté la sociedad y menos 
limitaciones haya a la flexibilización de las 
relaciones económicas, mejores condicio-
nes habrá para incrementar la explotación 
y los índices de ganancia. Los trabajadores 
organizados en cualquier forma asociativa 
preocupan a los empresarios.

Mucho gustaría al capital financiero que 
los 950.000 afiliados a los fondos y los mi-
les que están en el sector cooperativo no 
buscaran en la actividad crediticia de sus 
organizaciones la satisfacción a sus nece-
sidades sino que tuvieran que recurrir al 
mercado bancario y financiero, ello explica 
por qué algunos bancos, que han decidido 
que sus propios trabajadores pueden ser 
sujetos de bancarización, de crédito y de 
estímulos al consumo, vean en los fondos 
de empleados una competencia para ello 
y lleguen en ocasiones a exigir la desafilia-
ción de los fondos o a promover cada vez 
menos su actividad .

La Aceb, consecuente con su com-
promiso de organizar a los trabajadores y 
contribuir a su mejor estar, entiende que 
una forma de hacerlo es también velando 
por el fortalecimiento de sus fondos de em-
pleados por lo cual actúa activamente en 
ellos en los diferentes bancos, lo que nos 
permite hoy hacer presencia en los órganos 
de dirección de los fondos de los bancos 
Bbva, Bogotá, Corpbanca, Bancamía, y 
esperamos pronto hacer presencia en los 
otros, desde allí velaremos por defender 
estas formas organizativas de los trabaja-
dores de las asechanzas del Estado y los 
empresarios, y llamamos a los trabajadores 
a contribuir en su defensa. 

EL BANCARIO
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Luis Alberto Ruiz

MIEMBRO COPASST BANCO DE BOGOTÁ 
DIRECTIVO ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

A
spectos como la globalización, 
la introducción de nuevas tec-
nologías de la comunicación 
y de la información, el incre-
mento de la competitividad, 

las nuevas formas de contratación, han 
contribuido a la intensificación del tiempo y 
la presión en el trabajo. Además, debido a 
los cambios sustanciales en las relaciones 
laborales y la crisis económica, los traba-
jadores están experimentando cambios 
organizacionales y de reestructuración, 
menores oportunidades laborales, aumento 
de trabajo precario, temor a la pérdida del 
empleo, despidos masivos y desempleo, 
así como menor estabilidad financiera, con 
graves consecuencias para su salud mental 
y bienestar, dando lugar a la exposición de 
los riesgos psicosociales.

Los riesgos psicosociales son aque-
llos que se derivan de la organización 
del trabajo y que generan respuestas de 
tipo fisiológico, como son las reacciones 
neuroendocrinas. Emocional relativo a 
los sentimientos de ansiedad, depresión, 
alienación y apatía. Cognitivo, disminución 
de la percepción, de la habilidad para la 
concentración, la creatividad o la toma de 
decisiones. Conductual, tiene que ver con 
el abuso del alcohol, tabaco, consumo ex-
cesivo de café, drogas, violencia, asumir 
riesgos innecesarios; que son conocidas 
popularmente como estrés y que pueden 
dar origen a enfermedades diversas.

Los factores principales que pueden 
llegar a generar estos tipos de riesgos son 
la carga de trabajo, que se ha visto acre-
centada por el cumplimiento de metas o el 
aumento en la complejidad de los procesos. 
El clima laboral, cada vez mas enrarecido 
por una serie de circunstancias como las 
malas relaciones interpersonales que se 
originan por la competencia entre compa-
ñeros. El estilo de mando, muchas veces 
autoritario, irrespetuoso y desconsiderado. 
Modalidades de contratación, como los 
“outsourcing” y contratos a término fijo. 
Mecanismos de evaluación, muchas veces 
injustos que llevan al trabajador a sentirse 
completamente burlado y desilusionado. 

