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A medida que las sociedades se han 
hecho más complejas en cuanto a su or-
ganización, la variedad de actividades hu-
manas se han multiplicado y la explota-
ción, división y especialización del trabajo 
ha aumentado notablemente. Un ejem-
plo de ello es que también fueron apa-
reciendo divisiones jerárquicas entre tra-
bajadores que realizaban la misma labor, 
como en los gremios de artesanos me-
dievales, en los que comenzaron las di-
ferenciaciones entre maestros, oficiales 
y aprendices.

La explotación de los obreros, origina-
da por los métodos empleados al inicio 
de la industrialización, aunada al afán de 
lucro excesivo de los patrones, fueron las 
raíces del movimiento asociacionista de 
los trabajadores, que buscaron homolo-
gar fuerzas respecto de los patrones por 
medio de la aglutinación de individualida-
des laborales, para reclamar condiciones 

salariales más justas, jornadas de trabajo 
más cortas y en general llegar a estable-
cer un Estado Social más equitativo para 
la clase trabajadora. La transformación 
industrial, que operó primero en los paí-
ses europeos, prohibió terminantemente 
el derecho de asociación de los trabaja-
dores, pues el régimen individualista no 
veía justificación para que los trabajado-
res se asociaran en defensa de sus inte-
reses laborales e incluso se tipificó como 
un delito en los códigos penales. Pero con 
el tiempo, los esfuerzos del Estado para 
prohibir el derecho de asociación fueron 
infructuosos, porque los Sindicatos se-
guían resistiendo y extendiéndose dando 
paso al reconocimiento absoluto del de-
recho sindical.

De allí, parte el verdadero sentido de re-
cordar las grandes luchas que ha dado el 
movimiento obrero internacional, en pos 
de la dignificación del trabajo humano.

Actualmente la implementación global 
del Neoliberalismo, modelo de desarrollo 
que flexibilizó y tercerizó la contratación 
laboral, que desmantelo a los trabajado-
res de sus derechos adquiridos, privatizó 
las empresas estatales y mercantilizó la 
salud, la educación y limitó la sindicaliza-
ción, etc., es nuestra principal motivación 
de organización, lucha y oposición a un 
“modelo de desarrollo” que nos está re-
gresando al peor subdesarrollo: a jornadas 
de trabajo más largas o intensas, a peores 
remuneraciones salariales y menos dere-
chos extralegales en el trabajo.

Hoy al igual que ayer, es tan crítico el 
contexto nacional como el internacio-
nal, que aumentan las resistencias de los 
trabajadores contra los ajustes impues-
tos por el Banco Central de Europa BCE, 
y el Fondo Monetario Internacional FMI; 
donde se sufren las nefastas consecuen-
cias de la voraz especulación financiera, 
causando enormes estragos en la pobla-
ción mundial. Y a nivel nacional expresa-

mos nuestro rechazo contra el conjunto 
de políticas regresivas que el gobierno 
Santos y sus antecesores han ejecutado 
a favor de las multinacionales, el capital 
financiero y los monopolios nacionales y 
extranjeros. Políticas que arruinan la pro-
ducción nacional, liquidan el patrimonio 
público, precarizan el trabajo e hipotecan 
aún más nuestra soberanía.

En Colombia, además de aplicarse toda 
esta regresiva política, se impulsa la de-
nominada locomotora minero- energética, 
la cual acentúa la naturaleza primaria de 
nuestra economía, entrega incondicional-
mente nuestros recursos naturales a los 
grandes consorcios extranjeros, produce 
irreparables destrozos ambientales y re-
duce la calidad y la cantidad del empleo.

Es por todo esto y mucho más que solo 
con Organización, Movilización, Unidad 
y Lucha podremos construir un futuro 
mejor para nuestras familias y las gene-
raciones venideras.

“Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los 
hombre, pero NO para satisfacer su codicia”

Mahatma Gandhi

Editorial
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En la UNEB siempre hemos defendido el 
trabajo decente y hemos atacado todas 
las formas de trabajo precario y de terce-
rización Laboral. Prueba de ello es que en 
nuestros pliegos de peticiones siempre in-
cluimos la vinculación de los compañeros 
temporales como uno de nuestros puntos 
centrales; logrando que un importante nú-
mero de compañeros(as), principalmente 
de los Bancos Popular y Bogotá, sean vin-
culados directamente con la entidad.

Es por eso que nos preocupa el decreto 
583 de 2016, que recientemente emitió 
el Gobierno Nacional y que eterniza la si-
tuación precaria que padecen miles de 
trabajadores colombianos.

A propósito de éste perverso decreto el di-
rigente sindical Edwin Palma manifi esta:

“El pasado 08 de Abril, el gobierno expi-
dió el decreto mediante el cual legaliza la 
tercerización laboral de todas las activi-
dades productivas en Colombia.

Desde hace cinco años, el gobierno na-
cional a través del Ministerio de Trabajo, 
trata de convencer al gobierno de Esta-
dos Unidos y a la opinión pública nacional 
de que ese Ministerio y el Estado colom-
biano respetan, garantizan y defi enden 
los derechos de los trabajadores; nada es 
más alejado de la realidad.

El Plan de Acción Laboral - PAL- (o 
acuerdo Obama–Santos), fue el que hizo 
posible que el Tratado de Libre Comer-
cio entre USA y Colombia entrara en vi-
gencia. En junio, se celebra la Conferen-
cia Internacional del Trabajo de la OIT 
en Ginebra, en donde el sistemático in-
cumplimiento del gobierno y las empre-
sas colombianas de los Convenios Inter-
nacionales del trabajo es siempre tema 
central de discusión. Preparándose para 
ambos escenarios, en los que hasta el 
momento siempre sale mal parado, el 
Ministerio del Trabajo trata de mostrar 
algún resultado y lo “duras” que son sus 

sanciones a los empresarios que violan la 
ley laboral, que no son pocos.

En este intento de cumplir el PAL sin 
cambiar nada, se aumentó la nómina de 
inspectores, se penalizaron los pactos 
colectivos y se acabaron las cooperati-
vas de trabajo asociado, pero el aumen-
to de la nómina de inspectores no se ha 
traducido en actuaciones efi caces para 
proteger derechos laborales y no es un 
elemento disuasivo de su violación siste-
mática. No existe condena alguna en el 
país por existencia de pactos colectivos 
en las empresas y las disminuidas coo-
perativas de trabajo asociado mutaron 
a cientos de contratos sindicales fi rma-
dos por sindicatos de papel, a sociedades 
anónimas simplifi cadas, a contratos de 
cuentas por participación y otras formas 
creativas de tercerización ilegal creadas 
por los empresarios y por el mismo Esta-
do para evadir responsabilidades labora-
les y para impedir la sindicalización.

