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Bancolombia y sindicatos firmaron una Convención Colectiva
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La empresa lo dio a conocer, explicando que con esta medida se benefician 13.000 empleados del banco y sus filiales. 

 Cortesía
Bancolombia es el banco privado más grande de Colombia. 
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Colombia
En una comunicación, Bancolombia anunció que este 24 de octubre firmó la Convención Colectiva de Trabajo con sus

sindicatos, con la que resalta beneficiar 13.000 empleados del banco y sus filiales.
 
En días pasados el banco había enviado otra comunicación en la que anunciaba haber iniciado el proceso de negociación de la
Convención Colectiva de Trabajo con los sindicatos, el cual fue definido por la misma compañía como un "proceso natural de diálogo
que busca garantizar condiciones de bienestar para los empleados del Grupo Bancolombia", además de resaltar los 25 años
entre las partes. 

Lea: Entidades bancarias miran de buena manera "salvavidas" a morosos  
Con respecto a esta Convención, Bancolombia indicó que "este proceso de negociación se dio gracias a una relación de confianza que
hemos construido a lo largo de los años y que nos permitió alcanzar el mejor acuerdo a través del diálogo respetuoso, para ofrecer cada
vez mayores condiciones de bienestar a nuestros empleados y sus familias, en línea con la sostenibilidad de la organización, buscando
entregar siempre experiencias superiores a los clientes". 

En otras ocasiones en las sucursales del banco se han puesto carteles del sindicato con las exigencias a la empresa. 
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Artículos relacionados

Sectores
Sintrabancol logró mejores condiciones salariales con Bancolombia

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo Bancolombia (Sintrabancol) cuenta con cerca de 5.100 afiliados, 24 juntas
directivas seccionales y doce comités en el...

Sectores
Sintrabancol logró instalación de mesa para negociar con Bancolombia

El sindicato del Grupo Bancolombia pretende negociar mejoras en el desarrollo de sus actividades. La compañía accedió a
dialogar.

Sectores
Alertas por correos de suplantación de Bancolombia

Usuarios de Bancolombia denunciaron que a sus correos les llegó un mensaje pidiéndoles información financiera. EL MUNDO
conoció que se trata de un caso de...
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Lo que dicen las elecciones del 27 de octubre

Producto de la Alianza EL MUNDO- Al Poniente, el economista Luis Guillermo Vélez Álvarez realizó un...

2
Columnistas /

Joker y la compasión

Al margen de lo que digan los expertos en cine, impacta ese tema que yo veo de fondo, una realidad viva: La...
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¿Qué debe esperar Antioquia de Aníbal Gaviria?

Por segunda vez, Aníbal Gaviria fue elegido gobernador de los antioqueños. En esta ocasión, con victoria...
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Daniel Quintero Calle, un soñador técnico

En campaña, el alcalde electo de la ciudad expresó: “Vamos a transformar a Medellín con educación,...
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Práctica médica, entre la fe y la razón

Su delicioso libro Práctica médica, entre la fe y la razón (Editorial Artes y Letras, Medellín, agosto...
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Los nuevos alcaldes de Antioquia

En los municipios de Turbo y Vigía del Fuerte se registraba una estrecha disputa por estas dos Alcaldías...
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