Es de anotar que la forma como los tra-
bajadores utilizan su tiempo libre, ya sea en 
tareas domesticas, haciendo deporte, re-
creación, estudio u otros trabajos; el tiempo 
de desplazamiento y medio de transporte 
utilizado para ir de la casa al trabajo y vice-
versa, características de la vivienda, si es 

propia o alquilada, acceso a vías y servicios 
públicos, se consideran como factores de 
riesgos psicosociales extralaborales, los 
cuales tienen gran importancia a la hora 
de incidir en la salud de los trabajadores. 
Un aspecto fundamental, que no se puede 
pasar por alto cuando se trata de identificar 
y evaluar los riesgos psicosociales, es la 
intervención de los mismos en el ánimo de 
ejecutar acciones correctivas que garanti-
cen bienestar a la población trabajadora.

La intervención de los riesgos psicoso-
ciales implica el compromiso de la dirección 
de la empresa y los trabajadores, se debe 
realizar con la participación de los direc-
tamente interesados o afectados. Para 
priorizar la intervención de los factores de 
riesgo psicosocial, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: Su asociación estadística con 

Los riesgos psicosociales 
y sus efectos

laboral

efectos negativos sobre el trabajo o los tra-
bajadores, resultado del análisis epidemio-
lógico de la empresa. Aquellas condiciones 
de trabajo propias de la actividad econó-
mica de la empresa, cuya intervención es 
recomendada por la literatura científica. 
Realización de actividades educativas o 
formativas con los trabajadores, con el 
objeto de modificar actitudes o respuestas 
frente a las situaciones. Dichas activida-
des deben formar parte de un programa 
continuo y realizarse de manera paralela 
a la modificación de las condiciones de 
trabajo, aplicando técnicas de educación 
para adultos. Los procesos de inducción, 
reinducción, entrenamiento y capacitación 
facilitarán el conocimiento y la motivación 
de los trabajadores sobre los factores que 
afectan su salud y su bienestar.

Un aspecto fundamental para tener en 
cuenta es que los métodos de intervención 
se deben diseñar y ejecutar de conformidad 
con la realidad de la empresa, su cultura y 
clima organizacional, con criterio de facti-
bilidad y teniendo en cuenta que siempre 
debe haber un método de intervención 
adecuado para cada empresa y para cada 
población laboral. Las acciones que se 
lleven a cabo deben estar integradas al 
sistema de gestión de la seguridad y la 
salud laboral, así como a los programas 
de mejoramiento continuo y de calidad en 
las empresas.

Fuentes
www.aragon.es

www.estreslaboral.info.

Decreto 1443 de 2014. Resolución 2646 de 2008.
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laboral

Necthy Giraldo Montoya

DIRECTIVA ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

A
ceb realizó el año pasado, 
con la asesoría de la Escuela 
Nacional Sindical (ENS), en-
cuestas que fueron aplicadas 
a mujeres y hombres pertene-

cientes o no al sindicato, de nivel directivo 
o de la base en los bancos Bogotá, Bbva 
y Corpbanca. Entre los propósitos de las 
mismas estaba el de conocer mas sobre 
el ambiente laboral y las condiciones de 
salud en los puestos de trabajo, aquí al-
gunos resultados. 

En el Banco de Bogotá se practicaron 
597 encuestas; El 52,5% de los encuesta-
dos son cabeza de familia, entendiéndose 
por cabeza de familia aquel que aporta 
dinero y manutención a sus dependientes 
(grupo familiar); 51,3% de trabajadores 
deben esperar entre 1 a 5 años para ser 
promovido; el 50,6% manifiesta tener 
sobrecarga laboral, lo que significa que 
son más vulnerables a padecer de estrés 
laboral, ya que las exigencias del entorno 
superan la capacidad del trabajador, redun-
dando esto en la reducción de su desem-
peño y un descenso en su calidad de vida.

En el tema de seguridad y salud en el 
trabajo, 41 manifestaron haber sufrido de 
un accidente de trabajo, de los cuales 24 
fueron incapacitados.

De los trabajadores encuestados, 202, 
es decir casi una tercera parte, estuvieron 
enfermos por causa de su trabajo en los 
últimos dos años, refiriendo que la enfer-
medad que más los aqueja son las rela-
cionadas con los ojos y sus anexos, de 
los cuales 18 fueron calificados como en-
fermedad profesional, el 55,8% manifiesta 
que el riesgo más común que se encuentra 
en el trabajo es el psicológico, seguido del 
psicosocial.

