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Nuestra Organización Sindical ACEB Fundada desde 1958 es de los 
pocos Sindicatos  que ha venido desarrollando su trabajo dentro 
de un marco político, social y económico que vive el país por ello 

no ha estado exenta de las políticas que patronos y gobierno trazan en 
contra de trabajadores y del pueblo colombiano.

Entregamos a todos los trabajadores del Banco de Bogotá la convención 
Colectiva 2012-2014.

SINDICATO – TRABAJADORES, LA UNIÓN  
PERFECTA PARA UN GRAN TRIUNFO

En la noche del 17 de agosto, después de un mes de duras negocia-
ciones,  ha sido firmada la nueva Convención Colectiva de trabajo en el 
Banco de Bogotá.  La Convención, sin ser la gran solución a los crecientes 
problemas de los trabajadores, representa para ellos y para su sindicato, la 
Asociación Colombiana de empleados Bancarios – ACEB – un gran triunfo, 
ya que sus resultados son una obra construida paso a paso en un ambiente 
de unidad y absoluta confianza en que la férrea posición,  asumida por 
el Banco en todo momento de la negociación, podía ser derrotada, como 
efectivamente sucedió.

Las asambleas realizadas a lo largo y ancho del país con muy nu-
tridas asistencias, la actitud mostrada por los trabajadores durante las 
mismas, la iniciativa desplegada por Seccionales tales como: Popayán, 
Cali, Buenaventura, Barranquilla, Medellín, Tuluá, Tunja, Sogamoso y 
Chiquinquirá, Ibagué entre otras, quienes con mítines, comunicados de 
prensa entrevistas a la radio, chapolas que se repar tieron masivamente 
en los centros comerciales y car teles elaborados por los mismos tra-
bajadores, terminaron por doblegar las insensatas posiciones asumidas 

Editorial
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por LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, el hombre más rico 
del país, quien pretende seguir acumulando for tuna sobre la base 

del empobrecimiento acelerado de sus colaboradores.
Nadie se explica como un líder empresarial tiene dinero para fi-

nanciar campañas electorales, para hacer supuesta filantropía, para 
donar apar tamentos y para comprar empresas a diestra y siniestra, 
pero a la hora de atender las más justas peticiones de sus trabajado-
res, de inmediato esgrime razones políticas para negarse a recono-
cer a los verdaderos forjadores de su inmensa for tuna, mejores con-
diciones de vida y de trabajo. El hombre más influyente de Colombia, 
que ganó recientemente el reconocimiento como el empresario del 
año, que debería reconocer que por  muy hábil que sea para los ne-
gocios, hoy no sería  lo que es si no hubiera sido por la incansable 
y abnegada labor de todos sus empleados.

El Doctor Sarmiento Angulo, cuando tiene la opor tunidad de demos-
trar que efectivamente tiene sensibilidad social, lo que hace es emplear 
razones de política económica nacional, para negarle a sus trabajadores 
los reconocimientos que estos le exigen como justa compensación a 
sus grandes esfuerzos; con todo lo que los trabajadores hemos hecho 
por él, no es justo que tengamos que llevar las cosas al extremo para 
lograr un incremento salarial o el pago de una prestación social.

Nuestra Convención solo puede ser catalogada como un gran triunfo, 
porque más que una negociación, lo que realmente significa es una de-
rrota a la avaricia y al afán desmesurado de enriquecimiento que anima al 
propietario del Banco. ¿Ahora si entiende la Dirección del Banco por que 
la mala calificación que le hacen sus trabajadores  a la hora de analizar el 
clima laboral?

GRACIAS COMPAÑEROS DEL BANCO DE BOGOTA
Desde mucho antes de la Asamblea Nacional realizada en San Andrés (Is-

las), en todos y cada uno de los cursos de capacitación que realizamos en casi 
la totalidad de las seccionales, no dudamos en plantear que pondríamos todo 
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nuestro empeño, experiencia y principios al servicio de los trabaja-
dores, como también dijimos que si lográbamos obtener el respaldo de 
los compañeros, garantizábamos el triunfo; lo logramos, desde hacia muchos 
años, más de veinte no se veía el fervor que mostraron nuestros afiliados a lo 
largo y ancho del país, como tampoco el despliegue de iniciativas y de pundo-
nor del que hicieron gala la mayoría de nuestros dirigentes a nivel nacional; todo 
esto no podía conducir a ningún otro resultado, hoy el triunfo es nuestro, es de 
los empleados del Banco que supieron canalizar su inconformidad, orientándo-
la contra el verdadero responsable de sus angustias y es de todo el sindicato 
en su conjunto, por eso les decimos: ¡Gracias, muchas gracias compañeros, 
así se construye una Convención!,  y como dice el narrador de fútbol esto ya es 
historia, salimos para la próxima.

NUESTRAS METAS SE CUMPLIERON EN UN ALTO PORCENTAJE
Nos propusimos obtener un incremento salarial que permitiera recupe-

rarnos de los estragos que nos causó la baja inflación registrada al corte del 
mes de agosto de 2011,obtener el tercer préstamo para vivienda, realizar la 
nivelación de la prima semestral de junio y procurar los mayores avances 
posibles en función de desaparecer el capítulo 3º de la Convención y lo 
logramos, aun cuando no haya sido posible obtener el 100% de la meta.

El 7% de incremento que tendrá nuestro salario a partir del próximo 1º 
de septiembre, es muy significativo si tenemos en cuenta que la inflación 
estará ubicada al final de agosto por debajo del 3% como acumulado de los 
12 últimos meses, mientras que los sindicatos que firmaron esta misma 
cifra durante el 2011 tenían como referencia inflaciones que oscilaron entre 
el 3.5% y el 4.5%.

En materia de vivienda obtuvimos el reconocimiento del tercer crédito 
con un interés anual del 6%, pero lo más importante, logramos la nivelación 
del primer y segundo crédito en lo que respecta al monto, interés  y auxilio, 
es decir,  sacamos el punto de vivienda del capítulo 3º, con la que iniciamos 
el desmonte de este discriminatorio capítulo.

También obtuvimos un importante avance en materia de primas semes-
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trales a partir de junio 2013.  Quienes se rigen por el Capítulo Ter-
cero recibirán 30 días de prima, en junio de 2014, igualmente 30 días y en 
junio de 2015, la prima será  45 días, quedando solo una diferencia de 15 
días, que con toda seguridad de repetirse este exitoso proceso se conquis-
tarán en la siguiente negociación.

Dentro de nuestro irrenunciable compromiso de luchar contra la tem-
poralidad acordamos que en febrero de 2013,  serán pasados a término 
indefinido los 700 compañeros más antiguos que hoy son temporales.  Otro 
tanto haremos en febrero de 2015, para un total de 1.400 temporales que 
ingresan con contrato indefinido y beneficios convencionales.

Desde ahora debemos empezar a prepararnos, para el 2015,  encami-
nando  todas nuestras energías hacia el logro de la nivelación en materia 
de auxilios como los de: Alimentación, educación, óptico, maternidad y 
prima de antigüedad, con lo cual daríamos cristiana sepultura a ese lesivo 
Capítulo Tercero.

La ACEB firmó el Capítulo Tercero por necesidad, ya que de no haberlo 
hecho, hoy los trabajadores no tendrían ni la estabilidad,  ni demás garan-
tías de que gozan, ya que este era un requisito que exigía el Banco para 
enganchar al personal proveniente de Megabanco; pero dejamos constan-
cia que a la mayor brevedad posible tendríamos que desaparecerlo, por el 
duro impacto que este Capítulo tendría sobre los demás trabajadores del 
Banco.  Lo prometido es deuda, en esta Convención dimos grandes pasos, 
logramos muy importantes avances, lo que nos permite afirmar que en 
poco tiempo, nosotros mismos lo vamos a desmontar.  