La Escuela Nacional Sindical publicó la 
semana pasada un anticipo de su tercer 
informe de seguimiento al cumplimiento 
del PAL y con realismo señaló que la prin-
cipal prueba del incumplimiento del Plan 
ha sido que: “Nada se concertó y ningu-
na meta o indicador de cumplimiento fue 
establecido. No se creó un mecanismo de 
seguimiento con participación de las or-
ganizaciones sindicales, y lo peor: no se 
formuló una política pública adecuada 
sobre inspección laboral, formalización 
laboral, protección de la libertad sindical 
o prevención de la violencia o superación 
de la impunidad”.

Y las pruebas del incumplimiento son 
contundentes: la proporción de trabaja-
dores sometidos a relaciones laborales 

ilegales sigue invariable, 17,3 % de la po-
blación trabajadora. Además, en los últi-
mos cinco años, precisamente en el tiem-
po que lleva el PAL, la informalidad ha 
crecido en 877.680 nuevos trabajadores. 
Los pactos colectivos han crecido un 13 
%, a pesar de haberse penalizado su exis-
tencia y no solo no existe ninguna san-
ción penal contra nadie por el uso de ese 
mecanismo, sino que han pasado de 932 
a 1050.

Para acabar de ajustar, el Ministerio le 
acaba de hacer un regalito a la Andi con 
la fi rma del decreto 583 de 2016 median-
te el cual legaliza la tercerización laboral 
ilimitada en Colombia. El Ministerio del 
Trabajo y la Presidencia de la Repúbli-
ca, al parecer, negociaron con la Andi un 
decreto que les da vía libre para terceri-
zar TODAS las actividades de la vida pro-
ductiva del país librando las empresas de 
toda responsabilidad frente a trabajado-
res directos y formalizados.

La Andi, desde hace años, venía exigiendo 
al gobierno la derogación del artículo 63 
de la ley 1429 de 2010, que limitaba las 
posibilidades de la tercerización. Santos 
ya habían avanzado algo con el eufemís-
tico artículo 74 del Plan de Desarrollo y 
con este decreto recién sancionado por el 
gobierno y en especial por el ex-ministro 
Luis Eduardo Garzón, se enterrarán las 
esperanzas de trabajadores, sindicatos 
y los acuerdos del Plan de Acción Labo-
ral. Los empresarios celebran una victo-
ria más”.

Al cierre de esta edición nos enteramos 
que nuestra Central Unitaria de Trabaja-
dores, CUT, acaba de demandar seme-
jante esperpento de decreto ante el Con-
sejo de Estado.

Otro regalo del
Gobierno a la Andi:
tercerización
laboral ilimitada

Conmueve la capacidad de perdón de las víctimas del confl icto y sorprende 
la necesidad de venganza de los han visto la guerra solo en Tv.

Nórida Rodríguez
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Aprenda a leer su cuerpo y su mente y 
luego libérese de la influencia emocional 
por el cumplimiento de metas.

La Mesa de Salud expandió sus primeras 
semillas en el año 2012 y durante tres 
años sus reuniones se llevaron a cabo 
en el centro de la ciudad en la sede de 
nuestra organización sindical UNEB. Para 
el año 2016 se inicia un nuevo período 
de encuentros en los diferentes munici-
pios: Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella 
y Rionegro. Las reuniones han tenido una 
exitosa participación de los trabajadores 
del sector financiero.

Lo que es importante no es el cumpli-
miento de metas sino el estrés que acom-
paña la sensación cuando no las cumpli-
mos, fue uno de los temas principales en 
el diálogo con los trabajadores.

La labor de los defensores y defensoras 
de Derechos Humanos es piedra angular 
para la democracia y la promoción de una 
paz duradera y sostenible. Sin embargo 
la persecución y violencia en su contra 
continúa sin que el Estado logre garan-
tizar plenamente el respeto y protección 
de sus derechos y labor.

En 2015 se registraron 295 ataques en 
contra de 885 defensores, incluidas 310 
mujeres y el asesinato de 63 de ellos. 
Las cifras superan el promedio de homi-
cidios de los últimos 20 años. También 
se registraron 20 tentativas de homici-
dio, incluidas 9 en contra de sindicalistas 
y 151 amenazas de muerte individuales 
y colectivas, se conocieron 39 panfletos 
amenazantes contra 219 mujeres, 298 
hombres y 47 organizaciones sociales.

La oficina del Alto Comisionado para los 
DD. HH. en Colombia observó que las vio-
laciones contra defensores ocurren prin-
cipalmente bajo cuatro modalidades:

· La primera es por conflicto de tierras 
en especial en territorio de indígenas 
y afrocolombianos en un contexto de 
oposición a explotaciones mineras le-
gales e ilegales, 19 asesinatos fueron 
asociados a este tipo de conflicto.

· La segunda modalidad se da cuando 
los defensores exigen justicia, es rei-
terativo el acoso a los representantes 
de las víctimas, especialmente de quie-
nes litigan casos sobre violaciones atri-
buibles a agentes del Estado. A través 
de seguimientos, robos de información 

y registros fotográficos. Todo casual-
mente coincide con momentos decisi-
vos de los procesos judiciales.

· La tercera modalidad son los liderazgos 
sociales y políticos; cuando integrantes 
de la Marcha Patriótica y el Congreso 
de los Pueblos, después de recibir ame-
nazas de muerte por el sólo hecho de 
defender los intereses del movimiento 
campesino e indígena son asociados a la 
guerrilla, posteriormente son asesina-
dos en connivencia con la fuerza pública.

· La cuarta es el activismo a favor de la 
paz de organizaciones que participaron 
en las audiencias de víctimas de La Ha-
bana; todas ellas recibieron amenazas.

Cuando no los asesinan, los defenso-
res(as) de Derechos Humanos son apre-
hendidos y privados de la libertad por 
varios años para luego ser puestos en li-
bertad por falta de pruebas, demostran-
do el uso arbitrario e ilegítimo de la jus-
ticia para impedir o castigar la labor de 
los Derechos Humanos, debilitando la 
democracia, el Estado de Derecho y la in-
dependencia judicial.

Como sindicato UNEB expresamos el 
apoyo y respaldo a la vital gestión de los 
defensores(as) de Derechos Humanos y 
haremos los esfuerzos necesarios para 
ayudar en la prevención y protección de 
su función exigiendo al Estado mayores 
garantías para el cumplimiento sus acti-
vidades en favor de los derechos no solo 
humanos sino también los derechos eco-
nómicos, sociales y ambientales.

