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EL BANCARIO

Por estos días están circulando una serie de 
especulaciones, sobre el futuro del Grupo AVAL, 
que se centran en hacer creer que todos los bancos 
que conforman el Grupo van a desaparecer para dar 
paso al Banco AVAL, que ante el cierre de algunas 
sucursales el Banco de Bogotá va a prejubilar al 
personal antiguo, cambiar el régimen a aquellos 
trabajadores que tengan retroactividad de cesantías 
y que se implementará un plan de retiros masivos 
con el pago de una indemnización, entre otras.

En tal sentido , a continuación mostraremos el 
panorama que no pretende nada distinto a hacer un 
relato de la realidad, ayudar a entenderla, 
esperando que sirva para despejar dudas y poner 
todo en su debido contexto, porque dejar que la 
especulación cobre fuerza, es algo que termina 
minando la tranquilidad de los trabajadores y 
generando, de alguna manera, un distanciamiento 
entre los trabajadores y su organización sindical, que 
no beneficia ni a unos ni a otros, pues lo que se dice 
no tiene fundamento en hechos ciertos y por ello 
creemos conveniente emitir este pronunciamiento 
oficial, que exponemos luego de un amplio análisis 
de la Junta Directiva Nacional de ACEB, ante una 
reunión que se sostuvo con la dirección del Banco 
de Bogotá.

EL GRUPO AVAL

La Dirección del Banco, aclara que el proceso que 
hemos venido experimentando desde hace ya algún 
tiempo y que se relaciona con la dependencia 
administrativa del banco respecto del Grupo AVAL, 
es una medida que abarca a todo el Grupo, que 

busca trabajar con una misma plataforma, de acudir 
a los mismos proveedores, de contratar con la 
menor cantidad posible de empresas que 
suministran mano de obra (caso de los outsourcing) 
de centralizar el manejo de documentos, etc., y que 
todo corresponde a la necesidad de  implementar 
economías de escala, que según versión del banco, 
le reportarán importantes utilidades a su dueño y 
accionistas.

EL MERCADO FINANCIERO

En Colombia existen dos entidades emblemáticas: 
Bancolombia que en sus 142 años de existencia 
cuenta con 826 oficinas y el Banco de Bogotá, 
fundado en 1870 (148 años de vida) con 755 
sucursales. La trayectoria, experiencia y la extensión 
de sus servicios, les generan a estas instituciones 
gran solidez que les permite proyectar una imagen 
que termina siendo parte de su patrimonio. Por eso 
pensar en desaparecerlas o cambiarles el nombre en 
esta coyuntura, no es una opción ya que el 
reconocimiento que han logrado a través del tiempo 
pesa mucho, por tanto, no se puede dar crédito a un 
comentario tendencioso sobre el particular.
 
En el inmediato pasado, una de las estrategias 
comerciales de los bancos  para tratar de cautivar el 
mercado colombiano, consistió en hacer presencia 
en todos los lugares donde podía existir un nicho de 
mercado (centros comerciales, grandes superficies, 
centros recreacionales, poblaciones, etc.), razón por 
la cual, estaban siempre atentos a garantizarse un 
lugar estratégico con la apertura de oficinas, 
proceso que se involucraba dentro de la estrategia 
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comercial. Posteriormente con el avance de la 
tecnología, se centraron en la colocación de cajeros 
electrónicos y en la contratación de corresponsales 
bancarios, pero hoy, con su acelerada evolución y 
particularmente con la irrupción de la digitalización, 
la visión del negocio cambia radicalmente.

La tecnología cambia de manera continua, y donde 
más se manifiesta su influencia es precisamente en el 
sector financiero. Los estrategas del mundo de las 
finanzas, se ven obligados a ponerse a la altura de 
los avances tecnológicos, porque constituyen la 
her ramienta  per fecta  de l  momento para 
implementar sus competencias de mercado. Quien 
se relegue en este campo, inexorablemente tiende a 
salir de el. Los bancos se han constituido en el motor 
de la economía de los países, sean estos 
desarrollados, o en vía de desarrollo, esta condición 
les impone implementar plataformas que permitan 
el acceso digital a los diferentes servicios que ofrece 
el sistema financiero. La tendencia irreversible, es al 
uso de dispositivos móviles, para la realización de 
todo tipo de servicios financieros (Colombia tiene 
aproximadamente 45 millones de habitantes y más 
de 51 millones de teléfonos celulares). Tienen razón 
los expertos cuando auguran que se ve venir la 
desaparición del papel moneda. ¿Qué gana quien 
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pretende ignorar esta implacable realidad? A la 
digitalización no hay como frenarla.
El esfuerzo del momento, en la era de la 
digitalización, está orientado a motivar a los clientes 
y usuarios del sistema, a que hagan uso de la 
tecnología, para ir creando una cultura que obligue 
a clientes y usuarios a no acercarse a las sucursales 
bancarias. Para motivarlos, implementarán 
incentivos como en el caso del Banco Santander de 
España, que a través de campañas regala móviles 
celulares a sus clientes. No obstante la resistencia o 
desconfianza que pueda generar el uso de este tipo 
de servicios, lo concreto, es que cada vez son más 
los usuarios que se han ido plegando, por lo que no 
es exagerado afirmar que en el mediano plazo, las 
oficinas tal y como las conocemos hoy, habrán 
desaparecido. El fenómeno como lo expusimos 
anteriormente, es ya una realidad en la banca 
europea y está tomando mucha fuerza en Brasil y 
Argentina.