ACEB COMBATE LOS CONTRATOS TEMPORALES
Desde 1.990 los contratos de trabajotemporales son el peor flagelo para 

la clase trabajadora, y en general para la economía del país.
Los trabajadores temporales no tienen poder adquisitivo, no tienen ac-

ceso a ninguna modalidad de crédito, y con el debido respeto, reciben un 
tratamiento esclavista de parte de empresarios y gobierno, pues las con-
diciones y bajos ingresos con que son contratados los limitan a un mar-
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co de escasa sobrevivencia. La ACEB conociendo su lamentable 
situación viene combatiendo tan perversa modalidad, a través de la 
contratación a término indefinido de 2.100 trabajadores temporales, logro 
alcanzado en las dos últimas convenciones colectivas de trabajo.

Esta convención colectiva la cerramos con broche de oro, porque cum-
plimoslos objetivos trazados por el sindicato.Adicionalmente, logramos 
1.400 nuevas vinculaciones de trabajadores que se beneficiarán al pasar 
de contratación temporal a contratación directa con el banco. Sumamos  
entonces, un gran total de 3.500 compañeros que en los últimos años go-
zan de empleo con todas las garantías legales y convencionales.

Bienvenidos  compañeros, los trabajadores y la ACEB son la unión 
perfecta del triunfo.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Sería muy injusto no agradecer a otros actores que jugaron un papel 

definitivo en este importante triunfo, por eso hacemos especial reconoci-
miento de gratitud al Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores 
de Colombia –CTC- presidido  por nuestro ilustre compañero, Don Miguel 
Morantes, por su valiosa colaboración en la difusión de nuestro conflicto 
tanto nacional como internacionalmente, igualmente agradecemos  de ma-
nera sincera a las Federaciones y Seccionales de esta nuestra Central, que 
siempre estuvieron atentos a colaborarnos en las tareas que desarrollamos 
a lo largo del conflicto.

Merece un aplauso que resuene en todo el ámbito nacional el comporta-
miento, la disciplina y el profesionalismo con que actuó la Comisión Nego-
ciadora que representó a los trabajadores, a sus integrantes les decimos: 
¡MUY BIEN SE LUCIERON!

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO 2012

En Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de agosto de 
dos mil doce (2012), entre los suscritos, por una parte, LUIS CAR-
LOS MORENO PINEDA, FERNANDO BAQUERO GACHARNÁ y GUS-
TAVO ARTURO PELÁEZ TRUJILLO mayores de edad e identificados 
como aparece al pie de sus firmas, quienes actúan en nombre y 
representación del Banco de Bogotá, en su carácter de miembros 
de la Comisión Negociadora con plenos poderes designados por la 
entidad bancaria, y de otra parte, SERGIO DAVID GARCÍA OSORIO, 
MARÍA VICTORIA CORTÉS GONZÁLEZ, JAIME EDUARDO CORRE-
DOR LAVERDE, JOSÉ ANDRÉS MARCHENA VIDES, HENRY ROJAS 
BETANCOURT y MARCO LUIS PRADA OVIEDO,  identificados como 
aparece al pie de sus firmas, quienes actúan como miembros de 
la Comisión Negociadora designada por la Asamblea General de 
la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, y JUAN 
FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMBRANO  en  calidad de Presidente Na-
cional de la ACEB, se pactó la siguiente  Convención  Colectiva de 
Trabajo:

PREÁMBULO
a. Como resultado de las deliberaciones de las Comisiones Nego-

ciadoras en la etapa de arreglo directo se acordó por unanimidad la 
presente Convención Colectiva.

b. Por medio de la presente Convención Colectiva se resuelven to-
dos y cada uno de los puntos del pliego de peticiones, presentado al 
Banco de Bogotá por la Organización Sindical citada, el día de hoy.

c. Todos los signatarios tienen poderes y facultades plenos para 
celebrar la presente Convención Colectiva.
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CAPÍTULO 1 
ARTÍCULO 1o. RECONOCIMIENTO SINDICAL

La Convención Colectiva resultante del presente pliego de peticio-
nes, se celebra entre el Banco de Bogotá, establecimiento bancario 
con domicilio principal en Bogotá D.C., y la Asociación Colombia-
na de Empleados Bancarios ACEB, con personería jurídica número 
001828 del 11 de diciembre de 1958, con sede principal en Mos-
quera (Cundinamarca), quien actúa en representación de los traba-
jadores que laboran en la Empresa, en los términos de la ley.

ARTÍCULO 2o. PERSONAL CUBIERTO  
POR LA CONVENCIÓN

Son objetivos y fines expresos de las convenciones colectivas, 
trazar o fijar las disposiciones normativas que habrán de regular las 
relaciones laborales. En consecuencia los beneficios de la conven-
ción se extenderán a todos los trabajadores del Banco, con excep-
ción de los siguientes funcionarios:

Presidente; Vicepresidentes; Directores Regionales, de Segmen-
to y  de Dirección General; Revisor Fiscal; Contralor; Subcontralor 
General; Secretario General; Contralores Regionales y de Dirección 
General; Gerentes de Zona; Gerentes de Direcciones Regionales, de 
Segmento y General; Tesoreros en Moneda Legal y Extranjera; Pa-
gadores de la Dirección General; Coordinador Internacional; Jefes 
de Departamento, de Sección o de Centro en las Direcciones Re-
gionales y General; Ejecutivos de Cuenta del área comercial; Aseso-
res y Abogados del Banco; Analistas y Coordinadores Comerciales 
de las Direcciones Regionales, de Segmento y General; Asistentes 
de la Direcciones Regionales, de Segmento y General; Asistentes 
Técnicos y de Tesorería; Delegados, Inspectores, Asistentes y Ofi-
ciales de la Revisoría Fiscal; Jefes de Visita, Analistas, Visitadores 
y Oficiales de Contraloría; Administradores de Dirección General; 
Gerentes,  Subgerentes o Jefes de Crédito o Comerciales y Ejecuti-
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vos de Cuenta de Oficinas; Jefes de Operación o de Servicio 
de las siguientes oficinas bancarias: Bogotá: Oficina Principal, 

Andes, Chapinero, San Diego, Carrera 15 Calle 72, Calle 13 Carrera 
30, Parque Santander; Medellín: Medellín Centro,  Carrera Junín, 
Guayaquil, Carrera Bolívar; Cali: Plaza de Caycedo, Carrera Octava, 
Carrera Quinta; Barranquilla: Barranquilla Principal, El Prado; Bu-
caramanga: Bucaramanga Principal, Avenida El Libertador, Ibagué: 
Ibagué Principal, Pereira: Pereira Principal, Armenia: Armenia Prin-
cipal; Manizales:  Manizales Principal; Cúcuta: Cúcuta Principal; 
Villavicencio: Villavicencio Principal; Profesionales Programadores 
de Computación; Estudiantes en Práctica; Profesionales en Entrena-
miento; Personal en el Exterior; Médico; Bibliotecóloga;  Secretarias 
del Presidente, Vicepresidentes, Directores de División y Dirección, 
Secretario General, Revisor Fiscal y Asistentes de Presidencia; Je-
fes de Centros de Internacional de Bogotá, Medellín y Cali; en la 
red Megabanco: Vicepresidente, Gerente Nacional, Asesor, Asisten-
te y Coordinador de Dirección General y Direcciones Regionales, 
Director de Departamento, Gerente, Gestor Comercial o Ejecutivo 
de Cuenta de las Bancas, Unidades Especiales y de la Dirección 
General y Regionales, Jefe de Sección de la Dirección General y de 
las Regionales, Profesionales I, II y III que desempeñan cargos de 
Analista, Secretaria III, con excepción de los que estén sindicaliza-
dos o se sindicalicen. 