¿Qué debo hacer para no sentir estrés? 
No implicarse emocionalmente es la 
clave, mantenerse distante de la situa-
ción proporcionará evitar enfermedades 
causantes del estrés.

Nos estamos preparando en promover la 
salud y en prevenir la enfermedad para 
ser gestores de autocuidado del cuerpo y 
de la mente, estamos aprendiendo a leer 
las alertas, los síntomas y más impor-
tante aún nuestras emociones.

Nuestro principal objetivo es evitar el de-
terioro de la salud de los trabajadores del 
sector financiero. Desde la Secretaría de 
Salud Laboral de la UNEB, por medio de 
la Mesa de Salud, lo estamos logrando. 
Para la UNEB antes de ustedes ser tra-
bajadores son seres humanos.

salud
Mesa lade

COISO

Sigue el drama para
Defensores de
Derechos Humanos en ColombiaSECTORES

en conflicto
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Seguimos dando la importancia que se merecen los trabajadores tempo-
rales y los que han ingresado luego de la fusión con MEGABANCO. Cerca-
nos a cumplir los 10 años de la integración entre las dos entidades finan-
cieras, el análisis que hacemos es poco alentador para los empleados, ya 
que todavía persiste el nefasto capítulo tercero, que no es otra cosa que 
implantar la discriminación y la desigualdad dentro del Banco de Bogotá, 
para una inmensa cantidad de jóvenes trabajadores.

La situación laboral en este Banco no es ninguna panacea: Bajos salarios, 
largas jornadas de trabajo, escasos derechos sindicales, contratos basu-
ra y diferenciación en las prestaciones salariales entre trabajadores que 
hacen las mismas funciones pero que el Banco mantiene en regímenes 
distintos.

Nos afirmaba un compañero de trabajo temporal que sus aspiracio-
nes no son mantenerse en este empleo indefinidamente por dos razo-
nes: La primera es por las condiciones propias de éste trabajo, “ siento 
que el sueldo no corresponde a lo que nos toca hacer, empezando por el 
acoso laboral a que estamos sometidos todo el día con el cumplimiento 

de metas comerciales, tanto que a los aprendices del SENA nos utilizan como 
trabajadores temporales y no de apoyo, reemplazando cualquier cargo como 
si fuéramos Supernumerarios, nos incrementan cualquier cantidad de funcio-
nes propias de trabajadores permanentes, la forma en que estamos contrata-
dos no nos brinda mucha estabilidad ya que en el momento menos pensado se 
nos vence el contrato y nada nos garantiza que sea renovado”.

Para colmo de males el actual Gobierno acaba de legalizar todo tipo de ter-
cerización laboral en cualquier tipo de empresa pública o privada, si el in-
termediario cumple los derechos laboral individuales, con lo cual el empre-
sario o Estado pueden tercerizar cualquier actividad incluso si es misional y 
permanente.

Por lo anterior el nuevo Decreto 583 del 8 de abril de 2016 atenta una vez 
más contra la estabilidad laboral de todos los colombianos, violando la 
Constitución Nacional cuando establece que: “El personal requerido en toda 
institución y/o empresa pública o privada para el desarrollo de actividades 
misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de terceros, coo-
perativas, temporales que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra 
modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales 
y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”, es decir 
esta ley establece la obligatoriedad del contrato directo en labores misio-
nales permanentes y con ello evita la tercerización en esas labores. Es así 
como la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009 determinó que 
“toda labor permanente en las empresas debe prestarse mediante una vin-
culación directa del trabajador a la planta de personal y no sólo en labores 
misionales”.

Por lo anterior no tiene presentación que un banco tan grande como el Banco de 
Bogotá sea el único en el país que incluso maneje una empresa intermediaria 
como lo es MEGALINEA, demostrando con ello que mientras más trabajadores 
temporales o en misión tengan, más se incrementan sus utilidades.

Fondo de Vivienda

Finalmente desde acá denunciamos también el poco compromiso que el 
Banco ha tenido con la reglamentación del fondo de vivienda, ya que a los 
trabajadores que cumplen con el tiempo de servicios y los demás requisitos 
para poder acceder a los primeros créditos de vivienda aún no han sido bene-
ficiados; Qué paradoja que pase esto en una empresa que justamente presta 
servicios hipotecarios. Le exigimos al Banco la descongelación de este fondo 
y que cumpla con los puntos pactados convencionalmente.

Todo mundo habla de paz pero casi nadie educa para la paz, se educa para 
la competencia y ésta es el inicio de cualquier guerra. Cuando formemos para 

cooperar y ser solidarios unos con otros, estaremos educando para la paz.
María Montessori
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El 14 de abril fueron despedidos los com-
pañeros Hugo Osorio con 23 años de 
servicio, Hilda Zapata con 11 y Alejan-
dra González con 3 años de servicio. Los 
tres tenían una hoja de vida intachable, 
además tenían reconocimientos como 
club de excelencia, entre otros. Como ha 
ocurrido en otros casos, no fueron escu-
chados en un proceso que garantizara el 
Derecho a la Defensa, por lo tanto, a soli-
citud de ellos, les brindamos las páginas 
de Opinión Bancaria para que cuenten su 
versión sobre los hechos que ocasiona-
ron sus despidos.

En el mes de Febrero fuimos enviados 
a Urrao para hacer un reemplazo. En el 
hotel donde nos hospedaron nos asig-
naron una tarifa de $37.000 por noche, 
valor que fue legalizado en los viáticos el 
día 27 de febrero, al momento de cance-
lar la factura el hotel realizo un descuen-
to de $4.000 por noche.

El día 2 de Marzo mi compañero Hugo 
llamó a Doris Cartagena quien era la en-
cargada del reemplazo de Líder a infor-
marle sobre dicho descuento, aunque él 
era consciente de que en días pasados 
Doris Cartagena le había comunicado por 
teléfono lo Siguiente “Huguito es que 
cuando a uno le hacen un descuentico 
en un hotel… obvio que ese descuen-
tico es para uno”, aun así el compañe-
ro demostrando siempre su honestidad 
le hizo saber la situación para confirmar 

No suficiente con el mal trato verbal, 
les dijo a los compañeros Hugo Oso-
rio e Hilda Zapata “porqué se pusieron 
a jugar con el trabajo, Maria Alejan-
dra por lo menos está joven, a ustedes 
dos tan viejos quien los va a contratar” 
¿ese es el trato de un colaborador de la 
Banca más Humana?

En esta reunión le pedimos cita con Ges-
tión Humana, donde respondió lo siguien-
te “Gestión Humana dijo que no tiene 
nada que hablar con ustedes, yo voy a 
ser su boca y sus palabras”

Cuestiónense ustedes, ¿porque Doris 
Cartagena no dejo que habláramos con 
Gestión Humana? ¿Será que tenía temor 
de que descubrieran todas las mentiras 
que dijo para hacernos despedir?

