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Doctor 
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ 
Superintendente 
Superintendencia Financiera de Colombia 
Calle 7 No 4 - 49 
Bogotá D.C. 
 
Apreciado Doctor:  
 
Colombia ha entrado en una etapa crítica relacionada con la expansión del Covid-19 en todo el territorio 
nacional, que ha llevado a que, en las principales ciudades del país, las intermedias y en muchos 
municipios, se esté llegando a un nivel supremamente preocupante de ocupación de la capacidad 
hospitalaria y al incremento acelerado del nivel de contagios y de muertes diarias. 
 
Según cálculo que hace la comunidad científica, Colombia se acerca al pico máximo de la pandemia, 
algunos incluso afirman que las próximas semanas serán cruciales en el manejo de la pandemia, por lo 
que piden a los colombianos extremar las medidas de bioprotección; las autoridades departamentales y 
municipales tratan de frenar la expansión del contagio para evitar el colapso del sistema hospitalario, 
decretan confinamientos parciales, ley seca y toques de queda.  Gran parte del país se confina los fines 
de semana, pero nada de esto aplica al sector financiero, como si allí no laboraran seres humanos y como 
si los bancos no contaran con los mecanismos electrónicos para prestar sus servicios de manera no 
presencial. 
 
La Superintendencia tomó la decisión de ordenar la reapertura a partir del 18 de mayo, de la casi totalidad 
del sistema financiero y ordenó, además, que los bancos debían funcionar con un mínimo del 85% de sus 
sucursales y oficinas abiertas al público, lo cual ha implicado, como es apenas lógico, que muchos más 
trabajadores quedaran expuestos al peligro del contagio, esta apertura seguramente ha incidido en el 
aumento y expansión de virus. 
 
Los trabajadores del sector bancario, al ser esta una actividad exceptuada de la cuarentena, han tenido 
desde el mismo momento del inicio del confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, que 
estar cumpliendo con su responsabilidad de atención al público, teniendo incluso que salir a las calles a 
realizar gestión comercial. Esto los coloca en la primera línea de riesgo de exposición al contagio; no 
tenemos una estadística precisa, pero podemos afirmar que hay un número considerable de trabajadores 
que han resultado positivos por Covid-19. 
 
Estos incuestionables hechos, nos impone acudir a la superintendencia que usted dirige, para que, con el 
debido respeto por su alta dignidad, solicitarle que en un acto de nobleza y como una forma de contribuir 
a la salvaguardia de la vida de los bancarios y sus familias y en uso de sus facultades legales, se sirva  
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ordenar a la mayor brevedad posible la implementación de medidas acordes con la grave crisis sanitaria 
que padece nuestro país, ordenando el cierre de la mayor cantidad posible de sucursales y que el servicio 
se preste en jornada continua, para mitigar la exposición al contagio, obligando a los bancos a hacer uso 
de los canales alternativos que disponen. 
 
No creemos que sea sensato seguir privilegiando la salud económica de los grandes empresarios en 
detrimento de la vida de los colombianos, que solo vivimos de nuestra capacidad laboral, no creemos que 
la salida de la crisis se plantee bajo el mecanismo de abrir cada vez más bancos. Lo que se debe 
implementar en esta difícil coyuntura es garantizar servicios eficientes del sistema de salud, creando la 
menor cantidad de factores que llevan al contagio y la muerte de los colombianos; 10.000 contagios diarios 
debe ser una razón más que suficiente para tomar medidas excepcionales, de lo contrario va a ser muy 
demorada la recuperación de la normalidad, con un impacto impredecible en las condiciones sociales de 
Colombia; si se quiere frenar el abrumador desempleo es urgente ponerle freno, con medidas eficaces, a 
la expansión del Covid-19.  
 
Esta es una solicitud que hacemos desde la perspectiva de que diferentes sectores de trabajadores, 
empresarios y autoridades podamos contribuir efectivamente al objetivo del bien común, como es el que 
se pueda reducir el número de personas contagiadas de tal manera que se pueda prontamente superar 
en las mejores condiciones los efectos producidos por esta pandemia. 
 
Cordialmente, 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

                                                                                    
                                                                                       

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.              
    Presidente                                      

 
 
 
Cc: Trabajadores bancarios.  
JFS/MCB 
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