Respecto de los funcionarios anteriormente nombrados, el Banco 
quedará en libertad de pactar los contratos de trabajo y el régimen 
de prestaciones que estimare convenientes, no quedando dichos 
funcionarios obligados al pago de la cuota sindical salvo manifes-
tación escrita de adhesión a la presente Convención. El Banco no 
forzará la desafiliación de sus empleados a la ACEB, independiente-
mente del cargo que ocupen.

PARÁGRAFO.-  
El capítulo 3 de esta convención contiene las normas aplicables 
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a los empleados contratados o que contrate en el futuro el 
Banco a partir de la convención firmada el 12 de septiembre d e 
2.007 y los provenientes de la red Megabanco, las cuales cubrirán 
en forma exclusiva y única a este grupo, en las condiciones que se 
especifican en el capítulo 3 de esta convención.

PARÁGRAFO.-  COMPENSACIÓN POR CUOTAS  
PERSONAL EXCLUIDO

El Banco como compensación por las eventuales cuotas ordina-
rias y beneficios sindicales que deja de percibir la Asociación Co-
lombiana de Empleados Bancarios en virtud de las exclusiones aquí 
pactadas, entregará a dicha organización, la suma de MIL CUAREN-
TA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS ($1.040.884.182) moneda corriente por 
la vigencia total de dicha convención.  El valor   de  TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ( $ 346.961.394 ) de 
la compensación será entregado a la Tesorería Nacional de la Aso-
ciación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB), dentro de los 
quince (15) días siguientes a la firma de la presente Convención.

El valor  de  TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVE-
CIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ( $ 346.961.394 ) de la compensación será entregado a 
la Tesorería Nacional de la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios (ACEB), el día 1 de septiembre de 2.013.

El valor restante de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO PESOS ( $ 346.961.394 ) de la compensación será entregado 
a la Tesorería Nacional de la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios (ACEB), el día 1 de septiembre de 2.014.

ARTÍCULO 3o. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA
Cuantía: los préstamos para adquisición de vivienda que se 
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otorguen a partir de la vigencia de la presente Convención 
se determinarán en la siguiente forma: A los ingresos anuales 

estables del empleado se les sacará el 35% y dicho resultado se 
multiplicará por 20 sin que el producto de esta operación pueda ser 
superior a las sumas que más adelante se determinan, como tope 
máximo de cada préstamo, así: 

Primeros préstamos: la suma de $58.000.000 para el primer 
año de vigencia de la convención, la suma de $60.000.000  para el 
segundo año de vigencia, y la suma de $64.000.000  para el tercer 
año de vigencia.

Segundos préstamos: para este evento la cuantía del préstamo 
será de $34.500.000 para el primer año de vigencia de la con-
vención, de $36.500.000 para el segundo año de vigencia de la 
convención y de $38.500.000 para el tercer año de vigencia de la 
convención.

Terceros préstamos: para este evento la cuantía del préstamo 
será de $22.000.000 para el primer año de vigencia de la con-
vención, de  $24.000.000 para el segundo año de vigencia de la 
convención y de $26.000.000 para el tercer año de vigencia de la 
convención. La tasa será del 6% anual. El Banco otorgará 50 ter-
ceros créditos en cada uno de los tres años de vigencia de esta 
Convención. 

Bonificación para vivienda: en los casos de primer préstamo 
para adquisición de vivienda, el Banco otorgará al empleado una 
bonificación de $866.710 para el primer año de vigencia de la Con-
vención. Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir 
del 1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice  de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 
1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de 
vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, 
el valor de esta bonificación será $953.381.  Esta bonificación no 
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rige para los segundos ni terceros préstamos de vivienda 
previstos en esta Convención.

Para efectos de la amortización de los préstamos de vivienda que 
a partir de la vigencia de esta Convención se otorguen, se destina-
rá el 20% del sueldo básico mensual del empleado, el 30% de las 
primas y el 100% de las cesantías. Los incrementos que tenga el 
empleado en su sueldo y primas, serán tenidos en cuenta para de-
terminar el nuevo valor de la amortización. El Banco podrá autorizar 
la liberación del 50% de la cesantía del empleado, siempre y cuando 
que ésta se destine para el abono de deudas hipotecarias para la 
adquisición de la vivienda, contraídas con corporaciones de ahorro 
y vivienda o bancos. En el caso de segundos y terceros créditos, 
el Banco no aplicará a la amortización del crédito, las cesantías del 
trabajador durante el primer año  de vigencia del préstamo.

Dentro de los 45 días calendario siguientes a la reunión del me-
canismo convencional de vigilancia, el Banco notificará por escrito 
al trabajador beneficiado con crédito de vivienda, anexándole la res-
pectiva solicitud para que inicie los trámites para su formalización.

Las reglas para establecer el puntaje del segundo y tercer crédito 
serán las mismas que actualmente rigen para el primer crédito.

En cuanto a puntaje, fines, amortización, intereses, plazo y demás 
aspectos no modificados por esta Convención, continuarán vigen-
tes las reglamentaciones contenidas en las convenciones colectivas 
suscritas por el Banco de Bogotá y la ACEB.

ARTÍCULO 4o. PRIMA DE VACACIONES
El Banco reconocerá a sus empleados una prima no constitutiva 

de salario por los períodos de vacaciones que se causen a partir del 
1o. de septiembre de 1996, equivalente a diecinueve (19) días de 
salario básico que tenga el empleado en el momento de empezar a 
gozar de sus vacaciones, cuando disfruten del primer período de 
vacaciones, y el equivalente a veinticuatro (24) días de salario bá-
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sico que tenga el empleado en el momento de salir a gozar 
de sus vacaciones, cuando disfruten del segundo período en 

adelante. Con la misma naturaleza, adicionalmente el Banco reco-
nocerá a los empleados que laboren en las oficinas de San Andrés y 
Providencia (Islas) y Leticia (Amazonas), una prima de vacaciones 
especial de $548.195, para cada uno de los períodos de vacaciones 
que se causen a partir de la vigencia de esta Convención. Para el 
segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de sep-
tiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un porcentaje 
igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 
a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de 
la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, esta prima 
especial será de $603.015.

En los casos en que según lo aquí establecido, el trabajador haya 
adquirido el derecho a las vacaciones y éstas deban liquidarse pro-
porcionalmente, la prima de vacaciones se liquidará proporcional-
mente de acuerdo con la escala en donde se encuentre ubicado el 
empleado al momento del retiro.