Luego de ser despedidos, un compañe-
ro del Sindicato nos consiguió una cita 
con María Isabel López, Gerente de Ges-
tión Humana Región Antioquia, dónde 
pudimos expresar y corroborar que Doris 
Cartagena omitió información que era 
de vital importancia para que Gestión 
Humana analizara el caso, tales como: 
Gestión Humana nunca recibió solici-
tud de nosotros para ser escuchados, 
Gestión Humana no estaba informada 
que nosotros habíamos comunicado 
la situación de dicho descuento desde 
el día 2 de Marzo, Gestión Humana no 
estaba informada que la empleada 
Alejandra González sí había Enviado 
factura del hotel el 3 de Marzo y que 
Doris Cartagena había aprobado pos-
teriormente los viáticos pendientes 
aun sabiendo que estaban mal gene-
rados, Gestión Humana no estaba in-
formada que Doris Cartagena le había 

dicho al compañero Hugo Osorio “Hu-
guito es que cuando a uno le hacen un 
descuentico en un hotel… obvio que 
ese descuentico es para uno”

Después de dicha reunión tuvimos la es-
peranza puesta en la Banca Más Huma-
na, esperando alguna respuesta positiva 
al conocer tantos errores y omisión de 
información, pero la respuesta del banco 
continuó siendo la misma.

Igualmente a la Sra. Doris Cartagena 
queremos pedirle un favor: No nos difa-
me más, ¿no cree usted que ya nos hizo 
el suficiente daño con habernos quitado 
nuestro trabajo?

A nuestros compañeros de trabajo en 
las diferentes oficinas, agradecerles por 
su apoyo, y por el tiempo que comparti-
mos y quienes dan buena fe de nuestro 
actuar durante el tiempo que estuvimos 
con ellos, Dios los bendiga y los proteja 
de no caer en malas y mal intencionadas 
manos, con todo el corazón muchas gra-
cias, los extrañaremos mucho.

Mil gracias a nuestros compañeros de la 
UNEB por brindarnos este espacio para 
que todos conozcan la verdad de lo su-
cedido

La uneb, invitada a la solidaridad con 
estos compañeros y otros tantos que se 
han ido de Bancolombia, luego de dar lo 
mejor de sí, para el progreso y el desa-
rrollo de este banco, somos las perso-
nas quienes le damos valor a las empre-
sas, pero eso es algo que el patrón rara 
vez reconoce, fuera de discursos que no 
se reflejan en su accionar. Nosotros por 
nuestra parte, estaremos atentos al des-
enlace final de este caso, porque esta 
historia no termina aquí.

No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. 
Y no es suficiente con creer. Hay que trabajar para conseguirla.

Eleanor Roosevelt

como procedía, pero Doris Cartagena no 
dio solución alguna.

La compañera Alejandra González le 
envió por correo electrónico del banco la 
factura de hotel y ella lo único que res-
pondió fue “ok, gracias” aprobando el 
día 4 de Marzo los viáticos pendientes de 
la empleada, si estaban mal liquidados 
como ella lo hizo saber a Gestión Huma-
na, ¿porque no los rechazó y nos pidió la 
corrección?

Fuimos citados a valoración los días 1 de 
Abril y 8 de Abril donde Doris Cartage-
na, quien no tuvo el mejor trato con no-
sotros y nos dijo que teníamos todas las 
intenciones de quedarnos con el dinero y 
que sabíamos con anterioridad de dicho 
descuento, y de la manera más hostil y 
descarada nos comunicó que nos iban a 
despedir del banco sin un peso, nos dijo 
que por culpa de la compañera Alejan-
dra González, los tres estábamos invo-
lucrados, porque la empleada nunca le 
había enviado factura. En ese momento, 
Hugo le recordó de la llamada donde ella 
misma le dijo “Huguito es que cuando 
a uno le hacen un descuentico en un 
hotel… obvio que ese descuentico es 
para uno”, y también le recordó de la 
llamada que él le hizo el 2 marzo para 
comunicarle dicho descuento, a lo que 
Doris Cartagena le respondió “esa lla-
mada los puede salvar”.
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El Centro de Convenciones G12 de la ciu-
dad de Bogotá, durante los días 19 y 20 
de mayo, la Uneb, con la participación de 
la federación de Sindicatos bancarios Fe-
nasibancol, sus sindicatos filiales y otras 
organizaciones, llevamos a cabo y exito-
samente el I Foro Financiero por la Paz.

La presencia de un millar de personas en 
su primer día para escuchar los saludos, 
intervenciones y ponencias de los dele-
gados y participantes nacionales e inter-
nacionales, tanto sindicales como del go-
bierno, de las entidades financieras y de 
la economía solidaria, de asociaciones de 
usuarios y viviendistas, estudiantes y ac-
tivistas sociales,. Así mismo, registramos 
para el segundo día de sesiones, el proac-
tivo trabajo de 500 participantes en cua-
tro Comisiones de análisis y propuestas, 
que hablan a las claras de la importancia 
y magnitud de nuestro foro.

Damos parte a los trabajadores(as) del 
sector y en particular a todos(as) nues-
tros afiliados en el país, de la realización 
de un gran evento, en un ambiente de res-
peto, de ejercicio dialógico y propositivo, 
convencidos de que ésta es la más tras-
cendental oportunidad histórica para ini-

ciar una etapa de desarrollo de los acuer-
dos que vayan construyendo paz estable 
y duradera, atendiendo los conflictos so-
ciales, políticos y demás de otra forma 
distinta a la de recurrir a las armas y a 
la violencia en todas sus expresiones, una 
oportunidad transitoria para transformar 
la vida social, política y cultural de nues-
tro país a pesar de las amenazas laten-
tes de una ultraderecha irreflexiva, y un 
modelo económico que no para el bom-
bardeo de reformas legislativas en favor 
del capital.

Convencidos del vital momento y coyun-
tura que se vive, pero con sentido críti-
co y autocrítico, la importante ponencia 
central del evento, a cargo de la Uneb, 
construida colectivamente con la visión 
sindical y el aporte de investigadores y 
académicos amigos, expusimos el fe-
nómeno de la globalización financiera y 
del modelo de desarrollo neoliberal, ese 
arrollador y complejo sistema de bancos 
centrales, bancas de inversión, fondos 
especulativos, aseguradoras- reasegu-
radoras, bancos y empresas “fantasmas” 
que han apartado los flujos monetarios 
de la producción de bienes y servicios – 
la verdadera economía real y del trabajo 

productivo- y que cada vez está más do-
minado por la especulación y la equivo-
cada idea de que el dinero es la medida 
de valor de la economía.

