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Respetada Doctora:  
  
Lamentablemente cada día que pasa se hace más evidente la incapacidad del Gobierno nacional para 
atender adecuadamente el tema de la pandemia, limitándose simplemente a dar golpes de opinión, 
para salirle al paso a las crecientes críticas de la opinión pública y la ciudadanía en general; avanza 
el primer mes de un nuevo año, sin que se conozcan hechos ciertos que permitan tener la confianza 
que algún día llegarán al país las cacareadas vacunas, el gobierno no muestra una sola prueba, que 
indique que las vacunas ya fueron compradas y se limita a levantar la voz para descalificar a quienes 
exigimos con legítimo derecho que nos muestren los contratos de adquisición, para determinar 
cuántas, a quien y a qué precio fueron compradas; pero no nos sorprende esta actitud ya que debemos 
tener en cuenta que por estos días la Organización Transparencia Internacional, catalogó a Colombia 
como una de las naciones  más corruptas, producto de la concentración de poderes en manos del 
gobierno central. 
  
De otro lado asistimos a un nuevo rebrote del contagio, en el mundo entero, con nefastas implicaciones 
para los más pobres y desprotegido como es el caso de Colombia, donde los que tienen el poder de 
decidir, pretenden reducir el problema a dejar en manos de la ciudadanía el autocuidado, sin que se 
garanticen los medios para hacerlo. 
  
Sabemos cómo líderes sociales con alto sentido de la responsabilidad, que la pandemia afecta a todos, 
pero con mayor rigor a quienes no tienen un empleo o no gozan de estabilidad laboral, por eso 
acudimos a la alta dirección del Banco para que se tomen las medidas rigurosas necesarias para 
garantizar la seguridad y la integridad de sus empleados, redoblando las medidas de bioseguridad, 
medidas que con el paso de los meses, hemos visto cómo se relajan, al punto que ya hoy no se cierran, 
no se desinfectan oficinas y no se aíslan a los trabajadores, cuando aparecen compañeros 
contagiados. 
  
Nos sumamos a quienes exigen que el tema no se maneje como una simple controversia ideológica, 
ya que en ACEB estamos muy lejos de pretender hacernos parte de un debate inútil, ante la gravedad 
de la situación, creemos que lo que corresponde es actuar y hacerlo diligentemente, para poder salvar 
vidas y hacer equipo con la comunidad (sindicato y trabajadores) para hacer frente efectivo a la 
pandemia. 
  
Agradecemos muy sinceramente, la comprensión de este justísimo reclamo, procediendo a reactivar 
a su mayor nivel los protocolos de bioseguridad, para evitar que en el banco se salga de control la 
protección de sus trabajadores. 
  
Sin otro particular, a la espera de noticias positivas, nos suscribimos. 
  
Cordialmente, 

ACEB JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
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