Para hacer un pequeño muestreo de lo que ha sido 
el impacto de la digitalización en la actividad 
financiera de nuestro país, los invitamos a observar 
detenidamente estas cifras que, con corte a 31 de 
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 6 ,  e m i t i ó  l a  p r o p i a 
Superintendencia Financiera de Colombia.
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CANAL

Oficinas

 

Internet

ACH

Cajeros Automà�cos

Datàfonos

Corresponsales Bancarios

Pagos Automà�cos

Telefonìa Movil

Audio Respuesta

TOTAL

 

2013

3.062.179.355

 

1.830.192.619

 

742.432.787

 

159.520.068

 

70.372.868

 

20.302.227

 

36.321.033

 

212.609

 

3.181.825

 

5.924.715.391

 

2014

3.337.615.431

 

1.875.090.706

  

815.528.748

  

176.530.004

  

75.047.078

  

27.618.928

  

48.749.404

  

923.835

  

2.366.434

  

6.359.470.568

 

2016

3.323.542.626

2.314.534.089

997.307.257

214.755.924

89.718.559

56.781.640

51.487.841

6.221.322

2.480.928

7.056.830.186

2015

3.183.141.871

 

2.252.141.839

 

928.546.007

 

194.915.681

 

82.585.250

 

39.941.009

 

56.003.834

 

2.479.291

 

2.062.499

 

6.741.817.281

 

con un incremento de 5% frente a 2015.

COMPARATIVO ANUAL MONTO DE OPERACIONES

Cifras en millones de pesos
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LA DIGITALIZACIÓN Y EL EMPLEO

Los avances tecnológicos y científicos deberían 
proporcionarle al ser humano estados de bienestar y 
calidad de vida, pero en esta fase neoliberal tales 
avances tecnológicos se han implementado con el 
único fin de obtener cada vez más ganancias a costa 
de pauperizar la fuerza de trabajo, pues se ha 
desplazado la mano de obra de una forma radical. 

En el caso colombiano, el proceso de digitalización 
se acelerará con la entrada del Banco ITAÚ, cuyas 
directivas han manifestado que llegan a competir 
principalmente en el terreno de la eficiencia, es decir 
con la tecnología, donde tienen su fortaleza. ITAÚ es 
un Banco con vasta experiencia en el manejo de la 
banca personal, que hará sentir su presencia a partir 
de abril del año 2018, obligando a los tradicionales 
bancos de nuestro país, a prepararse muy en serio, 

para recibir a este, que es uno de los bancos más 
grandes de América Latina.

Una muestra contundente se presenta en el caso de 
Bancolombia, por cuenta de una gran inversión 
tecnológica y como pr imera decis ión,  la 
administración del banco determinó sacar 
aproximadamente a 1.300 trabajadores y se rumora 
que el proceso continúa, situación que ha 
denunciado el propio sindicato de ese banco. 

¿Y EL BANCO DE BOGOTÁ?

Es claro que el Banco de Bogotá no es ajeno a este 
fenómeno mundial y que tarde o temprano, se van a 
sentir las medidas, pero la Dirección de nuestro 
sindicato ha estado y estará atento a los pormenores 
de  la  s i tuac ión  y  a  l a  evo luc ión  de  los 
acontecimientos, para contrarrestar todas y cada 
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CANAL 2013 2014 2015 2016

Internet

Cajeros Automà�cos

Oficinas

Datàfonos

Telefonìa Movil

Corresponsales Bancarios

ACH

Pagos Automà�cos

Audio Respuesta

TOTAL

1.164.037.167

666.766.152

690.705.107

376.770.941

77.509.667

91.484.793

82.956.581

76.994.635

96.361.757

3.323.586.800

1.376.646.150

705.493.171

700.644.424

413.158.092

119.014.902

118.495.575

96.256.151

92.616.193

94.456.040

3.716.780.698

1.905.341.076

732.473.320

664.830.147

460.510.198

132.811.894

147.531.436

101.734.031

94.672.878

93.280.629

4.333.185.609  

2.295.131.790

760.247.270

655.514.932

516.616.932

197.331.398

184.076.395

111.933.940

106.835.895

98.449.892

4.926.138.444

COMPARATIVO ANUAL NUMERO DE OPERACIONES

incremento del 14% frente a 2015.