ARTÍCULO  5o. SERVICIOS MÉDICOS
A par tir del 1o. de diciembre de 2012, el Banco contratará 

una nueva póliza con Seguros Médicos Colseguros Allianz, para 
servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, tomando como 
base la ofer ta especial hecha por dicha Compañía al Banco de 
Bogotá para el amparo del trabajador y sus familiares, en que 
el apor te del Banco será del 85% para los planes básicos y el 
apor te del trabajador será del 15% del plan al que se afilie, en los 
términos de los planes que se anexan a esta Convención, siendo 
entendido que si el trabajador se afilia a un plan con mayores 
cubrimientos, el Banco pagará únicamente las sumas previstas 
para el respectivo plan.
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ARTÍCULO 6o. PRIMAS DE ANTIGUEDAD
A partir del 1o. de septiembre de 1995, el Banco en lugar 

de las primas por antigüedad que actualmente está reconociendo a 
sus empleados, con la naturaleza de ser no constitutivas de salario, 
pagará las siguientes:

a. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros cinco años de servicios continuos a la Empresa, el Banco 
les reconocerá una prima de antigüedad, por una sola vez, equiva-
lente a 74 días de salario básico.

b. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros diez años de servicios continuos a la Empresa, el Banco 
les reconocerá una prima de antigüedad, por una sola vez, equiva-
lente a 94 días de salario básico.

c. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros quince años de servicios continuos a la Empresa, el Banco 
les reconocerá una prima de antigüedad, por una sola vez, equiva-
lente a 121 días de salario básico.

d. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros veinte años de servicios continuos a la Empresa, el Banco 
les reconocerá una prima de antigüedad, por una sola vez, equiva-
lente a 152 días de salario básico.

e. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros veinticinco años de servicios continuos a la Empresa, el 
Banco les reconocerá una prima de antigüedad, por una sola vez, 
equivalente a 152 días de salario básico. Así mismo el Banco se 
compromete a mantener los reconocimientos que por iniciativa pro-
pia viene asumiendo para los trabajadores que cumplen la antigüe-
dad mencionada.

CAPÍTULO 2
ARTÍCULO 7o. AUXILIO DE MATERNIDAD

La Empresa reconocerá y pagará al personal a su servicio, a partir 
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del 1o. de septiembre de 2012, un auxilio de maternidad de 
$1.115.418 por cada hijo nacido a las trabajadoras del Banco o a la 
esposa o compañera permanente debidamente inscrita de cualquier 
trabajador, para el primer año de vigencia de la Convención.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 
1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de 
vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, 
el valor de este auxilio será de $1.226.959.

El Banco concederá al empleado varón por nacimiento de un hijo, 
vivo o muerto, un permiso de dos (2) días, con el fin de que el em-
pleado pueda realizar las diligencias que sean indispensables por 
este motivo y siempre que el día del nacimiento y el siguiente sean 
días hábiles.

ARTÍCULO 8o. AUXILIO AL SINDICATO
La Empresa auxiliará a la Organización Sindical signataria de 

esta Convención, por la vigencia total de ella, con la suma de 
$564.205.824, suma que será entregada al Tesorero Nacional de 
la Organización, así: la suma de $188.068.608 dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de la firma de esta Convención, la 
suma de $188.068.608 el día 1o. de septiembre de 2013 y los 
$188.068.608 restantes el día 1o. de septiembre del 2014.

ARTÍCULO 9o. INDEMNIZACIÓN  
EN CASO DE MUERTE

En caso de muerte de un empleado al servicio del Banco, inde-
pendientemente de las sumas que el Instituto de Seguros Sociales 
le reconozca y de las demás prestaciones a que la Empresa está 
obligada, el Banco pagará por una sola vez, una indemnización de 
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$21.927.755, para el primer año de vigencia de esta Con-
vención. Para el segundo año de vigencia de la convención 
y a partir del 1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta 
suma en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período 
septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el ter-
cer año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre 
de 2.014, el valor de esta indemnización será de $24.120.531.

Si la muerte sobreviene por accidente de trabajo, la indemniza-
ción antes mencionada será de $22.127.098 para el primer año 
de vigencia de esta Convención. Para el segundo año de vigencia 
de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.013, el Banco 
aumentará esta suma en un porcentaje igual a la variación del Índice 
de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE 
para el período septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 
1.5%. Para el tercer año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.014, el valor de esta indemnización será de 
$24.339.808.

Cuando la muerte ocurra en atraco o robo cometido por terceros 
contra la Empresa, y el trabajador perezca defendiendo o custodian-
do los intereses del Banco, el Banco pagará por una sola vez una 
indemnización de $22.525.785 para el primer año de vigencia de 
esta Convención. Para el segundo año de vigencia de la convención 
y a partir del 1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta 
suma en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período 
septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el ter-
cer año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre 
de 2.014, el valor de esta indemnización será de $24.778.363.

  La indemnización anterior se pagará a los beneficiarios desig-
nados por el artículo 11 del Decreto 617 de 1954, sustitutivo del 
artículo 293 del Código Sustantivo del Trabajo.
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ARTÍCULO 10o.  BONIFICACIÓN  
AL TRABAJADOR CUYO CONTRATO TERMINA 

PARA RECIBIR PENSIÓN.
El Banco le dará una bonificación, por una sola vez, de $2.970.215 

al terminar el contrato de un trabajador que entre a disfrutar de la 
pensión de jubilación otorgada por el Banco o de la pensión de vejez 
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales. Para el segundo 
año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre 
de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un porcentaje igual 
a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) 
certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 a 
agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la 
convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de esta 
bonificación será de $3.267.237.

ARTÍCULO 11o. SALARIO MÍNIMO
A partir del 1o. de septiembre de 1999, el Banco acuerda pagar 

un salario mínimo convencional, igual al salario mínimo legal men-
sual que esté rigiendo, más una suma mensual, equivalente al 30% 
del mismo salario mínimo legal.

Es entendido que este salario  mínimo rige para el personal que 
labore jornada completa o sea que el personal de jornada parcial 
devengará un salario mínimo proporcional a la jornada trabajada.

ARTÍCULO 12o. AUXILIO FUNERARIO
La Empresa reconocerá y pagará los gastos razonables de de-

función de sus empleados, así mismo, auxiliará a partir del 1o. de 
septiembre de 2012, con la suma de $576.676, a su personal para 
los gastos de entierro de sus familiares.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor 
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Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período sep-
tiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer 
año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 
2.014, el valor de este auxilio será de $634.344.

Este auxilio se pagará así:
Casados: cónyuge, hijos debidamente reconocidos, siempre que 

dependan económicamente del trabajador.
Solteros: padres que dependan económicamente del trabajador 

o compañera permanente inscrita e hijos reconocidos, siempre que 
dependan económicamente.

ARTÍCULO 13o. SUBSIDIO DE TRANSPORTE
A partir del 1o. de septiembre de 2012, el Banco pagará men-

sualmente, como subsidio de transporte, una suma equivalente 
al auxilio legal de transporte más $9.044 mensuales, a aquellos 
empleados que de acuerdo con la ley, tengan derecho al recono-
cimiento de dicho auxilio y sin ningún tope de sueldo. Cuando por 
decisión del Banco, un trabajador con derecho a recibir subsidio 
de transporte deba laborar en una localidad diferente a aquella en 
donde se encuentre laborando actualmente y cuando con ello tenga 
que desplazarse diariamente desde su residencia hasta el sitio de 
trabajo, el Banco a partir del 1o. de septiembre de 2012, le pagará 
mensualmente como subsidio de transporte, una suma equivalente 
al auxilio legal de transporte, más $13.578 mensuales. Para el se-
gundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiem-
bre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcentaje 
igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 
a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la 
convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de estas 
sumas adicionales será de $9.949 y $14.936, respectivamente.

Es entendido que dentro de las sumas aquí pactadas, se encuen-
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tra incluido el auxilio de transporte impuesto por la ley.
Igualmente se acuerda, que la suma que excede al auxilio legal 

de transporte, no constituye salario debido a que persigue facilitar 
que el trabajador pueda desempeñar a cabalidad sus funciones y 
además porque así se pacta expresamente.

ARTÍCULO 14o. PÓLIZA PARA  
QUIENES MANEJAN VALORES

Durante la vigencia de esta Convención, el Banco tendrá una póli-
za de seguro de vida que ampare la muerte o desmembración de los 
trabajadores que por orden del Banco o por razón de sus funciones 
propias, manejen o transporten valores, en que la indemnización 
por dichos siniestros sea de $25.914.620 para el primer año de vi-
gencia de la Convención. Para el segundo año de vigencia de la con-
vención y a partir del 1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará 
esta suma en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios 
al Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE para el perío-
do septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el 
tercer año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiem-
bre de 2.014, el valor de esta póliza será de $28.506.082.

