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Respetada Doctora: 
 
La organización sindical denominada Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -
ACEB- como patrimonio que es de los trabajadores bancarios colombianos, consiente y 
consecuente con la defensa de los intereses de estos, por la presente, desea hacer la 
siguiente petición en favor del segmento de trabajadores que desarrollan la actividad 
comercial y derivan en gran parte su sustento del logro de metas que el banco les asigna. 
 
Hace muchos años el sector financiero colombiano adopto el modelo de las metas 
comerciales como parte de la estrategia para procurar la conquista de nuevos clientes y en 
ese propósito se ha diseñado un programa de incentivos en favor de los trabajadores que 
deben realizar esa tarea, incentivos que han llegado a constituirse en parte importante de 
las finanzas de quien logra cumplir la meta, esta política varía según la concepción de cada 
banco. 
 
Es bien sabido que el ser humano por naturaleza  desarrolla  acciones como la defensa de 
su integridad, de su vida, es social y propende por asociarse   y lucha permanentemente 
por mejorar su condición económica, esforzándose por progresar; en el caso de los 
trabajadores, lo normal es que en la medida en que mejoran sus ingresos (salarios), 
procuren avanzar socialmente, lo cual implica que vaya asumiendo nuevos roles, nuevas 
cargas económicas, esto lo saben los directores de los bancos mejor que nadie, tan cierto 
es esto último que el cumplimiento de las metas lo incentivan económicamente, luego no 
hay que desgastarse demasiado hablando del tema para lograr un entendimiento. 
 
Aun cuando la política de incentivos generalmente no es clara, no toma en cuenta las 
variaciones y las dificultades económicas de amplios sectores de la población, lo que la torna 
injusta, aun así, los trabajadores entregan sus vidas al cumplimiento de metas y el ingreso 
adicional que obtienen con su esfuerzo entra a hacer parte del presupuesto mensual, metas 
que dicho sea de paso, se van tornando inalcanzables, el trabajador cree que, si cumple la 
meta el bienestar está asegurado, pero, ahí es donde cobra fuerza nuestra petición; resulta 
que algunas de las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el COVID 19  se 
ciernen sobre estos compañeros como un alud que aplasta sus sueños y no les dio tiempo 
de reaccionar, colocándolos frente a una terrible realidad; el confinamiento necesario para 
detener el peligro de contagio ha llevado a que las autoridades lo decretaran para ser 
cumplido por la inmensa mayoría de la población, frenándose  la actividad económica de la 
nación y limitándose sustancialmente el accionar de la parte comercial de los bancos, como 
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es lógico la respuesta a esta visión de los trabajadores será: Con el confinamiento perdemos 
todos, esto es cierto, pero no es menos cierto que para algunos colombianos que son la  
 
mayoría, el daño es irremediable e irreversible; no nos detendremos a hablar de la mediana 
empresa, la microempresa ni de los trabajadores por cuenta propia y mucho menos de 
aquellos que no cuentan con ningún tipo de empleo, nos referiremos solo a los bancos, que 
no solo tienen suficiente capacidad para sobreponerse a estas dificultades, sino que 
generalmente los gobiernos salen en su ayuda, entregándoles jugosas partidas u 
otorgándoles exenciones tributarias. 
 
Los integrantes de los equipos comerciales de los bancos quisieran tener un mínimo de 
garantías para salir a realizar su labor, pero los riesgos de la pandemia y las condiciones 
generales del país no se lo permite, en consecuencia, por si mismos no tienen como salir de 
la crisis y si no es con la ayuda urgente de sus empleadores van a sucumbir y 
necesariamente empezaran a presentar casos de profunda y muy peligrosa depresión; es el 
momentos de darles la mano de un lado congelando sus obligaciones económicas contraídas 
con el mismo banco y otorgándoles unos incentivos especiales para ayudarlos a salir de la 
profunda dificultad en que se encuentran, la ayuda tiene que ser significativa y muy urgente, 
máxime si tenemos en cuenta, que nadie tiene claro por cuánto tiempo más se va a extender 
el confinamiento. 
 
Así mismo, los trabajadores que les corresponde estar en la primera línea de la actividad en 
sucursales y en razón entre otras cosas al peligro del contagio, les está tocando incurrir en 
gastos adicionales, tales como el del desplazamiento en taxis u otros medios de transporte 
menos masivos, a ellos también por su esfuerzo debería considerarse un reconocimiento 
económico. 
 
Seguros que comprenderán la justeza de nuestra petición y le darán el tratamiento más 
adecuado, en nombre de estos compañeros les agradecemos todo lo que puedan hacer para 
ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación. 
 

Cordialmente, 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

 
JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z. 

Presidente 
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