Un trabajador sometido a riesgo psico-
lógico en la mayoría de los casos está en-
frentando circunstancias de acoso laboral, 
lo que genera secuelas emocionales en la 
víctima, al punto de llevarlo a renunciar a 
su medio de subsistencia, así mismo puede 
conducir al deterioro de la relación entre 
compañeros, desmotivación e insatisfac-
ción laboral, entre otros. 

El riesgo psicosocial afecta la salud del 
trabajador causando estrés, y a largo plazo 
enfermedades respiratorias, cardiovas-
culares, inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, musculoesqueléticas y 
mentales.

En el Banco Bbva se realizaron 276 
encuestas, el 55,2% respondió ser cabeza 
de familia, aquí un trabajador debe esperar 
entre 1 a 5 años para ser promovido; el 

56,2% manifestó estar expuesto a sobre-
carga laboral. En los dos últimos años 92 
trabajadores sufrieron una enfermedad, de 
los cuales 12 fueron calificadas como profe-
sional y el restante común, enfermedad que 
se relaciona con los ojos y sus anexos. El 
riesgo más frecuente entre los trabajadores 
es el psicológico, seguido del psicosocial y 
el físico. En cuanto a la seguridad y salud 
en el trabajo, 18 trabajadores manifestaron 
haber sufrido un accidente de trabajo, de 
los cuales 12 fueron incapacitados.

En el Banco Corpbanca se encuestaron 
236 personas, el 49,6% son cabeza de fa-
milia; un trabajador debe esperar para ser 
promovido de 1 a 10 años; el 39,7% de 
trabajadores manifiestan tener sobrecarga 
laboral. En cuanto a seguridad y salud en 
el trabajo, 13 trabajadores manifestaron 
haber sufrido un accidente de trabajo, de 
los cuales 12 fueron incapacitados. En los 
dos últimos años 62 trabajadores contra-
jeron enfermedades a causa del trabajo, 
de los cuales 45 fueron incapacitados, la 
enfermedad por la cual fueron incapacita-
dos fue por la relacionada con los ojos y 
anexos (56,5%). El riesgo más común es el 
psicológico, seguido del psicosocial.

Un breve análisis nos arroja que los 
bancos deben crear una estrategia para 
contrarrestar la situación en la que los 
trabajadores se ven sumidos por el aco-
so laboral al que están sometidos por las 
largas jornadas laborales, por el incum-
plimiento del horario convencional, por 
las constantes amenazas de aplicación 
de la figura de llamado a descargos, por 
la negativa injustificada por parte de los 
jefes inmediatos a otorgar permisos o 
licencias, por los comentarios hostiles y 
humillantes por su cargo y/u ocupación, 
exigencia para laborar en horarios ex-
cesivos respecto a su jornada laboral, 
presión por asistir a reuniones por fuera 
de su jornada laboral. 

La encuesta reveló también que la 
mayoría de los trabajadores desconoce 
la existencia de comités como el Copasst, 

La importancia de un buen ambiente de 
trabajo y la salud en las relaciones laborales

Convivencia Laboral y Reclamos, no sa-
ben para qué sirven y quiénes son sus 
integrantes, lo cual indica la necesidad de 
que el banco y el sindicato promocionen 
más su existencia y la labor de la que de-
ben ocuparse.

La encuesta develó cómo a pesar de 
que los trabajadores cuentan con un con-
trato a término indefinido, existe temor de 
perder el puesto de trabajo, lo mismo que 
existen impedimentos por negativas de 
los bancos para que el trabajador pueda 
armonizar su ambiente familiar con su 
ambiente laboral. También que los riesgos 
psicológicos y psicosociales, son conse-

cuencias de unas malas condiciones de 
trabajo, concretamente de una deficiente 
organización del trabajo.

