
Terminó la Etapa de Arreglo Directo, sin que los trabajadores hubieran logrado absolutamente ningún 
acuerdo sobre el Pliego de Peticiones presentado el 28 de junio del año en curso, es decir, han 
trascurrido 40 días que equivalen a 20 de la etapa y 20 de la prórroga tiempo máximo permitido por la 
ley, durante los cuales, todos nuestros esfuerzos por provocar la negociación, resultaron fallidos debido 
a la  cerrada y negativa actitud de la comisión que representa los intereses del banco, ante lo cual nos 
permitiremos hacer públicos nuestros puntos de vista.

El primer gran obstáculo que impide llegar a acuerdos, lo constituye la misma conformación de la 
comisión patronal, que está integrada por funcionarios inexpertos lo que obliga a contratar a unos 
“genios”, ellos sí muy expertos, expertos en enredar las cosas y entorpecer cualquier posibilidad de 
entendimiento, y es lógico, porque precisamente en eso consiste su negocio, aun cuando a la empresa 
le hagan creer que así le están defendiendo sus intereses.

Ese tipo de abogados ya son una nueva industria, experta en idear estrategias para desconocer 
derechos a los trabajadores y de eso viven; los honorarios de esos abogados dependen de la 
complejidad de la misma negociación y del tiempo que ésta demore, a más demora, mejores 
honorarios y estos últimos se miden en millones de pesos, podríamos decir que funcionan por el 
sistema de taxímetro.

El segundo inconveniente lo constituye la absoluta falta de voluntad de la Dirección de Bancamía para 
darle solución a los problemas de sus trabajadores, porque para ella todos son enemigos, para esa 
dirección los únicos trabajadores que le sirven son aquellos que están dispuestos a dejarse maltratar y a 
aceptar que les sean violados hasta sus más elementales derechos; maltratan hasta la dignidad de sus 
empleados y luego ponen el grito en el cielo porque los más valientes, en lugar de llorar y lamentarse 
hacen uso del sagrado derecho de asociación y proceden a afiliarse al sindicato.

Y el tercer factor que atenta contra la posibilidad de un pronto acuerdo, tiene que ver con la necesidad 
de ahorrar recursos económicos para tener como costear la altísima cúpula burocrática y los millonarios 
beneficios que se reparten entre ellos y para muestra el bono entregado a las matronas María Mercedes 
Gómez y Margarita Correa quienes después de desarrollar una administración caracterizada por la 
persecución a la práctica sindical y por medidas en contra de los trabajadores, salieron del Banco, 
porque ya era hora, y les entregan como bono $6.410.753.875 que corresponde a más del 30% de las 
utilidades netas que obtuvo el banco durante el año 2016. Otro gasto muy importante para El Banco, lo 
constituye la contratación de abogados, encargados de adelantar procesos de levantamiento de fueros 
de los trabajadores que son nombrados directivos en las seccionales del sindicato a lo largo y ancho del 
país, un trabajador de Bancamía se involucra con el sindicato y de inmediato pasa a ser un elemento 
indeseable para la “transparente Dirección” del banco. 
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LA RESPUESTA A NUESTRAS PETICIONES

Sobre cada petición contenida en el pliego, la empresa tiene un amplio discurso con el que se esfuerzan 
por sustentar la supuesta incapacidad económica que no les permite atenderla, veamos algunos 
ejemplos:

En salario pedimos resarcir a los trabajadores por las elevadas cargas laborales y para paliar la difícil 
situación económica que padecemos la amplia masa laboriosa, producto de la retrograda reforma 
tributaria, nos ofrecen IPC + 0.90%, pretendiendo desconocer que el IPC en Colombia no es real, es 
decir, es maquillado para bien de las grandes empresas.

En educación pedimos mejorar el monto del crédito rebaja de intereses y del nivel de notas, la 
respuesta es que el crédito se otorga con dineros provenientes de un fondeo (dinero prestado por otro 
banco) que tiene un costo de cerca del 11% como interés, por lo cual el interés no puede bajar y si se 
rebaja el nivel de las notas, los trabajadores se relajan y dejan de rendir académicamente. ¿Sería que 
hicieron fondeo para pagarle el bono a doña María Mercedes?

Sobre el reconocimiento del transporte necesario para ejecutar las tareas comerciales, se atreven a 
decir que en la forma como el banco está calculando lo que se paga, representa un beneficio para el 
ejecutivo, y que como está actualmente, consideran que esta bien. Pero mientras al empleado le 
niegan un peso y lo obligan a destinar parte de sus ingresos para poder cumplir la meta impuesta, a los 
altos ejecutivos le reconocen la bobadita de TRES MIILONES DE PESOS ($3.000.000) mensuales por 
concepto de visitas para ir a reprimir a los empleados.

En vivienda hablan de ampliar el valor del préstamo, pero sin levantar las restricciones que lo hacen 
inviable y sin definir un número mínimo de préstamos, esto no permite a los trabajadores saber a ciencia 
cierta a qué atenerse, es decir, saber si algún día podrán tener acceso al crédito.

En lo normativo, que es los relacionado con redacciones claras, con reglamentos sin maniobras, que 
permitan acceder a los auxilios que se pactan, la respuesta categórica es un rotundo NO, nos plantean 
que podrían eliminar las evaluaciones previas que se hacen a quien solicita un auxilio, pero que en su 
lugar exigirían tener una hoja de vida limpia (sin ninguna sanción) para que le sea reconocido el auxilio, 
pactar eso equivaldría a aceptar la institucionalización de un régimen de terror.

En resumen, escasamente se comprometen a modificar los salarios, pero sin mejorarlos. 

LO QUE NOS CORRESPONDE HACER

Si este periodo de negociación no es utilizado por los trabajadores para tratar de mejorar sus 
condiciones económicas y para procurar normas claras que garanticen realmente el acceso a los 
beneficios convencionales, si no se aprovecha el momento para sacar adelante unas normas que le 
pongan fin a la tiranía, habremos perdido el tiempo, por eso los estamos llamando a afrontar con toda 
dignidad el momento histórico, tenemos que demostrar que los trabajadores de Bancamía no somos 
seres inferiores, ni nacimos para ser esclavos, la apremiante realidad, nos obliga a llenarnos de valor, 
pasar por encima de las amenazas del Presidente del Banco y salir a preparar la huelga, que es el 
instrumento de que dispone la clase obrera para hacer respetar sus derechos. Vamos a salir a votar 
masivamente, el voto es secreto y si todos decimos SI A LA HUELGA, estén absolutamente seguros de 
que nuestras peticiones serán resueltas favorablemente, no se trata de quebrar a BANCAMIA, se trata 
es de que haya un mínimo de equidad con quienes forjamos las utilidades que obtiene el Banco.  El 
miedo y la resignación solo produce miseria, el futuro es de quienes se atreven a luchar por sus 
derechos, si nos unimos obligaremos a respetar nuestras peticiones, ¡ANIMO EL FUTURO ES 
NUESTRO!

VAMOS TODOS A VOTAR, SI A LA HUELGA, SI AL RESPETO POR LOS 
TRABAJADORES, SI AL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL.
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