ARTÍCULO 15o. SUBSIDIO NOCTURNO  
PARA TRANSPORTE Y CENA

Para los trabajadores vinculados al Banco por contrato de trabajo, 
que en razón de sus funciones laboren jornada nocturna completa, 
el Banco les dará una suma de $6.340 para refrigerio. Además, el 
Banco continuará facilitando los medios de transporte en la forma y 
ciudades en que lo ha venido haciendo.

Para los vigilantes o celadores vinculados directamente al Banco 
por contrato de trabajo, por cada jornada nocturna laborada en for-
ma completa, les dará para refrigerio una suma de $6.340.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 
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1 de septiembre de 2.013, estas sumas serán de $6.540. 
Para el tercer año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.014, estas sumas serán de $6.740.

Como los anteriores beneficios se conceden para que el trabaja-
dor pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes estipu-
lan expresamente que no constituyen salario ni factor del mismo y, 
por lo tanto no se computan como tal  para efectos legales.

Cada subsidio se pagará con la primera quincena del mes si-
guiente en que se haya laborado en la forma aquí exigida, para tener 
derecho a él.

ARTÍCULO 16o. AUMENTO ESPECIAL  
Y ÚNICO PARA CAJEROS

A quienes el 1o. de septiembre de 2012, estén desempeñando el 
cargo de Cajeros, y de Auxiliares de Bóveda que cumplan labores 
de recuento, el Banco además del aumento general de salario pac-
tado para el primer año, les hará en dicho año, un aumento inicial, 
adicional y especial de $6.115 mensuales. A quienes el 1o. de sep-
tiembre de 2014, estén desempeñando el cargo de Cajeros, y de 
Auxiliares de Bóveda que cumplan labores de recuento, el Banco 
además del aumento general de salario pactado para el tercer año, 
les hará en dicho año, un aumento inicial, adicional y especial de 
$6.727 mensuales.

ARTÍCULO 17o. AUXILIO DE ALIMENTACION  
EN RAZÓN DE LA  JORNADA CONTINUA

Durante el primer año de vigencia de la presente Convención Co-
lectiva, para aquellos trabajadores que presten sus servicios en la 
ciudad de Bogotá y en aquellas ciudades en que se establezca jor-
nada continua y completa, igual a la de Bogotá, el Banco dará por el 
día efectivamente trabajado, un auxilio de $6.340. Para el segundo 
año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 
2.013, el valor de este auxilio será de $6.540. Para el tercer año de 
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vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 
2.014, el valor de este auxilio será de $6.740.

Para los empleados que laboren en localidades en donde la jorna-
da de atención al público esté comprendida entre las 8:00 a.m. y la 
1:30 p.m. ó 2:00 p.m., por ser el horario del último día de semana, el 
Banco dará por el día efectivamente trabajado, un auxilio de $3.550 
para el primer año de vigencia de la Convención. Para el segundo 
año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 
2.013, el valor de este auxilio será de $3.700. Para el tercer año de 
vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, 
el valor de este auxilio será de $3.850.

Como los anteriores beneficios se conceden para que el trabaja-
dor pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes estipu-
lan expresamente que no constituyen salario ni factor del mismo y, 
por lo tanto, no se computan como tal para efectos legales.

Este auxilio se pagará con la primera quincena del mes siguiente en 
que se haya laborado en la forma exigida, para tener derecho a él.

ARTÍCULO 18o. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN
La vigencia de la presente Convención Colectiva es de tres (3) 

años, contados a partir del 1o. de septiembre de 2012 y expirará el 
día 31 de agosto del 2015.

ARTÍCULO 19o. PERMISOS SINDICALES
Con el fin de codificar y reglamentar íntegramente lo relacionado con 

dicha materia, a partir de la vigencia de esta Convención, los permisos 
sindicales remunerados se regirán y concederán exclusivamente  por el 
presente reglamento y en el siguiente número y forma:

A. Para la Junta Directiva Nacional
Por solicitud de dicha Junta, el Banco concederá hasta seis (6) per-

misos sindicales remunerados permanentes para seis directivos de la 
Junta Nacional de la ACEB, que sean empleados del Banco y mientras 
conserven el carácter de directivos y de empleados.
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NOTA: En el evento de que en la Junta Nacional de ACEB, 
no se elija el número de directivos previstos en este literal, el 
Banco concederá el o los permisos allí contemplados que quedarán 
a disposición de la Junta Nacional de ACEB.

B. Para las Junta Directivas Seccionales
Los directivos seccionales de estas juntas de las ciudades, que a 

continuación se enuncian, tendrán derecho a los siguientes permisos 
permanentes remunerados que respecto a cada directiva se enumeran:

Bogotá: hasta 3
Medellín:  1
Cali:  1
Barranquilla:  1
Y deberán ser solicitados por la Directiva Nacional y requerirán 

que el directivo sea empleado del Banco, haya iniciado su mandato 
y mientras lo esté ejerciendo.

C. Para los Delegados a la reunión anual de Asamblea de De-
legatarios de ACEB.

Para quienes siendo afiliados a la ACEB y empleados del Ban-
co, resulten elegidos delegados dentro de los límites legales, por la 
respectiva seccional, para asistir  a una Asamblea anual de dicha 
organización, se concederá a cada delegado por una sola vez, un 
permiso remunerado de cinco (5) días hábiles. Estos permisos son 
solicitados por la Junta Nacional de la ACEB.

D. Para Cursos Sindicales
El Banco concederá dos (2) permisos anuales remunerados de 

quince (15) días cada uno, para siete (7) trabajadores, empleados 
del Banco, escogidos por la Junta Directiva Nacional de ACEB,  para 
asistir a cursos sindicales y durante la duración de dicho curso, sin 
que ella exceda de los quince días mencionados.

E. Para Trabajadores de diversas ciudades del país.
El Banco concederá mensualmente diez (10) días de permiso re-

munerado para veintitrés (23) trabajadores (total de días: 230), que 
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sean escogidos por la Directiva Nacional de ACEB. Estos 
no son acumulables de un mes a otro. Así mismo el Banco 

concederá mensualmente 15 días de permiso remunerado para un 
trabajador designado por la Junta Nacional de ACEB.

La Junta Directiva de ACEB, podrá dividir los permisos de 10 días 
aquí establecidos en dos permisos de cinco (5) días.

El Banco concederá mensualmente cuatro (4) permisos de quin-
ce (15) días distribuidos, cada uno, para cada una de las siguientes 
Seccionales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y uno (1) de vein-
te (20) días para Cartagena. Estos permisos son solicitados por la 
Junta Nacional de ACEB.

El Banco otorgará un (1) permiso de cinco (5) días y dos (2) 
permisos de diez (10) días para la Seccional Bogotá. Así mismo se 
otorgará un (1) permiso de cinco (5) días para la Seccional Cali y 
otro de cinco (5) días para la Seccional Cartagena. Estos permisos 
son solicitados por la Junta Nacional de la ACEB.

F. Para asistir a las reuniones del Plenum Nacional de Presi-
dentes.

Los directivos sindicales que sean designados para asistir al Ple-
num Nacional de ACEB, se les dará un permiso remunerado de cin-
co (5) días hábiles, para dos reuniones al año. Estos permisos son 
solicitados por la Junta Nacional de ACEB.