En evidencia se dejó el resultado que deja 
el sistema en la sociedad entera: la alta 
concentración de la riqueza, la alta in-
equidad con índice Gini de 0.58, la falta 
de democratización del crédito, las altas 
tasas de intermediación financiera, una 
de las más altas del mundo, el fin de la 
banca de fomento que irrigue recursos 
y crédito a los sectores productivos, sin 
banca especializada; paradójicamente, 
con alta inversión en papeles especula-
tivos.

En evidencia quedó como se mantiene el 
consumo en nuestro medio a través del 
endeudamiento aun a pesar de los altos 
intereses; la consecuencia inmediata es 
la falta de crédito para los menos pudien-
tes y éstos terminan en manos de las cri-
minales formas de crédito callejero: el 
“gota a gota” o “paga-diario”.

Se llamó a los bancos a ser más conse-
cuentes con sus discursos humanistas 
y de responsabilidad social empresarial: 
no se puede hacer bancarización sin ofi-
cinas que generen empleo y brinden ase-
soría, se requiere de una banca para la 
paz con especiales líneas de crédito, de 
bajo interés y largos plazos para aque-
llas regiones y comunidades excluidas de 

la economía, de la banca y afectadas por 
la larga guerra; quizás esas comunida-
des necesiten más “cooperativización” y 
menos “bancarización”.

Grandes objetivos nos acompañan en el 
presente y a partir del I Foro: lograr hacer 
pedagogía entre los cientos de miles de 
trabajadores(as) del sector financiero 
para acompañar positiva y participati-
vamente la refrendación de los acuer-
dos para poner fin a esta guerra en 
Colombia, develar los oscuros intereses 
de quienes se oponen a la solución políti-
ca negociada por los intereses económi-
cas del negocio de las armas y el juego 
de las guerras ajenas pero arriesgando la 
vida de nuestros hijos, familiares, amigos 
y vecinos.

Lograr la constitución de una Mesa Per-
manente de Diálogo y Trabajo entre re-
presentantes del sector, sindicatos y go-
bierno, para tratar asuntos del período de 
transición que se viene, de compromisos 
del sector financiero con el post-acuerdo.

Desde la Seccional Medellín, el compro-
miso para el trabajo venidero, difícil por 
cierto ante las influencias ideológicas in-
tolerantes y fanáticas que muchos com-
portamos, por la falta de una actitud ma-
dura para el diálogo útil y productivo aun 
en medio de la diferencia y el conflicto. 
Felicitaciones y agradecimientos a todos 
los participantes y al Equipo organizativo.

Satisfactoria y exitosa realización del I Foro Nacional del Sector Financiero por la Paz

La UNEB cumplió cabalmente con la oportuna y necesaria inicia-
tiva de realizar un foro que pusiera a los distintos actores del sec-
tor financiero banca, seguros, cooperativas, sindicatos y usuarios, 
en consonancia con el proceso de paz que se adelanta entre el 
gobierno y la insurgencia y establecer compromisos del sector fi-
nanciero en el período de post-acuerdos.
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Y hablando de temas más locales nos 
dicen en voz baja: ¡Que pesar de los ge-
rentes! , esa señora PATRICIA VÉLEZ 
NARANJO, como que no descansa, los 
vive llamando y poniendo mensajes en la 
noche y en la madrugada; ¿Será que Ella 
no comparte con su familia? ¿Por qué no 
los deja descansar en su tiempo libre? Y 
nosotros complementamos: Ya bien abu-
rridos viven en esas reuniones donde no 
se pueden mover, reír, hacer un comen-
tario y menos contradecir, para ahora no 
poder descansar de su asfixiante presión, 
ni siquiera en la propia casa.

Nos cuentan con más detalle la poca 
apertura de esta señora a la crítica, no 
le gusta que la contradigan o le seña-
len otras formas de hacer la labor, así no 
esté en lo correcto y mucho menos si es 
en las reuniones donde está todo su des-
venturado grupo de gerentes.

Ante la falta de herramientas para traba-
jar y para hacer labor comercial, siempre 
tiene la excusa perfecta, en una actitud a 
lo avestruz, escondiendo la cabeza y tra-
tando de ignorar lo evidente.

Ante la demora de respuesta en la fá-
brica de libranzas, los problemas con 
los créditos hipotecarios, la falta de un 
portafolio para llegar a clientes de ren-
tas altas (clientes con los cuales serán 
medidos, a pesar que el mercado natu-
ral del Popular son colombianos de ren-
tas medias bajas), etc, siempre tiene por 
respuesta: “Hay que trabajar con lo que 
hay” respuesta poco profesional para un 
Banco dizque en proceso de cambio.

A esto se le suma como la señora VÉLEZ 
presiona a los gerentes para que a su vez, 
intimiden a los asesores. Desconoce que 
el ESCALAFÓN pactado entre la UNEB y 

el Banco NO ESTABLECE METAS INDIVI-
DUALES. La labor claramente es Coad-
yuvar al cumplimiento de las metas de la 
oficina, que no implica compromisos indi-
viduales. La UNEB recopilará la informa-
ción pertinente para poner las demandas 
del caso por acoso laboral, conducta ti-
pificada en nuestro ordenamiento jurídi-
co, cuando haya directivos incurriendo en 
esta práctica. Ojalá las Vélez, las Libias 
y demás tomen atenta nota, para que 
luego no digan que no se les advirtió.

Ahora han salido con una bitácora para 
los asesores, dizque para medir las ne-
cesidades de las oficinas y el recargo de 
trabajo, como si la gente no tuviese su-
ficiente con el exceso de trabajo para 
estar llenando cuadros que luego irán a 
los escritorios de los magos del MAC a 
dormir “el sueño de los justos”. Y como si 
el Banco no tuviese la información de las 
oficinas que están reventadas por la falta 
de personal. Por eso no sorprende el cla-
mor de las oficinas al ver vicepresiden-
tes y mandos medios que se ganan 30 y 
40 millones de pesos mensuales, y vie-
nen al Popular a inventar el agua tibia, a 
ensayar estrategias fracasadas en otros 
lados. ¡cojan oficio!

Por ahí nos hemos enterado de la siguien-
te perla, el gerente de la oficina San Lucas 
lleva más de ocho meses confirmado 
como gerente y entre otras cosas con ex-
celentes resultados y crecimiento de la 
oficina. A pesar de lo anterior sigue deven-
gando el salario de asesor comercial 2, 
es decir un millón setecientos mil pesos, 
aproximadamente. Sentimos vergüenza 
ajena pero así trata en términos genera-
les el Popular a sus empleados; con razón 
dicen que el Banco es una buena escuela 
de gerentes para otros Bancos.