Por último, los bancos deberían pro-
piciar un ambiente más favorable para 
sus trabajadores, teniendo en cuenta que 
cuando un trabajador se siente bien es 
más productivo, sociable y creativo, posee 
una proyección de futuro positiva, infunde 
felicidad y la felicidad implica capacidad de 
amar, trabajar, relacionarse socialmente y 
controlar el medio; lo que redundaría en 
condiciones más productivas y en provecho 
de la salud física y mental de los trabajado-
res, con lo cual ganamos todos. 
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La tierra del 
bravo pueblo

Final de 
oraciones o 
además

El “doctor” 
petardo que 
sale con el 
bolardo, 
plural

Hombre de 
película

Barco de 
Colón Mil romanos

Época de
la Biblia 
sin Cristo

Entiendes
 el apunte

ONG al servi-
cio del sindi-
calismo  con 
aulas 
virtuales Hongos

Nombre de la revuelta de 
los trabajadores de Chicago 
que exigían jornadas de 8 
horas y  que se inició el 1 
de mayo de 1886

Oficina del 
Trabajo

Hace 
conocido a 
Humberto 
Martínez

“El club de 
países ricos” 
que no acep-
ta gobiernos 
de izquierda

Nombre de la 
mujer de Gor 
bachov que 
es tocaya de 
Raisa Gómez

Movimiento 
de izquierda 

al que perte-
neció Dilma 

Rousseff 

Etnia de la 
mujer del 
billete de 

quinientos 

Nordeste

Trampas 
para cazar 
ingenuos

 Ciudad turca 
de donde 

viene la pala-
bra  ‘horda’, 

al revés

Dicen que no 
hay un cami-
no para ella, 
sino que ella 
es el camino

Echar agua
 a la harina

Símbolo 
químico
del Rubidio

Privilegio

Trabaja en 
pasarelas

Sala de cine 
no comercial

Pusiese de 
mal aspecto

Pertenezco
Apellido que 
es Asociación
Sindical de 
Honduras

Vendaje que 
llamábamos

Ciudad argen
tina sede de 
Cruzero del N.

Venado 
grande que 
es nombre  
de hombre 

en plural

Presidencias 
de las plazas 

de toros
Las once de 
la madrugada

Jugador  
experto

Bello pueblo 
de Boyacá 
con termales

Reconoces
Poeta, viajero 
y sabio 
musulmán 
andalusí

Limpio

Taxi
pirata fino

Capital 
de Malí

Falla de 
Torres

Reforma para 
tirarse los 
ingresos

 de los 
trabajadores

Sardino 
griego
bonito

Lucia Rico

Mafia o 
multitud en 
inglés

Letra griega 
para arrullar

Moda

Salario diario 
integral

Ve

Aeronave 
desco-
nocida

Sindicato 
Obrero 
Aragonés 

Valor y 
salario

Símbolo
del Erbio

Guerrillero en 
“preconver-
sas” de paz

Partido que 
era del Ex

CRUCI-ACEB rivasfranco@gmail.com

entretenimiento

Tomado de www.teinteresa.es 

L
a esclavitud infantil sigue vigente 
en todo el mundo, donde 400 
millones niños trabajan todavía 
en condiciones infrahumanas 
por un salario indigno. Cada 

uno de ellos arrastra una historia de dolor 
y sufrimiento, con el común denominador 
de haber sido arrancados de su tierna in-
fancia para enfrentarse al lado más oscuro 
de la existencia.

Farras se convirtió en jefe de familia 
cargando ladrillos sobre su cabeza
Farras Khan Sinwari es uno de esos niños 
que no disfruta de uno de los derechos 
más básicos de la infancia: la educación. 
Farras trabaja, junto a sus dos hermanos 
de tan solo 2 y 3 años, en la fábrica de 
ladrillos de Karkla, a 15 kilómetros al este 
de Peshawar en Pakistán. Farras ya en la 
preadolescencia, trabaja 12 horas seguidas 
fabricando y trasladando pilas de pesados 
ladrillos sobre su cabeza. Sus hermanos, 
todavía unos bebés, son utilizados por su 
poco peso para girar los ladrillos sin defor-
marlos para que se aireen.