G. Para Cursos Sindicales
El Banco concederá, cada año, permiso sindical remunerado a 

cuatro (4) empleados, designados por la Junta Directiva Nacional 
de ACEB, para cuatro (4) cursos sindicales dentro del país, con 
una duración de seis (6) meses cada permiso. No podrá designarse 
más de un empleado de cada oficina para dichos permisos.

H. Para tareas sindicales
El Banco concederá por cada año de vigencia, un permiso sin-

dical remunerado de 15 días, para 24 trabajadores, empleados del 
Banco, escogidos por la Junta Directiva Nacional de ACEB, para 



27

cumplir tareas sindicales. No podrá designarse más de un 
empleado en cada oficina para dicho permiso.

Los permisos de que trata este artículo deberán solicitarse por es-
crito, en comunicación dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos 
de Bogotá, con anticipación no inferior a seis (6) días de la fecha de 
iniciación de cada permiso y el Banco responderá con una antelación 
no inferior a 12 horas hábiles a la iniciación de cada permiso.

Las normas sobre otorgamiento de permisos quedan sujetas a que 
ACEB mantenga y conserve, la representación en términos de ley.

ARTÍCULO 20o. AUMENTO DE SALARIO
1. Para el primer año de vigencia de la presente Convención y a 

partir del 1o. de septiembre de 2012, el Banco aumentará el sueldo 
básico mensual al 31 de agosto del 2012 del personal beneficiado 
por esta Convención, en un porcentaje del 7%.

Los citados aumentos en las condiciones pactadas solo benefi-
ciarán a los trabajadores que se encuentren vinculados al Banco en 
la fecha de la firma de esta Convención.

2. Para el segundo año de vigencia de la Convención y a partir 
del 1o. de septiembre del 2013, el Banco aumentará el sueldo bási-
co mensual al 31 de agosto del 2013 del personal beneficiado por 
esta Convención, en un porcentaje igual a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor Nacional, certificado por el DANE, para el 
período  septiembre 1º  de 2012 a agosto 31 del 2013, más el 1%.

3. Para el tercer año de vigencia de la Convención y a partir del 
1o. de septiembre del 2014, el Banco aumentará el sueldo bási-
co mensual al 31 de agosto del 2014 del personal beneficiado por 
esta Convención, en un porcentaje igual a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor Nacional, certificado por el DANE, para el 
período  septiembre 1º  de 2013 a agosto 31 del 2014, más el 2%.

Los aumentos mencionados para el primero, segundo y tercer 
año de vigencia se hacen para los trabajadores de jornada ordinaria 
y completa de trabajo, vale decir que para los trabajadores de jorna-
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da incompleta de trabajo, tales aumentos se harán propor-
cionalmente a la duración de la respectiva jornada.

ARTÍCULO 21o. AUXILIO EDUCATIVO
El Banco destinará para el primer año de vigencia de la presen-

te Convención, las siguientes sumas para auxilios para educación, 
previa presentación del certificado en que conste la inscripción en 
un plantel educativo aprobado:

a. Auxilios anuales para hijos de trabajadores en primaria o se-
cundaria de $199.219 cada uno.

 b. Auxilios anuales para hijos de trabajadores que adelanten estu-
dios de carreras universitarias, de $486.875 cada uno.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de 
septiembre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcen-
taje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 
a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la 
convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de estos 
auxilios será de $219.141 y $535.563, respectivamente.

El Banco reconocerá a los empleados que cursen carreras univer-
sitarias o cursos de postgrado en la modalidad de especialización o 
maestría, un auxilio semestral de $940.820 para los semestres del 
año 2013. Para los semestres de 2014, el Banco aumentará estas 
sumas en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período 
septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para los se-
mestres de 2.015, el valor de este auxilio será de $1.034.902. Para 
tener derecho a este auxilio se requiere que el empleado presente 
previamente el certificado en que conste la inscripción en un plantel 
educativo aprobado por la autoridad competente.

El Banco reconocerá a los empleados que cursen carreras inter-
medias o tecnológicas, un auxilio anual de $752.655 para el primer 
año de vigencia de la Convención.  Para el segundo año de vigencia 
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de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.013, 
el Banco aumentará esta suma en un porcentaje igual a la 
variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi-
ficado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 a agosto 
31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la conven-
ción y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de este auxilio 
será de $827.921. Para tener derecho a este auxilio se requiere que 
el empleado presente previamente el certificado en que conste la 
inscripción en un plantel educativo debidamente aprobado por la 
autoridad competente.

El Banco otorgará los anteriores auxilios educativos, dentro de las 
cuantías aquí pactadas, de tal manera que el empleado o hijo del 
mismo que lo haya recibido, lo siga recibiendo, siempre y cuando 
que acredite haber ganado el semestre o año académico para el 
cual recibió el auxilio inmediatamente anterior.

Las partes estipulan expresamente que los auxilios de que trata 
este artículo no constituyen salario ni factor del mismo y, por lo 
tanto, no se computan como tal para efecto alguno.

ARTÍCULO 22o. PRIMA DE RESIDENCIA  
PARA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA (ISLAS)

El Banco reconocerá a los empleados que laboran en San Andrés 
y Providencia (Islas), por la vigencia de la Convención una suma 
Especial e independiente a su sueldo básico mensual y mientras 
laboren en esta localidad, así:

a. Para empleados que desempeñen cargos de categoría I a III, la 
suma de $32.394.

b. Para empleados en cargos de categoría IV a V, la suma de 
$44.854.

c. Para empleados en cargos de categoría VI, la suma de 
$52.328.

Las anteriores sumas se tendrán para todos los efectos como factor 
de salario y en consecuencia, tendrán incidencia prestacional.
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Adicionalmente, el Banco reconocerá la suma de 
$99.672 mensuales, por la vigencia de la Convención, para 

que estos mismos empleados puedan desempeñar a cabalidad sus 
funciones. Esta suma no tendrá incidencia prestacional, por no 
constituir salario y por que así se pacta expresamente. Esta suma 
se pagará siempre que el empleado labore en esta localidad y para 
todos los efectos se entiende independiente de su sueldo básico 
mensual.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de 
septiembre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcen-
taje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 a 
agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la con-
vención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de estas sumas 
será de $35.633, $49.339, $57.561 y $109.639, respectivamente.

ARTÍCULO 23o. DESCUENTO 
 PARA EL SINDICATO

Del valor del incremento salarial que el Banco haga a sus trabaja-
dores, tanto en el primero como en el segundo año y el tercer año 
de vigencia de la Convención, el Banco se compromete a descontar 
el veinte por ciento (20%) que será entregado a la Tesorería del 
Sindicato de la siguiente forma:

a. El 20% que corresponda al personal afiliado se lo entregará 
directamente al Tesorero de cada una las Seccionales o Comités 
Seccionales.

b. El 20% que se descuenta al personal no afiliado y que se de-
nomina cuota de beneficio convencional, será entregado al Tesorero 
Nacional de ACEB.

c. En todo caso, donde no hubiere Seccional ni Comité Seccional, 
estos descuentos se entregarán a la Tesorería Nacional.  Para estos 
efectos la Junta Directiva Nacional informará al Banco a qué Seccional 
se deben enviar los descuentos de cada municipio y de qué municipios 
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deben enviarse los descuentos a la Tesorería Nacional.
Tales dineros serán entregados a la ACEB a más tardar quin-

ce (15) días después de haber sido descontados.

ARTÍCULO 24o. AUXILIO ÓPTICO
El Banco reconocerá a los empleados, por una sola vez cada año 

de la vigencia de esta Convención, una suma no constitutiva de 
salario, con un tope máximo de $132.895 como auxilio para cubrir  
la montura de sus anteojos.