Es el dicho que se escucha por las ofici-
nas de esta región y al parecer no es muy 
distinto en el resto del país.

Parece difícil creerlo pero muchísimos 
trabajadores hoy extrañan a la anterior 
administración, y nos aclaran - no porque 
la anterior fuera buena, sino porque esta 
es perversa- y argumentan: Los despidos 
que en tan corto tiempo lleva la era Upe-
gui superan de lejos a los más de 20 años 
de la administración Rincón (una mues-
tra del doble discurso de supuesto res-
peto por los trabajadores, pero a la vez 
su maltrato en la vida real, agregaríamos 
desde UNEB)

Y continúan diciendo en otras oficinas: 
-¿Para qué se gastan tanta plata en ca-
pacitaciones diciendo que todo marcha 
perfecto, CUANDO NO ES CIERTO? Las 
oficinas de Éxito y la Fábrica de Libran-
zas fueron inundadas de personal exter-
no que no conoce el Banco, que no sabe 
nada de libranzas y obvio, el resultado 
es que los tiempos de respuesta se han 
alargado, incluso con tiempos superiores 
a los de antes.

Agregan con gestos de incomprensión: 
Han fracturado el proceso (libranzas) 
como si se tratara de una fábrica de 
botones, unas empresas outsourcing 
hacen el ojal, otras pegan el botón, etc., 
entre ellas no se conocen y menos se 
comunican y rematan, ¿Por qué no en-
tienden que no estamos en una fábri-
ca, si no en un Banco, en el sector ser-
vicios? Y nosotros les aclaramos: Lo 

La ciudad se desbarata, pero aquí no hablan sino de fútbol.
Héctor Abad Gómez

saben perfectamente, si tienes el per-
sonal con la experiencia suficiente y co-
nocimiento del producto y lo cambias 
por otros que no tienen ni idea de lo que 
es una libranza y adicional divides el 
proceso en varias empresas (todas con 
igual desconocimiento) no es posible 
un resultado diferente al que tenemos 
hoy. Lo que pasa es que les puede más, 
su insaciable apetito por contratar con 
terceros.

Y otras compañeras inquietas nos dicen: 
Amigos, si el Banco quiere captar nue-
vos clientes, por qué reduce la planta de 
las oficinas, eso es una contradicción. 
Y desde la UNEB confirmamos, tienen 
TODA LA RAZÓN. El Banco traiciona su 
propio esquema diseñado por el MAC, ya 
que la falta de personal lo que ha hecho 
es que en cada oficina haya una versión 
diferente, adaptada a sus propias ca-
rencias. Oficinas sin Gestor Operativo, 
otras donde hace faltan más asesores 
1, se nos haría interminable narrar las 
carencias no resueltas por la dirección 
del Banco. Con el argumento de la re-
ducción en los procesos operativos (que 
hasta ahora no se ve en las oficinas) se 
redujo la planta de personal y con la lle-
gada de nuevos clientes ha terminado 
colapsando el servicio y deteriorado la 
salud de los compañeros (as). Usted no 
puede aspirar a traer nuevos clientes, 
rebajando la planta, porque los clien-
tes ya existentes no van a desaparecer 
como por arte de magia.

ES MEJOR MALO CONOCIDO...
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El pasado 29 de marzo de 2016 el Tribunal Superior de Medellín, en su 
Sala Quinta de Decisión Laboral, determinó:

El Estado no ve sino comunistas y peligrosos opositores en cualquier 
persona inquieta o pensante.

Héctor Abad Gómez

Martha Nidia
ganadora como siempre

¡ !

Es un fallo justo pero tardío; 11 años tardó 
la Justicia en determinar que Martha Nidia 
era efi ciente y diligente en su trabajo y por 
ende no tenía por qué ganar menos que 
otros subgerentes. Nosotros que la cono-
cimos sabemos lo efi ciente que era; efi -
ciencia que traspasaba las fronteras de la 
ofi cina donde estuviese ya que siempre le 
ayudaba a los demás Subgerentes a resol-
ver los “chicharrones” que se presentasen.

Conociendo a Marthica, que siempre le 
veía el lado positivo a las cosas, desde 
donde esté seguro estará diciendo: “bueno, 
ahí le queda esa platica a mis muchachos”. 
Lo insólito de la historia, que alegra por 
la decisión, pero que nos entristece por-
que no la podrá disfrutar, es que por ahora 

sus muchachos tampoco podrán benefi -
ciarse de esta sentencia porque el Banco 
decidió acudir al recurso extraordinario de 
Casación. En palabras sencillas, Corpban-
ca desconoce este justo fallo del Tribu-
nal Superior de Medellín e insiste en que 
Martha Nidia NO tenía derecho a una nive-
lación salarial. Increíble pero así es, este 
Banco ni a los que murieron trabajando 
para ellos respeta.

Sancionan al abogado del Banco

Otra decisión judicial que nos satisface es 
la que acaba de emitir La Sala Jurisdic-
cional Disciplinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, que en su Seccio-
nal Antioquia determinó:

Demasiado claro que no necesita explica-
ción; Gracias a las actuaciones malinten-
cionadas de este mal llamado abogado, 
Jorge Iván Jiménez Betancur, es que los 
procesos se demoran más de 10 años en 
fallar, la prueba está en el caso de Mar-
tha Nidia, quién se murió esperando una 
sentencia que nunca llegó.

Consideramos que dos meses de sus-
pensión es poco teniendo en cuenta las 
maniobras, artimañas e incluso insultos 
proferidos por este personaje a los miem-
bros de la UNEB. Pero tristemente estos 
son los abogados que contrata el Banco, 
que actúan dolosamente y desprestigian 
esa noble profesión.

Otra vez Choproblema, es decir, 
Choperena

La altanería hecha jefe; vean lo que les 
dice a los compañeros del área comer-
cial: “Agradezcan al Banco y a BancaSe-
guros que los sacamos de pobres con las 

comisiones”. Bonita forma de humillar a 
los trabajadores. Se le olvidó que alguna 
vez fue mensajero.

Son esos mismos pobres quienes lo man-
dan a viajar cada vez que cumplen esas 
“benditas metas” que él les impone. Los 
comerciales cumplen, los directores pa-
sean, las ventajas de ser jefe y apropiarse 
del esfuerzo de otros.

