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De marzo

día internacional
de la mujer

En la mujer se reflejan los peores problemas de la sociedad
y la mejores soluciones además del trabajo más
importante de cualquier sociedad como es el de cuidar,
educar y formar; sin embargo no se perciben como
merecedoras de reconocimiento, ni aún después de
ocho horas laborales y muchas otras horas de trabajo
en el hogar.
Nuestra atención se divide entre el mundo laboral,
la responsabilidad del hogar, nuestra atención
personal y la crianza, obteniendo un rol cada
vez más protagónico en la sociedad.
Sin embargo, la presión social también obliga
a las mujeres a preocuparse por verse
delgadas pero voluptuosas y sobre todo
esmeradamente arregladas gastando buena
parte de su tiempo y dinero, sin olvidar que
las mujeres son juzgadas justa e
injustamente como esposas, amigas y
amantes y que tristemente, han sufrido en
carne propia el flagelo de la guerra, la
venganza y el olvido; sin embargo, a pesar
de todo esto la mujer lucha por
reivindicarse día a día y por posicionar su
papel en la sociedad.
Hoy desde SINTRABANCOL hacemos
un homenaje a todas las mujeres, los
seres más importantes y los más
cercanos a Dios, al ser dadoras de vida.
Patricia Mabel Rodríguez Bermúdez
Secretaria de la Mujer SINTRABANCOL
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Bancolombia venía despidiendo trabajadores, llamándolos a que dieran versión
libre sobre errores que les imputaban dentro del desarrollo de sus funciones
diarias y simplemente les hacían firmar lo declarado e inmediatamente
procedían a pasarles la carta de despido; allí no intervenía la organización
sindical a la cual estuviesen afiliados.

Cabe anotar, que este derecho se adiciona al ya
establecido y vigente, del Proceso Disciplinario
(Convención Colectiva 2003 – 2005).
Es claro que la intención de las partes en convenir lo
señalado en el citado artículo, es establecer como
obligatorio el respeto al derecho del debido proceso, la
presunción de inocencia y el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Lo anterior y dentro de la presunción de inocencia, en
aras de buscar la oportunidad para que el trabajador
inculpado pueda hacer un análisis claro y certero de lo
que por parte de Bancolombia son hechos que a primera
vista son soporte para una justa causa en la terminación
unilateral del contrato de trabajo por parte del Banco.
Entendemos que lo acordado en este artículo, incorpora
al texto convencional lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política sobre el debido proceso, es decir, la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en
su contra, entre otros derechos como garantías
constitucionales. En otras palabras, las garantías que
deben ser respetadas al adelantar un proceso
disciplinario, deben igualmente respetarse al tratar de
aplicar una justa causa para el despido. Postulados
definidos por la Corte Constitucional en la sentencia
C 593 de 2014.
Así tenemos que para complementar lo acordado en el
debido proceso, que en nuestro caso es el principio
protector de interpretación de las normas laborales,
proponemos que en la comunicación enviada al
trabajador y a la organización sindical a la cual esté
afiliado, nos permitan conocer lo que a la vista de
Bancolombia, son las normas que se están aplicando y
que han sido violentadas por parte del trabajador
inculpado; se permita la práctica y exhibición de pruebas,
por parte no solo del Banco, sino también por parte del

trabajador y la organización sindical que lo asesora.
Ante el vacío establecido en la norma incorporada,
solicitamos aplicar analógicamente, lo ya establecido en
términos de tiempo (15 días calendario) en el proceso
disciplinario contenido en el artículo 26 de la
Convención Colectiva de Trabajo 2014 – 2017.
En la última reunión
de Agenda Laboral
Nacional, este fue el
planteamiento y la
propuesta hecha
por Sintrabancol
dentro
de
la
búsqueda
de
a c o r d a r
reglamentar
en
debida forma este
d e r e c h o
convencional. Por
parte
de
los
representantes del banco, se manifestó que este debido
proceso está acompañado y definido por Gestión de lo
Humano en aras de ser objetivos e imparciales en la
decisión final sobre el despido o no del trabajador
inculpado; de hecho, desde que entró en vigencia este
derecho, (1º noviembre/17) se han producido 38
llamados a debido proceso a nivel nacional y de estos
han resultado 30 desvinculaciones con justa causa y 8
no han terminado en despido.
Nuestro compromiso inquebrantable es
continuar dentro del propósito de lograr una
reglamentación que garantice el ejercicio pleno
de los derechos constitucionales contenidos
dentro del mismo derecho del debido proceso.
Por: Miller Ramírez Gaspar
Presidente SINTRABANCOL
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Por otra parte, SINTRABANCOL le manifestó al banco
la coherencia que debe tener frente a la modificación

de funciones
destacando
que debe ser el
comité
de
escalafón quien
analice
esa
situación y no
s
e
r
implementado
de
manera
unilateral, pues
es el sindicato el que tiene acceso directo a las
funciones y a lo que realmente hacen los compañeros
día a día.
Gracias a la confianza brindada por los compañeros a
Sintrabancol se podrá apoyar en la construcción de
nuevas funciones en el escalafón.