Además el Banco reconocerá y pagará al empleado que lo re-
quiera por rotura de sus lentes para anteojos o modificación de la 
fórmula, el valor de los lentes con un tope máximo de $123.350, 
por una sola vez cada año, durante la vigencia de esta Convención 
y como auxilio no constitutivo de salario.

Cuando el empleado deba usar lentes de contacto, el Banco re-
conocerá por una sola vez por cada año de vigencia de esta con-
vención, el valor de tales lentes, con un tope máximo de $256.245, 
como auxilio no constitutivo de salario.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de 
septiembre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcen-
taje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 a 
agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la con-
vención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de estos topes 
será de $146.185, $135.685 y $281.870, respectivamente.

Queda entendido que el empleado que solicite el auxilio óptico por 
concepto de montura o lentes, no tiene derecho a solicitar el auxilio 
óptico por lentes de contacto y viceversa, durante el mismo año de 
vigencia de la convención.

Dichos reconocimientos se harán previa presentación por parte 
del empleado de la factura a su nombre debidamente cancelada, 
así como de la correspondiente fórmula en el caso de los lentes. En 



32

todo caso se requiere que los lentes o anteojos correspon-
dan a prescripción médica.

ARTÍCULO 25o. DESCARGOS
Antes del Banco aplicar cualquier sanción disciplinaria o de des-

pedir por justa causa, dará oportunidad al empleado para presentar 
sus descargos, para lo cual puede ser asistido por dos representan-
tes de la ACEB.

Queda establecido que entre la entrega de la citación al empleado 
para rendir los descargos y tales descargos, deben transcurrir por 
lo menos 24 horas corrientes. 

ARTÍCULO 26o. NO REPRESALIAS
El Banco no ejercerá ningún tipo de represalias ni ahora ni en el 

futuro contra  los trabajadores, por haber participado en la presenta-
ción, discusión y defensa del presente pliego de peticiones.

ARTÍCULO 27o. AUXILIO A LA C.T.C.
El Banco auxiliará a la C.T.C., por una sola vez, con $6.727.500, 

pagaderos dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de la 
Convención.

CAPÍTULO 3
ARTÍCULO 28o.  CARÁCTER JURÍDICO.

Con el fin de mantener la naturaleza laboral de los vínculos de 
los empleados provenientes de la red Megabanco y propiciar la 
vinculación laboral de nuevos empleados al Banco de Bogotá, las 
partes han pactado este CAPÍTULO, el cual contiene las normas 
y beneficios que les serán aplicables exclusivamente a éstos y a 
aquellos, sin que se les hagan extensivas otras normas o benefi-
cios que hayan tenido su origen en convención, laudo, liberalidad 
o costumbre.
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ARTÍCULO 29o. CAMPO DE APLICACIÓN. 
El presente Capítulo 3 se aplicará a todos los trabajadores 

que pasaron a laborar al BANCO DE BOGOTÁ por razón de la sus-
titución patronal que se produjo entre dicho Banco y MEGABANCO 
S.A. con excepción de los relacionados en el artículo 2. 

Igualmente, este Capítulo 3 se le aplicará a los trabajadores que 
se vincularon con posterioridad a la sustitución patronal antes men-
cionada.

 Este Capítulo 3 se le aplicará también a los nuevos trabajadores 
que el Banco vincule mediante contrato de trabajo a partir del 12 de 
septiembre de 2007. El Banco se compromete a contratar a térmi-
no indefinido por lo menos 700 empleados durante los seis meses 
siguientes a la firma de esta convención, preferiblemente de los que 
hayan estado prestando servicios temporales a través de empre-
sas de servicios temporales. El Banco se compromete a contratar 
a término indefinido por lo menos 700 empleados durante los seis 
meses siguientes al 1° de septiembre de 2014, preferiblemente de 
los que hayan estado prestando servicios temporales a través de 
empresas de servicios temporales.

Queda además convenido expresamente que a los trabajadores 
mencionados y a los de MEGABANCO S.A. no exceptuados ante-
riormente y con los que se produjo la sustitución patronal de que 
se trata, única y exclusivamente se les aplicará de la Convención 
Colectiva del BANCO DE BOGOTÁ el presente Capítulo 3.  

PARÁGRAFO.-  
El Banco se compromete a no propiciar el paso al régimen de este 

Capítulo a los empleados que han celebrado contrato de trabajo con 
anterioridad a la firma de esta convención con la red tradicional del 
Banco de Bogotá.

ARTÍCULO 30o. PRIMA EXTRALEGAL.
El día 10 de junio de cada año el BANCO DE BOGOTÁ pagará a los 
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trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3, medio 
sueldo básico o proporcional al término laborado, que lleven 

vinculados por contrato a término indefinido como mínimo 90 días a 
30 de junio del respectivo año. A partir del 10 de junio de 2015 esta 
suma se incrementará en otro medio sueldo, para quedar en un total 
de un sueldo.

El día 10 de diciembre de cada año el BANCO DE BOGOTÁ pagará 
a los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 un sueldo y 
medio (1½) básico o proporcional al término laborado, que lleven 
vinculados por contrato a término indefinido como mínimo 90 días 
a 31 de diciembre del respectivo año.

ARTÍCULO 31o. PRIMA DE VACACIONES.
El Banco concederá a los empleados a los que les aplique el pre-

sente Capítulo 3, al cumplir cada año de vinculación,  una prima de 
vacaciones que se pagará al disfrutar el respectivo período, así:  

a). El primer año se pagarán ocho (8 ) días de sueldo básico. 
b). El segundo año se pagarán diez (10) días de sueldo básico. 
c). El tercer año se pagarán doce (12) días de sueldo básico. 
d). A partir del cuarto período se pagarán quince (15) días de 

sueldo básico.
Esta prestación extralegal será reconocida en la liquidación defi-

nitiva del funcionario en caso de desvinculación, siempre y cuando 
su motivo de retiro sea por mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 32o. INDEMNIZACIÓN  
EN CASO DE MUERTE

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 
aplicable el artículo 9 de esta Convención.

ARTÍCULO 33o. AUXILIO EDUCATIVO
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 21 de esta Convención.
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ARTÍCULO 34o. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 
Para quienes se beneficien de este Capítulo 3 el Banco 

pagará una prima de antigüedad al cumplimiento de los siguientes 
períodos de servicios continuos, liquidable sobre el sueldo del fun-
cionario en la fecha en que cumpla el respectivo quinquenio, así:

a). Por cinco (5) años en el Banco, 15 días de sueldo básico.
b). Por diez (10) años en el Banco,  30 días de sueldo básico.
c). Por quince (15) años en el Banco,  45 días de sueldo básico.
d). Por  veinte (20) años en el Banco,  60 días de sueldo básico.    
e). En los siguientes quinquenios se  incrementará la prima en 15 

días más a cada quinquenio.

ARTÍCULO 35o. NATURALEZA JURÍDICA.
Las partes convienen expresamente que las primas, auxilios, bo-

nificaciones, pólizas y préstamos convenidos en el presente Capítu-
lo 3 no constituyen salario ni constituirán salario ni factor del mismo 
para ningún efecto.

ARTÍCULO 36o. AUMENTO DE SALARIO
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 20 de esta Convención.

ARTÍCULO 37o. DESCARGOS.
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 25 de esta Convención. 

ARTÍCULO 38o. JORNADA LABORAL
La jornada laboral para los trabajadores cobijados por este ca-

pítulo se desarrollará en cinco días a la semana, en consecuen-
cia, cuando el Banco disponga el día sábado un trabajo adicional, 
extraordinario y por fuera de la jornada ordinaria semanal, pagará 
las horas extras que correspondan, siempre que exista autorización 
previa,  de manera que la jornada sea igual a la que hoy se cumple  
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en las oficinas del Banco de Bogotá.
 En el caso de las jornadas incompletas,  se laborará el día 

sábado  para completar la jornada ordinaria semanal.