Hajira trabaja 14 horas diarias para 
comer cada dos días
Hajira, de 8 años, trabaja 14 horas diarias 
machacando viejas baterías hasta poder 
extraer la varilla de carbono para su reuti-
lización en Dacca, capital de Bangladesh. 
Familias enteras trabajan bajo una nube de 
polvo negro que lo invade todo. La madre 
de Hajira consigue sacar y limpiar unas 
3.000 varillas al día. El duro trabajo de una 
jornada les permite comer cada dos días.

Kong, de 11 años, vive de lo que 
encuentra en un vertedero
Kong Siehar, de 11 años, trabaja rebus-
cando en un vertedero de Phnom Penh 
en Camboya entre nubes de moscas, aves 
rapaces, un hedor insoportable y gases 
tóxicos de los fuegos provocados para 
quemar los desechos. Niños de entre 7 y 11 
años descalzos se afanan para conseguir 
entre la basura cualquier cosa susceptible 
de ser vendida. El salario no llega al medio 
euro diario cuando encuentran algo y con-
siguen compradores. El nivel de dioxinas 
procedentes de la combustión química de 
la basura y los metales pesados hallados 
en el metabolismo de estos chicos es la 
causa del creciente número de cánceres 
detectados.

Carlos come sólo si encuentra 
esmeraldas
A miles de kilómetros de distancia, Carlos, 
de 12 años, trabaja con su hermana pe-
queña y su padre filtrando con pala y ta-
mices desechos de las minas de Muzo, a 
90 kilómetros al norte de Bogotá, capital 
de Colombia. Buscan lágrimas verdes de 
Kong: minúsculas esmeraldas o polvo de 
ellas que se han escapado del filtro de la 
mina. No cobran por su trabajo, dependen 
de la suerte de encontrar alguna fracción 
de estas piedras preciosas.

Mohammad tiene dos trabajos y gana 
menos de un euro al día
Mohammad Faisal Hossain, de 12 años, 
vive en una barriada urbana en la capital de 
Bangladesh, Dhaka. Su madre, la hermana 
menor y el hermano dependen de él para 
obtener ingresos. Su padre les abandonó 
hace años. “Yo realmente odio este traba-
jo. No hay nada que se pueda disfrutar con 
este trabajo –es muy peligroso. Yo podría 
morir algún día, mientras hago esto-, no 
hay seguridad. También me dan ganas de 
ir a la escuela. Quiero ir a la escuela como 
los demás niños. Pero mi madre no tiene la 
capacidad de pago de mis gastos de educa-
ción”, cuenta Mohammad, en un relato que 

conmueve. Su madre, Rokhsana Begum so-
lía trabajar como empleada doméstica, pero 
se enfermó y tuvo que abandonar el trabajo. 
“Ahora, simplemente no puedo permitirme 
que continúe sus estudios. Su padre nos 
dejó hace unos años. No tengo más reme-
dio que mandarlo a trabajar”, explica. El día 
de Mohammad se divide en un trabajo por 
la mañana en el que reparte periódicos en 
la calle y vende  ermelada en las estacio-
nes de tren y paradas de autobús local de 
Dhaka. Y otro otro trabajo por la tarde en el 
que se desempeña como ayudante en una 
pequeña empresa de transporte público. 
Se pasa la tarde anunciando los destinos 
y controlando los billetes de los pasajeros. 
Termina el día agotado y apenas ha logrado 
ganar menos de un euro.

Kader trabaja en la cosecha de 
algodón y es la jefa de la familia
El padre de Kader, una niña turca de 8 años 
de edad, no tiene trabajo. Su madre está 
prácticamente ciega. Kader y sus cuatro 
hermanos (dos mujeres y dos varones) tra-
bajan en la cosecha de algodón y ayudan 
así a cubrir las necesidades de la familia. 
Además del sacrificado trabajo en la cose-
cha, Kader cumple otra función fundamental 
en su hogar: hace todas las tareas que su 
madre, por la ceguera, no puede hacer.

SEIS HISTORIAS DE NIÑOS ESCLAVOS