 

CANAL 2013 2014 2015 2016

Internet

Cajeros automa�cos

Oficinas

datafonos

Telefonia Movil

Corresponsales Bancarios

ACH

Pagos Automa�cos

Audio Respuesta

37.04%

18.98%

18.85%

11.12%

3.20%

3.19%

2.59%

2.49%

2.54%

TOTAL

35.02%

20.06%

20.78%

11.34%

2.33%

2.75%

2.50%

2.32%

2.90%

1 

43.97%

16.90%

15.34%

10.63%

3.06%

3.40%

2.35%

2.19%

2.15%

- 

46.59%

15.43%

13.31%

10.49%

4.01%

3.74%

2.27%

2.17%

1.10%

- 

No.de operaciones Monetarias y no Monetarias por canal

COMPARATIVO PORCENTUAL



una de las medidas que se adopten contra los 
trabajadores, por eso tenemos autoridad para decir 
que: no es cierto que exista una petición al 
Ministerio del Trabajo que solicite el respectivo 
permiso para despedir un determinado número de 
trabajadores y si esto fuera cierto, como lo obliga la 
ley , el Ministerio ya nos habría notificado. Como 
tampoco, existe un plan para prejubilar a empleados 
antiguos. 

Ante el cierre de oficinas nuestra preocupación se 
enfocó en obtener del banco un pronunciamiento 
oficial sobre la estabilidad de esos trabajadores, 
razón por la cual el banco manifestó el compromiso 
de reubicarlos, situación que hasta la fecha ha 
cumplido.

Nuestra fortaleza en el Banco de Bogotá, hoy radica 
en que contamos con afiliados con una amplia 
antigüedad, que ha sido producto de nuestra lucha 
constante, por eso uno de los temas que planteó el 
banco fue la situación de los jubilados, ya que 
manifiestan que existe hoy, una nómina de 
empleados de todos los niveles que continúan 
laborando, a pesar de estar recibiendo pensión de 
jubilación. Por tal razón, nos informan que de 
manera discrecional les llamarán para realizar los 
pertinentes tramites de ley. 

Especular con toda esta situación solo busca crear 
desazón e inestabilidad emocional, para manipular a 
los trabajadores en favor de propósitos oscuros 
agenciados por oportunistas, a quienes debemos 
rechazar, por el bien de todos.

NUESTRO LLAMADO

Producto de la nueva estrategia comercial del 
banco, algunos funcionarios continúan utilizando la 
amenaza y el chantaje, como forma de hacer cumplir 
las metas comerciales, a ellos el término de 
especuladores les cae como anillo al dedo, estos 
son, entre otros, los encargados de sembrar el terror 
y crear el pánico. En ese sentido, a quienes persistan 
en implementar tan absurdas prácticas, les 
realizaremos las denuncias del caso, por ahora les 
inv i tamos a  desar ro l la r  sus  obl igac iones 
contractuales, sin maltratar a los trabajadores, pues 
consideramos que ya tienen suficiente con las 
elevadas cargas laborales.
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A nuestros compañeros los invitamos a reforzar sus 
controles, a ceñirse estrictamente a los manuales, a 
no hacer favores que impliquen desconocer 
obligaciones propias de sus funciones, a defender 
con honestidad y responsabilidad sus contratos de 
trabajo, el sindicato estará acompañándolos y 
brindando la acostumbrada asesoría.
 
Los  l lamamos a  cer rar le  la  puer ta  a  los 
especuladores de oficio, y a ayudarnos a promover 
la afiliación masiva a ACEB, ya que este es el único 
instrumento con el que los trabajadores contamos 
para defendernos y porque en la medida que 
seamos fuertes y nos unifiquemos en torno a esta 
organización sindical, seremos respetados.

 

AFILIATE A 
 

A S O C I A C I Ó N C O L O M B I A N A  D E 
E M P L E A D O S B A N C A R I O S
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