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19 de marzo de 2020 

 

Correo enviado a los canales institucionales de la Alcaldía de Bogotá, 
creados para cubrir inquietudes y quejas del manejo que le están dando 
cada uno de los responsables, en nuestro caso los bancos, para 

denunciar malos manejos o presentar sugerencias sobre la pandemia 
que nos aqueja. 
 
Juan Francisco Sánchez Zambrano <pachosanchez2@gmail.com> 

18 mar. 2020 20:34 (hace 12 horas) 
Para observaciones Decreto 

 
Buenas noches, soy Francisco Sánchez Presidente de la Asociación Colombiana de 
Empleados Bancarios - ACEB- , en nuestro sindicato hemos estado gestionando ante los 

diferentes bancos la puesta en práctica de medidas encaminadas a proteger la salud de sus 
trabajadores y  sus usuarios, algunos han asumido con un gran sentido de  responsabilidad 

acciones que consideramos acertadas y han sido muy bien recibidas por sus empleados, sin 
embargo, otros simplemente hicieron ajustes de horarios para evitar congestiones, pero no se 

ve por ningún lado la implementación del gel antibacterial, ni de tapabocas, ni ninguna otra 
medida sanitaria. 
 

Estamos totalmente de acuerdo con la medida del simulacro de aislamiento  por 48 horas, pero 
a la Superfinanciera se le ocurrió que los bancos deben abrir y prestar servicio porque, 

supuestamente, el bancario es un servicio público esencial, lo que no corresponde a la verdad, 
ya que es de dominio de los colombianos que los bancos funcionan a la perfección sin tener 

que abrir sus oficinas y de otro lado, ¿si hay confinamiento obligatorio a quien le van a prestar 
servicio en las ventanillas de las sucursales? 
 

Agradeceríamos nos colaboren pidiéndole a los presidentes de los bancos en general, que se 
sumen al simulacro y de esta manera ayuden a preservar la salud de sus trabajadores. 

 
Con todo respeto, 
 

Juan Francisco Sánchez Z. 
Presidente Nacional 

ACEB  
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