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ELECCIONES DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

En el año 2006 nació  la ley 1010 que trata sobre el acoso laboral, sin embargo fue muy 
incipiente en las medidas preventivas y correctivas.  Por esta razón con la resolución 2646 de 
2008,  en su Art.14 se crean los comités de convivencia laboral, convirtiéndose así en una 
instancia dentro de la empresa que le daría un abordaje imparcial a las posibles situaciones de 
acoso expuesta por los empleados.

Con la resolución 652 del 30 de abril 2012, se reglamentan los comités de convivencia laboral 
para empresas públicas y privadas y se define su conformación de acuerdo al número de 
trabajadores,  estableciendo las responsabilidades que le asisten a los empleadores y ARL en el 
desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. El 18 de Julio de 2012, se 
emite la resolución 1356, donde el Ministerio del Trabajo modifica  los Art. 3, 4, 9 y 14 de la 
resolución 652 de 2012, estableciendo cambios en conformación de los comités, reuniones y 
plazos de cumplimiento,  concluyendo que dichos comités se conformarán por 2 representantes 
del empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes, quedando a consideración 
de las empresas ampliar este número sin que se afecte la igualdad entre las partes,  para ello los 
trabajadores eligen de forma secreta, libre, espontánea y auténtica a sus representantes, 
mediante voto y escrutinio público,  mientras que los empleadores los designan directamente.  
Dicho Comité tiene como función principal,  atender todos los problemas relacionados con 
acoso laboral en sus diferentes modalidades.

LAS METAS COMERCIALES Y EL ACOSO LABORAL

Para nadie es un secreto que el fin supremo de la actividad financiera es obtener la mayor 
utilidad con la menor inversión posible.  Para lograrlo, el sector ha implementado todo tipo de 
políticas,  coincidiendo en que la mejor forma, la más productiva, es mediante la aplicación del 
sistema de metas, que contiene un esquema de incentivos para los empleados que logren 
alcanzar los objetivos impuestos.

Este esquema de incentivos es un instrumento seriamente calculado que pretende posicionar a 
las empresas en los niveles más rentables,  por consiguiente no tiene como fin mejorar los 
ingresos de los trabajadores, no se conoce un solo caso en el que un empleado se haya 
enriquecido gracias al cumplimiento de metas comerciales, pero en cambio, son incontables los 
hechos en los cuales, compañeros de todos los niveles, han desarrollado enfermedades 



derivadas del estrés laboral y ni que decir de los que perdieron sus empleos por un supuesto 
bajo rendimiento e incluso han perdido la vida por el logro de las mismas.  El sistema de metas 
es claramente contrario al deseo que expresan algunos patronos de querer fomentar un buen 
ambiente laboral, pues inevitablemente establece que se deba calificar al empleado como 
deficiente por su no cumplimiento,  ocasionando su retiro de la empresa.  Estas prácticas 
generan un inmenso malestar entre los empleados.

LOS TRABAJADORES Y EL ACOSO LABORAL

La filosofía del comité paritario de convivencia laboral es dotar a los trabajadores de una 
herramienta que les permita hacer frente al creciente atropello del que son víctimas por cuenta 
de las malas acciones de los empleadores y sus representantes. Por ello, los voceros de los 
trabajadores deben ser personas independientes de los estamentos de dirección, calificadas, 
ecuánimes, con capacidad para resolver conflictos, pero sobre todo con clara independencia a 
la hora de asumir posiciones en defensa de quienes estén siendo maltratados.  

IMPORTANCIA DEL CONTROL PATRONAL SOBRE EL COMITÉ

Los empleadores en su afán de enriquecerse acuden a métodos cada vez más abusivos,  este 
hecho sumado a la permanente presión y la inevitable competencia,  generan un clima laboral 
insostenible y cargado de prácticas de intimidación, actos violentos, intencionales y 
repetitivos de acoso laboral.  

Si la razón de ser del comité de convivencia laboral,  es la de encargarse de la atención de los 
asuntos relacionados con acoso, es lógico que los empresarios, pretendan ejercer un control 
absoluto en estos escenarios,  por ello hacen uso de su poder dominante y del manejo de las 
herramientas que disponen para convocar a elecciones amañadas, con listas de candidatos 
defensores de sus intereses y  aparentemente representantes de los trabajadores, quienes al 
momento de asumir una posición frente a un caso de acoso laboral,  no dudan en sumarse a las 
decisiones que tomen los representantes de la empresa. No sobra aclarar que las 
determinaciones del comité se adoptan por mayoría de votos de sus integrantes.

¿SI EL EMPLEADOR ME AGREDE, ME ARRODILLO O ME DEFIENDO?