ARTÍCULO 39o. DESCUENTOS PARA EL SINDICATO 
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 23 de esta Convención.

ARTÍCULO 40o. PRÉSTAMOS DE VIVIENDA.
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 3 de esta Convención.

ARTÍCULO 41o. GARANTÍAS SINDICALES.
Cuando la ACEB así lo solicite, los empleados beneficiarios de 

este Capítulo 3 serán objeto de los permisos sindicales que contem-
pla el artículo 19 de la Convención Colectiva suscrita entre el BAN-
CO DE BOGOTÁ y la ACEB, los cuales serán imputables al número 
de permisos fijado en dicha norma y previos los trámites señalados 
en la misma norma.

ARTÍCULO  42o. SERVICIOS MÉDICOS
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 

aplicable el artículo 5 de esta Convención.

ARTÍCULO 43o. AUXILIO DE MATERNIDAD
La Empresa reconocerá y pagará al personal a su servicio, a partir 

del 1o. de septiembre de 2012, un auxilio de maternidad de $557.709 
por cada hijo nacido a las trabajadoras del Banco o a la esposa o com-
pañera permanente debidamente inscrita de cualquier trabajador, para 
el primer año de vigencia de la Convención.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor 
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Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período sep-
tiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el 
tercer año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiem-
bre de 2.014, el valor de este auxilio será de $613.480.

El Banco concederá al empleado varón por nacimiento de un 
hijo, vivo o muerto, un permiso de dos (2) días, con el fin de que 
el empleado pueda realizar las diligencias que sean indispen-
sables por este motivo y siempre que el día del nacimiento y el 
siguiente sean días hábiles.

ARTÍCULO 44o. AUXILIO FUNERARIO
La Empresa reconocerá y pagará los gastos razonables de de-

función de sus empleados, así mismo, auxiliará a partir del 1o. de 
septiembre de 2012, con la suma de $288.338, a su personal para 
los gastos de entierro de sus familiares.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 
1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 
1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de 
vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, 
el valor de este auxilio será de $317.172.

Este auxilio se pagará así:
Casados: cónyuge, hijos debidamente reconocidos, siempre que 

dependan económicamente del trabajador.
Solteros: padres que dependan económicamente del trabajador 

o compañera permanente inscrita e hijos reconocidos, siempre que 
dependan económicamente.

ARTÍCULO 45o. BONIFICACIÓN  
AL TRABAJADOR CUYO CONTRATO TERMINA 

PARA RECIBIR PENSIÓN.
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 
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aplicable el artículo 10 de esta Convención.

ARTÍCULO 46o. PÓLIZA PARA QUIENES  
MANEJAN VALORES

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será 
aplicable el artículo 14 de esta Convención.

ARTÍCULO 47o. AUXILIO ÓPTICO
El Banco reconocerá a los empleados, por una sola vez cada año 

de la vigencia de esta Convención, una suma no constitutiva de 
salario, con un tope máximo de $66.448 como auxilio para cubrir  
la montura de sus anteojos.

Además el Banco reconocerá y pagará al empleado que lo re-
quiera por rotura de sus lentes para anteojos o modificación de la 
fórmula, el valor de los lentes con un tope máximo de $61.675, por 
una sola vez cada año, durante la vigencia de esta Convención y 
como auxilio no constitutivo de salario.

Cuando el empleado deba usar lentes de contacto, el Banco re-
conocerá por una sola vez por cada año de vigencia de esta con-
vención, el valor de tales lentes, con un tope máximo de $128.123, 
como auxilio no constitutivo de salario.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de 
septiembre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcen-
taje igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 
a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de la 
convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, el valor de estos 
topes será de $73.093, $67.842 y $140.935, respectivamente.

Queda entendido que el empleado que solicite el auxilio óptico por 
concepto de montura o lentes, no tiene derecho a solicitar el auxilio 
óptico por lentes de contacto y viceversa, durante el mismo año de 
vigencia de la convención.

Dichos reconocimientos se harán previa presentación por parte 
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del empleado de la factura a su nombre debidamente can-
celada, así como de la correspondiente fórmula en el caso 
de los lentes. En todo caso se requiere que los lentes o anteojos 
correspondan a prescripción médica.

ARTÍCULO 48o. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN  
EN RAZÓN DE LA JORNADA CONTINUA

Durante el primer año de vigencia de la presente Convención Colecti-
va, para aquellos trabajadores que presten sus servicios en la ciudad de 
Bogotá y en aquellas ciudades en que se establezca jornada continua y 
completa, igual a la de Bogotá, el Banco dará por el día efectivamente 
trabajado, un auxilio de $3.409. Para el segundo año de vigencia de la 
convención y a partir del 1 de septiembre de 2.013, el Banco aumentará 
estas sumas en un porcentaje igual a la variación del Índice de Precios 
al Consumidor Nacional (IPC) certificado por el DANE para el período 
septiembre 1 de 2.012 a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer 
año de vigencia de la convención y a partir del 1 de septiembre de 
2.014, esta suma será de $3.750.

Para los empleados que laboren en localidades en donde la jor-
nada de atención al público esté comprendida entre las 8:00 a.m. 
y la 1:30 p.m. ó 2:00 p.m., por ser el horario del último día de se-
mana, el Banco dará por el día efectivamente trabajado, un auxilio 
de $1.918 para el primer año de vigencia de la Convención. Para el 
segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de sep-
tiembre de 2.013, el Banco aumentará estas sumas en un porcenta-
je igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(IPC) certificado por el DANE para el período septiembre 1 de 2.012 
a agosto 31 de 2.013 más 1.5%. Para el tercer año de vigencia de 
la convención y a partir del 1 de septiembre de 2.014, esta suma 
será de $2.110

Como los anteriores beneficios se conceden para que el trabaja-
dor pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes esti-
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pulan expresamente que no constituyen salario ni factor del 
mismo y, por lo tanto, no se computan como tal para efectos 

legales.
Este auxilio se pagará con la primera quincena del mes si-

guiente en que se haya laborado en la forma exigida, para tener 
derecho a él.

La presente Convención se firma en la ciudad de Bogotá, hoy diez 
y siete (17) de agosto de dos mil doce (2012).
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NOTA: También participaron en la negociación. 
Henry Velez Osorio 
Juán de Jesús Chavarro 
Juán Carlos Candelo  
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Licencia de Maternidad, Ley 1468 de 2011 y la 
ampliación de derechos a la madre y al padre

La Ley 1468 de 2011 modifica varios aspectos contenidos en el 
Código Laboral sobre la Licencia de Maternidad importante a saber, 
tales como:

• Es de 14 semanas y ya no de 12.
• La mujer puede iniciarlas dos (2) semanas antes si lo desea, 

en todo caso deberá obligatoriamente iniciarla por lo menos una 
semana antes.

• La licencia de maternidad para madres de niños prematuros ten-
drá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento 
a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas. Es decir que 
la madre deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación 
expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre 
la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar 
en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.

• La licencia de maternidad se ampliará en dos (2) semanas más, 
quedando en 16 semanas o incluso más, si el nacimiento es pre-
maturo.

• Muerte de la madre. El tiempo de la Licencia de Maternidad que 
ella no haya alcanzado a disfrutar, la disfrutará el padre y el emplea-
dor debe concederla.

ApuNTEs 
LEgIsLATIVOs
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Licencia de Paternidad, Ley 1468 de 2011  
reduce término de cotización para su remuneración

DIAS DE LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD. