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Sindicato de Primer Grado y de Industria al Servicio de los Trabajadores del Sector Financiero Colombiano

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Bogotá, Mayo 22 de 2020

JD-0644

Doctor
CARLOS EDUARDO UPEGUI CUARTAS
Presidente
BANCO POPULAR S.A.
Ciudad.
Asunto: SOLICITUD TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS “TESTEO” COVID -19 A
TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Salud del país que arroja un
consolidado al 21 de Mayo de los corrientes, la preocupante cifra de 652 muertes y 18.330
contagiados en todo el territorio nacional por Covid-19, es imperiosa la necesidad que nos
asiste exhortar al Banco para que tome la decisión responsable y preventiva de cuidar la
vida de los trabajadores suministrando y tomando de forma masiva las pruebas rápidas de
COVID – 19, priorizando a los trabajadores que prestan sus servicios al público y que se
encuentran ubicados en zonas especiales de alto contagio en Ciudades y Municipios.
Es de resaltar que nosotros los trabajadores Bancarios estamos expuestos desde el inicio de
la Pandemia ya que ha sido considerado un sector exceptuado y ha seguido operando en
toda la cuarentena sin detener su atención a clientes y usuarios, por lo tanto es
indispensable y provisorio que el Banco con el acompañamiento de las Secretarias de
Salud, Hospitales y Cajas de Compensación, ARL y EPS identifiquen de forma oportuna a
los trabajadores que están contagiados y que son asintomáticos para darle el tratamiento
que es más contundente ser Preventivo y No Curativo en términos de Salud y de la Vida.
Esta solicitud también tiene como fin evitar que las oficinas bancarias que prestan sus
servicios al público, no se conviertan en un foco transmisor de contagio a clientes y
usuarios del virus COVID -19, tomar esta iniciativa redunda en beneficio de los
trabajadores y sus familias, los clientes y usuarios y en consecuencia la entidad financiera
para enfrentar esta pandemia.
En espera de una pronta y efectiva respuesta

Cordialmente,
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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