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Doctora 
MARÍA LUCIA OSPINA VILLA  
Vicepresidenta de Recursos Humanos  

BANCO ITAÚ – COLOMBIA 
Bogotá 

 
Respetada Doctora: 
 

Después de analizar desapasionadamente el OTRO SÍ que el Banco viene haciendo firmar a sus 

empleados, nos permitimos emitir nuestras opiniones sobre el particular, que de paso sirven para 

dejar constancia sobre las implicaciones de este tipo de medidas unilaterales, en la relación obrero 

patronal que se supone debería estar enmarcada dentro del respeto mutuo y ajustadas a los 

manuales de la decencia, la justicia y el diálogo como instrumento de entendimiento entre los seres 

civilizados. 

Aparentemente el mencionado OTRO SÍ, solo busca hacer ajustes legales a la nueva forma de 

prestar los servicios por parte de los trabajadores al servicio de la Entidad, lo cual no tendría ningún 

inconveniente, de no ser porque el Banco pretende utilizar la oportunidad para violar de forma 

evidente, la privacidad que es un derecho fundamental de quienes laboran en ITAÚ Colombia.  

En primer lugar, nos oponemos a la afirmación que se hace en el referido documento que dice “EL 

BANCO y EL TRABAJADOR de común acuerdo han convenido modificar el contrato de trabajo…”, 

cuál común acuerdo cuando es el banco quien en desarrollo de su poder dominante impone tales 

modificaciones, ¿es que acaso el trabajador realmente se puede negar a aceptar los cambios sin 

que su negativa le genere conflictos con la empresa y sin que se altere la tranquilidad del opositor? 

Si la respuesta es afirmativa y la relación laboral no queda en vilo, queremos ver la garantía real, 

para expresar libre y espontáneamente la no aceptación; la experiencia nos dice ustedes no 

practican ese tipo de democracia. 

Se invade la autonomía del trabajador cuando se le pretende imponer que deba avisar con por lo 

menos un mes de anticipación, cuando decida cambiar de lugar de residencia y que además se 

reserva el derecho de no aceptar tal cambio, alegando razones de seguridad. Para que el Banco se 

arrogue tal potestad debería previamente garantizar a sus trabajadores la consecución de una 

vivienda digna, ubicada en el lugar más seguro, dotando al respectivo sector de los mecanismos 

de protección de sus intereses, los del Banco, porque si bien con los sueldos que paga y lo que 

otorga como monto para la adquisición de vivienda, el trabajador no compra donde le guste, si no 

en donde su economía se los permita. 
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El banco pretende involucrar a la ARL, partiendo de la legalidad que reviste la intervención de estas 

instituciones en la atención de la salud de los trabajadores, para, a la sombra de ésta inmiscuirse 

en la privacidad del trabajador y por ese medio, forzarlo a abrir las puertas de su hogar. 

El banco anuncia bajo el sofisma del mutuo acuerdo que utilizará “medios telemáticos, informáticos 

y electrónicos y todos los que considere necesarios para garantizar la adecuada prestación del 

servicio” ¿todos los que considere?, en un país donde no se respetan los derechos humanos, donde 

la violencia campea y en un banco enemigo de la práctica sindical, ¿todos los que el Banco 

considere? 

Arbitrariamente se decide que la jornada para quienes trabajen en casa o en alternancia pasa a 

ser continua: 8:00 am a 5:00 pm con una hora de almuerzo, esto quiere decir, que en aplicación a 

lo consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente que a todos se les va a reconocer el 

auxilio de alimentación, porque cuando se está en casa también se requiere consumir alimentos.   

Como ya quedó dicho esta comunicación a más de servir para expresar punto de vista de nuestros 

representados, se debe asumir como una acción adicional a las crecientes tensiones que está 

generando la política antisindical, que de la noche a la mañana el Banco decidió adoptar y que 

quede claro no somos una organización sindical conflictiva, que históricamente hemos privilegiado 

el diálogo, pero que no nos tiembla la voz a la hora de exigir respeto por los derechos de los 

trabajadores, tan maltratados por los dueños de ITAÚ CORPBANCA. 

 
Cordialmente, 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB  

 
JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z. 

Presidente Nacional 
 

 
CC. Consecutivo.  

      Trabajadores.  
       UNI Américas Finanzas  
          JFS/ysb  
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