ESTÍMULOS PARA
JURADOS Y SUFRAGANTES
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El WhatsApp no es un medio de
comunicación oficial de Bancolombia
SINTRABANCOL hace un llamado a gerentes y
directores de servicio y de área, a usar el correo
electrónico como el medio de comunicación oficial con
el que cuenta el banco para informar a los trabajadores.
Al incluir a los trabajadores en grupos de whatsapp sin
su anuencia, los administrativos del banco están
incurriendo en una falta grave, puesto que en el uso de
esta herramienta se aplica el derecho a la intimidad y la
privacidad de cada persona, que es libre a través de su
teléfono celular de comunicarse con quien desee, por
lo cual está por encima de cualquier poder de dirección
del empleador.

En nombre de la Junta Directiva Nacional, de las seccionales y comités y
de todos los trabajadores afiliados a SINTRABANCOL, les expresamos un
inmenso sentimiento de gratitud por la importante labor que durante
tantos años desarollaron con altura, entereza, acierto y entrega total.

DECRETO 2241 del 15 de julio de 1.986 Artículo 105 “El cargo de
jurado de votación es de forzosa aceptación, y la notificación de
tales nombramientos (…).
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o
privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso
remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a
la votación”

Gustavo
Escalante

LEY 403 del 27 de agosto de 1.997 Artículo 3º “El ciudadano
tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio
remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función
como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el
mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el
empleador”.
Con lo anterior queremos aclarar sobre la forma de cómo hacer
uso de estos derechos que nos confiere la Ley, no sobra advertir
que a la solicitud se deben anexar fotocopias de las
certificaciones expedidas por la registraduría en ambos casos.

De
esta
manera,
requerimos
de
la
administración
tomar
cartas en el asunto y frenar
la creación de grupos de
Whatsapp
para
sus
empleados,
el
envío
indiscriminado de mensajes de
trabajo, el uso de esta herramienta en
horas no laborales y la presión a
quienes deciden retirarse de los
mismos.

queridos
Gustavo Escalante y Elicio Quesada

A raíz de las múltiples inquietudes presentadas por los
trabajadores que en las pasadas elecciones estuvieron como
jurados y quienes ejercieron su derecho al voto, les comunicamos
lo establecido en la ley con respecto a los estímulos para jurados
y sufragantes, así:

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRABANCOL
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SINTRABANCOL TE
INFORMA SOBRE ESCALAFÓN
En la reunión de SINTRABANCOL con el banco se
estuvo analizando la situación de la adición de
funciones para los cajeros en lo que tiene que ver con
la entrega de chequeras, los cheques devueltos y la
colilla de los pensionados, dentro del análisis hecho
por la demora que conlleva la entrega de chequeras no
se va a tener en cuenta para ser asignada como
función adicional a los cajeros; por la afinidad que
tiene con las funciones y la necesidad de no hacer dar
vueltas a los pensionados se hará a través de los
cajeros adicionando un programa que permitirá la
expedición directa del volante de pago; lo mismo que la
entrega de cheques devueltos, estos dos
procedimientos cuentan para la transaccionalidad que
tienen los cajeros hoy en día.

Sintrabancol Nacional

..

Sintrabancol Nacional

Sus aportes certeros y participaciones activas, nos permitieron
conocerlos a ustedes personas íntegras, ecuánimes y justas.
Gustavo tras 43 años y Elicio tras 45 años de vida laboral en la actual
Bancolombia, aportaron con conocimiento y entrega a la causa de los
trabajadores. Su lucha incansable y solidaria quedará en el legado de
SINTRABANCOL.
Hoy salen con una familia mucho más grande, puesto que han sido y
seguirán siendo parte de nuestros afectos y reconocimientos. Valoramos
que se dediquen ahora a abrir nuevos caminos, a pensar en ustedes
mismos, a luchar por sus sueños y a disfrutar de su merecido tiempo.

Elicio
Quesada

Solo nos resta darles las gracias por haber sido libros abiertos, de los
cuales nos llevamos los mejores fragmentos, gracias por todo el tiempo
dedicado en pro de la organización sindical, por los triunfos alcanzados,
por la lucha constante, por ese tesón, por haber sido el timón del barco
durante tantos años y haber mantenido a flote la tripulación.