Ante la crítica que el Sindicato le hizo 
por los altos intereses de los Créditos 
de Libranza para empleados, y que de-
nunciamos en nuestra edición pasada, 
manifestó que 20 o 30 mil pesos más 
de intereses en un crédito era una ton-
tería, que no peleáramos por eso. Claro, 
20 o 30 mil pesos de más en una cuota 
de crédito para una persona que se gana 
20 millones de pesos mensuales es una 
tontería; pero para un cajero que se gana 
$1.500.000 y que necesita del alivio del 
crédito pueden signifi car los pasajes de 
la semana.
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al horario
laboral en el

Irrespeto Compañeros(as), hagamos respetar el 
horario laboral, todos sabemos que por 
Convención Colectiva tenemos una jor-
nada de 40 horas semanales y que el 
Banco las distribuye así:

· Jornada Oficinas Banca Comercial: 
7:45 a.m. – 11:45 a.m. y de 1:45 p.m. - 
5:45 p.m.

· Jornada Oficinas horario extendido: 
9:00 a.m. - 1 p.m. y de 2 p.m. - 6 p.m.

Para los compa-
ñeros nuevos y los 
de red naranja que no 
conocen la historia, les 
contamos que hace algunos 
años existió en el Banco Cor-
pbanca una temida gerente de oficina 
llamada María Isabel, a la que cariñosa-
mente le decían “Maritza”. Lo de temida 
se lo ganó por la forma como maltrata-
ba a quienes trabajaban con ella, por eso 
pocos querían ir a trabajar a Oviedo, ofi-
cina dónde terminó sus días laborales en 
este Banco.

Pero con las maltratadoras a veces pasa 
como con la Hidra de la mitología griega, 
aquel monstruo acuático que cada vez 
que le cortaban la cabeza le aparecían 
dos nuevas. Es así como en el HelmBank 
tenemos nuestra propia Hidra venenosa, 
también se llama María Isabel, Cano 
es su apellido y es la gerente de la ofici-
na de la Av. Oriental. De su boca solo sale 
maltrato y veneno para quienes tienen la 
desdicha de tener que trabajar con ella. 
Cizañera como ella sola y tiene como 

En la Banca Empresarial del 
HELM discriminan de lo lindo…

En el área del Centro Empresarial del 
HelmBank en el Poblado a unos les pagan 
bonificaciones y a otros No, sin ningún cri-
terio diferenciador válido o técnico; De los 
cuatro compañeros que trabajan allí, dos 
fueron nombrados Analistas y los otros 
dos siguen esperando el nombramiento y 
la nivelación salarial que ello representa. 
Esperamos que esta injustificada discrimi-
nación no se prolongue aún más.

¡Su Solicitud ha sido RECHAZADA!

Les siguen negando los Auxilios Conven-
cionales a los compañeros provenientes 
de la red naranja. Al parecer se volvió 
norma que a los compañeros del Helm 
les nieguen todos los auxilios que solici-
tan; les ponen más trabas que a los de 

red azul, se inventan nuevos requisitos; 
les piden el registro civil de la bisabuela; 
en fin; al parecer la orden es: Niéguenles 
todo que la mitad se cansa de insistir y 
así nos ahorramos una platica.

Se supone que lo bueno de la fusión entre 
HelmBank y Corpbanca era que los benefi-
cios se harían extensivos a los compañeros 
del Helm, pero lo único que sí les hicieron 
extensivo fue la presión. Ya en la red naran-
ja están padeciendo la tortura del cumpli-
miento de metas, esta tortura a cargo de los 
mismos de siempre, que exigen más resul-
tados pero con menos garantías laborales.

La justificación que da el Banco para 
negar los auxilios es que algunos traba-
jadores han cobrado indebidamente al-
gunos beneficios Convencionales. Bueno, 
volvimos a la época de la Inquisición en 
que justos pagaban por pecadores.

Está sucediendo en las oficinas que los Gerentes o Sub-
gerentes fruncen el ceño cuando el trabajador sale a la 
hora estipulada; queremos recordarles que cualquier tra-
bajo adicional al estipulado debe ser pagado como tiem-
po extra; ya les hemos demostrado que las horas extras 
representan un beneficio más alto que una supuesta “bo-
nificación”, porque éstas hacen parte del salario mientras 
que las bonificaciones no lo hacen. No accedamos a este 
chantaje emocional, estas compensaciones las maneja el 
Banco de manera subjetiva, en cambio el pago de las horas 
extras es por ley.

Sin justicia no puede, ni debe, haber paz
Héctor Abad Gómez

MaríaOtra maltratadoraIsabel
regla general defender siempre al clien-
te ante cualquier reclamo sin escuchar la 
versión del empleado.

Sra. María Isabel, imaginamos que su vida 
en el Helm antes de la fusión con Corp-
banca era placentera y podía maltratar a 
sus anchas; lastimosamente para usted, 
aquí en el nuevo Banco, existe un sindicato 
llamado UNEB que hace más de 50 años 
defiende los intereses de los trabajadores 
bancarios.

Es realmente sencillo, trate mejor a su 
equipo de trabajo; esas tácticas de mal-
trato para impresionar a “Chope” ya 
están en desuso; cambie su actitud con 
nuestros compañeros y pronto la verán 
como una líder y no como un monstruo 
de siete cabezas.
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Además compañeros(as) no debemos ser 
esclavos del trabajo, es vital emplear el 
tiempo libre en la convivencia con nues-
tras familias, con nuestros amigos, en es-
tudiar, en hacer deporte, en el descanso y 
en cualquier otra actividad que sea en be-
neficio de nuestra salud mental y física.

Encuesta de satisfacción de los 
empleados del BBVA

En el mes de septiembre de 2015 el 
Banco hizo una encuesta de satisfacción 
de los empleados y ésta arrojó resulta-
dos de más de un 80% de INSATISFAC-
CION y no es para menos, esa es la reali-
dad que se vive en el BBVA.

El Banco pretende ser “el mejor lugar 
para trabajar” pero no trata con respe-
to, con equidad, con imparcialidad a sus 
empleados (as), no piensa en el benefi-
cio del trabajador ni de su familia; sólo 
piensa en llenar sus “arcas” a cambio de 
la salud y bienestar de sus trabajadores. 
Presionando cada vez más con metas in-
alcanzables, con jornadas de trabajo ex-
tenuantes, con reuniones en horarios no 
laborales, con cargas de trabajo que 
agobian a la mayoría de los compañe-
ros en las oficinas, dónde tienen que 
hacer hasta dos y tres puestos a la 
vez, porque no hay supernumera-
rios que cubran los ausentismos.

A lo anterior súmele los jefes acosadores 
cuyo saludo diario es: ¿Cuántos produc-
tos vas a vender hoy?, “eso es muy poco, 
necesito más”, “no te veo comprometi-
do”, “si no cumples, no te damos bonifi-
cación”; Y luego en las catalogaciones o 
calificaciones te evalúan tan “Subjetiva-
mente”, que sin ninguna causa justa te 
califican como “Normal o Regular”, sólo 
porque no eres de su agrado o no estás 
en su “rosca”.