Contrariamente al deseo del gobierno y los empleadores, los sindicatos constituimos la única y 
verdadera herramienta de los trabajadores para adelantar las luchas reivindicativas en defensa 
de nuestros derechos y garantías económicas.  La lucha sindical se adelantará mejor,  si se 
proyecta con criterios unitarios que al mismo tiempo recojan el contenido de nuestros 
propósitos,  sumado a la realización de  acciones encaminadas a implementar una política de 
unidad y combate, únicos instrumentos que garantizarán el fortalecimiento y el triunfo definitivo.
 
Por lo anterior,  es claro que si el empresario pone en práctica políticas que generalmente son 
catalogadas como acoso laboral, nos corresponde velar por nuestros intereses haciendo uso de 



apoyar las listas de los verdaderos y legítimos representantes de los trabajadores.

CONTRA VIENTO Y MAREA LO LOGRAMOS. GRACIAS COMPAÑEROS, SU VOTO 
NOS REVITALIZA

No obstante las manipulaciones y la evidente intromisión de los empleadores en las decisiones 
que autónomamente debemos tomar los trabajadores, logramos tener representación en las 
elecciones a los comités de convivencia laboral que se convocaron durante el mes de diciembre 
del año que termina en los bancos: BBVA Colombia, Corpbanca y Banco de Bogotá.  Este 
contundente hecho garantiza que podamos actuar en defensa de nuestros intereses.  

En el Banco de Bogotá, alcanzamos una votación ligeramente inferior a la lista que impulsó el 
banco, logrando posicionar como miembro principal del comité a nuestros directivos LUIS 
ARTURO ORTIZ R. con la suplencia de MA.VICTORIA CORTES.   

En BBVA Colombia, logramos elegir un suplente luego de un “novedoso y exótico”  sistema 
electoral, ideado para desaparecer la representación sindical, nuestro representante es el 
compañero GERMAN DARIO BARACALDO AVENDAÑO. 

Y en CorpBanca donde alcanzamos la tercera mejor votación sin acudir a las marrullas y 
prebendas de las que hicieron uso otras listas, garantizamos que nuestro compañero activista 
ARTURO PENAGOS MARTINEZ ocupara uno de los cargos principales con la suplencia de 
JOSE IGNACIO GRIJALBA.

Quienes laboran con abnegación pero no han renunciado a la dignidad que se debe tener para 
defender sus derechos, votaron por nuestras listas y nos permitieron alcanzar esta importante 
representación.  Agradecemos a los trabajadores este valiosísimo respaldo, les reiteramos 
nuestro compromiso de trabajar sin desmayo en la dura tarea de defender puestos de trabajo en 
condiciones dignas y equitativas. 

AUMENTO SALARIAL EN EL BBVA COLOMBIA

Teniendo en cuenta que el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado durante el año 2014 
fue de 3.66% y que en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el BBVA y las 
organizaciones concurrentes, se estableció un incremento salarial para el año 2015 del IPC+2 
puntos. Los trabajadores beneficiados recibirán un aumento salarial del 5.66%, razón más que 
suficiente para que los empleados decidan organizarse sindicalmente y procedan a afiliarse a 
nuestra organización, con lo cual dejan de depender de las catalogaciones poco transparentes, 
que el Banco realiza antes de fijar el incremento de sueldo de quienes se encuentran adheridos 
al pacto colectivo.
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2015 AÑO DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Durante el presente año y más concretamente a partir del mes de julio debemos adelantar 
negociaciones de pliegos de peticiones en las entidades financieras: Banco de Bogotá, 
CorpBanca,  y Bancamia  y en el mes de noviembre en el banco BBVA Colombia,   en ese 
sentido,  todos debemos estar muy atentos a participar en las diferentes actividades 
preparatorias,  que desarrollaremos en función de generar las condiciones más apropiadas,  
para hacer de estos procesos colectivos espacios de participación que permitan darle la mejor 
solución,  a las expectativas de todos los trabajadores del sector bancario que representamos.

Sea esta la oportunidad para desearles a todos los trabajadores de las entidades financieras que 
nuestra Asociación representa,  un feliz y próspero 2015, esperamos que las ilusiones de cambio 
crezcan a cada paso,  sin olvidar que el sentido de nuestra dedicación, figura escrito en nuestra 
esencia y unidos podamos contemplar la tan anhelada transformación de nuestra sociedad. 

 

¡VIVA ACEB COMBATIVA Y CONSECUENTE!

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS!

¡VIVAN NUESTROS JUSTOS PLIEGOS DE PETICIONES!
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