
SEÑORES PENSIONADOS Y TRABAJADORES BANCO DE LA REPUBLICA 
 
En vista de la situación que  se presenta,  sobre la posible denuncia de la  “ La 
Convención Colectiva” vigente hasta septiembre de 2017, por parte de la 
“Asociación Nacional de Trabajadores del Banco de la República -  ANEBRE”, 
queremos enfatizar ante nuestra organización  gremial que ante las circunstancias 
económicas y sociales por las que atraviesa el país, no es prudente bajo ningún 
punto de vista denunciar la convención colectiva, ya que de hacerlo, estaríamos 
poniendo en riesgo nuestros beneficios convencionales vigentes previstas en la 
norma convencional, entre otros el servicio médico y el auxilio educacional.  
 
Queremos manifestarle los riesgos que este procedimiento implica, etapas de 
arreglo directo, prórroga, tribunal, procedimientos legales que no podemos 
desconocer. 
 
Como bien sabemos,  la situación  que viven los trabajadores del banco no es la 
más óptima para defender la negociación colectiva. Sin dejar de desconocer que 
para las organizaciones sindicales su función natural es la búsqueda del bienestar 
de sus asociados representadas en la convención colectiva, no obstante, en las 
circunstancias actuales este fin sería difícil de mejorar, problemática  que se 
incrementaría ante la  existencia de dos organizaciones sindicales que según la Ley 
Laboral  deberán ponerse de acuerdo para presentar un pliego único. 
 
Queremos aclarar que las manifestaciones expresadas por los directivos de 
ANEBRE en el sentido de que en estas circunstancias no se están colocando en 
riesgo las prestaciones de los actuales pensionados, bajo el argumento 
interpretativo  de que son derechos adquiridos, llamamos a la sensatez a no aceptar 
dichos conceptos que por el momento no han sido definidos por la ley. Sobre el 
particular,  los invitamos a leer  la sentencia de Tutela No 302 del 27 de abril del 
2009 de la Corte Constitucional. 
 
De acuerdo con lo anterior, solo podemos estar seguros de lo existente hasta el 
momento y no de lo posible hacia el futuro,  con la incertidumbre de no saber cuál 
sería  su resultado, en estas circunstancias;   consideramos que nuestra posición 
de la prórroga es lo más sensato en las circunstancias actuales y la seguiremos 
defendiendo como alternativa viable, más no por eso  podemos desconocer la 
responsabilidad con que la organización sindical ha mantenido hasta hoy vigente 
con la prórroga nuestros derechos. 
 
Conscientes que la organización sindical, ANEBRE, ha obrado con responsabilidad 
al mantener a los pensionados actuales en su norma convencional, somos 
respetuosos de las decisiones democráticas que se puedan tomar al respecto, 
manifestándoles que  estaremos junto a ustedes defendiendo la norma 
convencional y dispuestos a colaborar en las tareas que ha bien tengan ustedes 
definir. 
 
Hacemos un llamado al debate, a la polémica dentro del marco del respeto mutuo 
sin señalamiento por asumir alguna de las disposiciones en lo relacionado con 
nuestra convención colectiva. 
 
Cordialmente, 
 

ALVARO PRADO CEDEÑO 
Presidente 