Pero resulta que esto no lo hacen sólo los 
Gerentes, éste es el modelo del Banco y 
viene desde los altos directivos, que pre-
tenden “lavarse las manos” diciendo que 
la encuesta tuvo estos resultados tan ne-
gativos fue porque los empleados (as) no 
la entendieron bien. El BBVA no puede 
pretender negar lo evidente, debe replan-
tear y ser consciente de la realidad que 
se vive actualmente en sus dependencias 
y que así es como se sienten sus emplea-
dos (as).

REGIONAL ANTIOQUIABANCO GNB

Luego de reunirnos con el administrador 
regional del GNB Sudameris en Antio-
quia, donde tratamos temas que estaban 
pendientes de solución tales como pago 
de horas extras, dotación de uniformes, 
el estado de las sillas, se logró solucio-
nar cada uno de los pendientes, veamos:

· Las horas extras ya se empezaron a 
pagar

· Las dotaciones de uniformes, los 
cuales estaban por llegar, se esperan 
de mejor calidad en razón del cambio 
de imagen institucional previsto para 
antes del primer semestre. Ojalá se 
contrate con un proveedor garante 
de calidad en la confección y cumpli-
miento a la hora de confeccionarlos 
así como a la hora de la entrega.

· Del estado de las sillas ya se ocupa 
un proveedor que está pasando ofi-
cina por oficina en toda la regional 
Antioquia, corrigiendo los defectos 
de asientos y espaldares que son los 
causantes de algunos problemas de 
salud (cintura, columna, etc.) y éstas 
son cosas que no dan espera.

Importante resaltar que desde la regio-
nal sí se puede dar solución a los pro-
blemas del personal; queda claro que 
no todo tiene que pasar por la dirección 
nacional, pero lo otro es que así la admi-
nistración regional tenga la voluntad en 
solucionar las problemáticas, hay temas 
que la decisión si debe llegar de la nacio-
nal, por ejemplo:

No es posible que compañeros y com-
pañeras que llevan ejerciendo un nuevo 
cargo por un ascenso que mejoraría sus 
condiciones remunerativas, después de 
OCHO MESES, aun no hayan sido nom-
brados en sus nuevos cargos!

La paz es más difícil que la guerra. Se necesitan dos para hacer una paz 
y solamente uno para hacer una guerra

Paul Valéry
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Hacemos un nuevo y enérgico llamado 
al Departamento de Recursos humanos 
para que se solucione la situación laboral 
de estos compañeros(as) y exigimos que 
se les nombre, que les llegue su incre-
mento salarial y por ende el retroactivo 
del cargo que ya están desempeñando.

NOTAS GILINSKI

Jaime Gilinski invirtió en un proyecto am-
bicioso, el proyecto de bienes raíces más 
grande de América latina, un desarro-
llo de impacto en uno de los países con 
mejor posición estratégica como es Pa-
namá, se espera desarrollar un distrito 
urbano, residencial y turístico donde se 

pretende realizar una Mini-ciudad de res-
taurantes,   tiendas, recreación, hoteles, 
alrededor de paisajes naturales.

Por otra parte Jaime Gilinski está ofre-
ciendo el 5% de su propiedad del Banco 
Sabadell en Europa, del cual ya se había 
desprendido en el ultimo año de un 2.5%. 

Todo esto para mostrar los movimientos 
del cuarto hombre más rico de Colombia, 
dueño del GNB Sudameris…¿Con el pro-
ducto de esta venta se le inyectaría más 
capital  al Banco GNB? O se concretará 
la adquisición de otra entidad financiera 
como se ha rumorado? Lo importante es 
que en caso de haber negocio los trabaja-
dores seamos también beneficiados.

      Temporada Baja Temporada Alta
Fin de Semana  $270.000 $320.000
Lunes-Viernes  $370.000 $440.000
Lunes-Domingo  $480.000 $600.000
Día Sol  $100.000 $120.000
Puentes  $440.000

      Temporada Baja Temporada Alta
Fin de Semana  $270.000 $320.000
Lunes-Viernes  $370.000 $440.000
Lunes-Domingo  $480.000 $600.000
Día Sol  $100.000 $120.000
Puentes  $440.000

Cabaña recreativa UNEB
San JerónimoVen y disfruta

A todos los valores se le adicionan $100.000 por concepto de
Deposito Reembolsable, el cual será devuelto 8 días después de la estadía.

Cabaña recreativa UNEB
San JerónimoVen y disfruta

Cruci Uneb

Nombre:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Correo:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Cel:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Banco:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Oficina:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1

2 3

4

5

6 7

8 9 10

11

12

13

14

15

Ganadores Cruci-Uneb edición anterior:

Primer Premio: $ 100.000 
Ana Isabel Henao S. 
Bancolombia - Of. Santa Teresita

Segundo Premio: $ 70.000 
Santiago Vanegas Ospina 
Bancolombia - Of. El Tesoro

Tercer Premio: $ 50.000 
Mónica María Castañeda Q. 
Banco Popular- Of. Parque Berrío

GNB

Verticales
3. Es lo que defienden los líderes que han sido 

asesinados recientemente en el país.
4. El mejor sindicato del sector financiero
6. Hidra venenosa del HelmBank de la Av. Oriental.
10. Acuerdo Obama-Santos
12. Se realizó durante los días 19 y 20 de Mayo en 

Bogotá.
13. Nuestra Central de Trabajadores
14. Realiza su conferencia cada año en Ginebra 

Suiza y Colombia siempre sale mal librada.
15. Cuarto hombre más rico de Colombia

Horizontales
1. Se descentralizó y ahora recorre los municipios.
2. Banco que no cumple con la jornada laboral
3. Con apellido de ciudad heroíca, pero que peligro 

caer en sus garras.(Nombre)
5. Se fusionó hace ya cerca de 10 años con el BanBogotá.
7. Apellido de acosadora laboral del Popular que no 

deja ni dormir, pobresita.
8. La eterniza el Decreto 583 de 2016
9. Ganó demanda de Nivelación en Corpbanca. Muy 

querida y recordada por todos sus compañeros.
11. Le gana a Rincón en despidos en el Popular



www.unebcolombia.org

No es matando 
guerrilleros, 

o policías, 
o soldados, 

como parecen 
creer algunos, 

como vamos 
a salvar 

a Colombia. 
Es matando 

el hambre, 
la pobreza, 

la ignorancia, 
el fanatismo 

político 
o ideológico, 
como puede 

mejorarse 
un país

Héctor Abad Gómez




