LA REAL SITUACION EN BANCOLOMBIA

Año 2020, año de contrastes, dificultades y de incertidumbres, este es el
panorama y la realidad que se está viviendo en el mundo entero.
Nuestro país no es ajeno ante semejante reto y desafío en que estamos
confinados.
Los trabajadores de Bancolombia igualmente estamos expuestos a
cualquier tipo de contagios a pesar del autocuidado y los protocolos de
bioseguridad implementados por el Banco, para lo cual Sintrabancol
permanentemente ha estado vigilante y atento ante cualquier tipo de
adversidades; en contraste con esta emergencia sanitaria, nos podemos
considerar unos privilegiados por no estar engrosando las estadísticas
del desempleo de este país.
La información suministrada por el Banco en lo que tiene que ver con los
resultados financieros, nos dice que es una empresa con una liquidez
buena y suficiente, con una estructura en cuanto al capital totalmente
sólida.
Lo anterior, nos da un parte de tranquilidad la cual compartimos como
Sintrabancol con todos los trabajadores y que seguramente no habrá
ninguna excusa para que este año firmemos una nueva convención
colectiva basada en pilares fundamentales en materia de salud, póliza
de hospitalización y cirugía, estabilidad laboral y garantías reales para
ejercer el teletrabajo, trabajo en casa y el flexiwork.
Sintrabancol, como titular de la Convención Colectiva, siempre ha
garantizado que nuestros derechos adquiridos NO se renegocian, sino
son para mejorarlos.
Invitamos a todos los trabajadores, afiliados a Sintrabancol y no
afiliados para que RECHACEMOS a aquellas personas que de forma
irresponsable infunden confusión, engañan y están generando pánico al
interior de las sucursales de Bogotá y en otras ciudades, desinformando
con supuestos despidos masivos y hasta con la pérdida de los auxilios
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consagrados en la Convención Colectiva, tanto lo uno como lo otro, es
totalmente falso; de ahí que los invitamos a denunciar a aquellos
inescrupulosos
al
correo
institucional
de
Sintrabancol:
info@sintrabancol.org
Tajantemente a esas personas las declaramos altamente nocivas y que
atentan contra la estabilidad emocional de los trabajadores,
aprovechándose de las circunstancias especiales por las cuales estamos
atravesando, donde el desempleo y la calamidad pública están
predominando.
La invitación para nuestros afiliados es respaldar con su voto a aquellos
compañeros que se están postulando para representarlos en la
Asamblea Nacional de Delegados de Sintrabancol, donde justamente se
estará aprobando nuestro PLIEGO DE PETICIONES que se empezará a
negociar en el próximo mes de Septiembre; que sean personas que
realmente velen por nuestro bienestar, lejos de generarles confusión,
engaños y malestares.
Mientras que el país está convulsionado, la pandemia cada día nos
acecha más y el futuro es incierto, en Bancolombia, gozamos de
estabilidad laboral y plenas garantías con todos los protocolos de
bioseguridad y un SINTRABANCOL dispuesto por siempre a defender
nuestra Convención Colectiva de trabajo.
Fraternal saludo.

SINTRABANCOL
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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