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Doctora  
SANDRA QUITIAN MORENO 
Vicepresidente para el Desarrollo del Colaborador 
Bancamía S.A.  
Ciudad 
 
Respetada Doctora: 
 
La preservación y el cuidado de la vida es garantía para la realización económica; originado por el creciente contagio entre 
la población del virus covid-19, se  ha llegado a niveles supremamente preocupantes en relación con el porcentaje de 
utilización de las unidades de cuidados intensivos UCI en distintas regiones del país , lo que incluye las principales 
ciudades, acercándonos peligrosamente a un colapso de la red pública hospitalaria que conduciría a una tragedia social 
de enormes consecuencias. 
 
Lo anterior nos lleva a solicitar nuevamente al banco se adopten las medidas de carácter administrativo y de política 
comercial que permitan evitar que los trabajadores en general y en particular el segmento de ejecutivos de desarrollo 
productivo, estén en las calles de ciudades y campos del país, exponiéndose al contagio del virus que se encuentra 
exacerbado, lo que los hace a la vez fuente de transmisión en un momento muy delicado en términos de salud pública. 
 
Preocupa así mismo la proximidad de un nuevo periodo de gestión y pago del llamado ingreso solidario, que de ser 
atendido con los mismos criterios como se gestionó el anterior, provocará preocupantes congestiones en las sucursales, 
expondrá a mayores riesgos de contagio a los trabajadores en su conjunto y en particular a quienes se les obligue a estar 
en calle. 
 
Igualmente, respecto de la encuesta a clientes que el banco ha encomendado realizar a los ejecutivos, creemos que, por 
la situación de expansión del virus, el creciente nivel de contagiados y el agotamiento de la capacidad hospitalaria, además 
procediendo con un criterio de solidaridad para aportar al control de este problema de salud pública y de protección del 
recurso humano, esta encuesta bien podría adelantarse de manera telefónica, por lo que solicitamos al banco considerar 
esa opción. 
 
La experiencia vivida hasta ahora en la regiones dónde se ha incrementado el nivel de contagio, indica que mantener los 
trabajadores en calle no impacta sustancialmente los resultados económicos , por el contrario los eventos de contagio 
presentados, imponen de acuerdo a la normatividad expedida para el caso, el aislamiento de quienes lo padecen y también  
de quienes hayan estado en contacto con esa persona lo que ha llevado en ocasiones a cerrar el funcionamiento de 
sucursales, para  cuidar a los trabajadores e impedir la expansión del contagio, con lo cual se produce el resultado contrario 
al perseguido cuando se impone el trabajo en calle. 
 
Estamos seguros de que la contribución de todos, empresa, trabajadores y sindicato en procura de iniciativas que permitan 
evitar la exposición y el contagio, contribuirá a que más rápidamente podamos superar esta crítica situación. 
 
Debido a lo anterior, solicitamos a Bancamia se adopten las medidas desde el punto de vista de la política de gestión 
comercial, que permitan que los trabajadores durante estas decisivas semanas no estén en la calle y que de todas maneras 
tales políticas atiendan a disminuir el riesgo de exposición al contagio 
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