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Referencia: Trabajadores del área comercial 
 
Respetado Doctor: 
 
A comienzos del confinamiento decretado para evitar la expansión del Covid-19 en Colombia, nuestra 
organización sindical cursó sendas comunicaciones a los bancos solicitando  tener en cuenta las implicaciones 
que la parálisis de la actividad económica tendría sobre los empleados bancarios contratados para realizar 
gestión comercial, haciendo ver que al imposibilitarse el desarrollo de este tipo de actividades, se vería 
drásticamente afectado su ingreso mensual por cuanto, no irían a recibir el bono o la compensación por la 
colocación de productos financieros, esa solicitud cobra hoy mayor valor por cuanto la economía de la mayoría 
de los colombianos se encuentra al borde del colapso. 
 
Es claro y seguramente la dirección de Bancolombia lo sabe mejor que nadie, que sus trabajadores de la parte 
comercial  están sumidos en una profunda crisis, ya que los incentivos habían pasado a hacer parte de sus 
ingresos mensuales, lo que les había permitido adquirir compromisos económicos que hoy no tienen con que 
atender y así quisieran realizar un esfuerzo sobrehumano, este no les generaría ningún beneficio, ya que el 
Banco les ha notificado que por el tiempo que falta por transcurrir del año,  no habrá política en este sentido 
en beneficio de sus colaboradores. 
 
La gestión comercial es algo que el banco sigue impulsando, pero la misma tiene grandes dificultades para su 
realización y no es falta de compromiso, es que hoy el colombiano del común no está en condiciones de 
adquirir créditos, tarjetas de crédito o abrir certificados de depósito a término, nada de eso, es que el país va 
rumbo a la recesión, aun cuando los bancos, especialmente los dos tradicionales, siguen experimentando 
importantes utilidades.  
 
Sabemos que el Banco pregona permanentemente ser abanderado de la Responsabilidad Social Empresarial 
en el sector financiero colombiano y que promueve campañas en favor del emprendimiento, por esta razón, 
entre otras, solicitamos se analice la difícil situación de sus trabajadores y les brinde una ayuda en estos 
momentos de gran dificultad.  
 
Sin otro particular y a la espera de sus consideraciones para con los aludidos empleados, me suscribo de 
usted. 
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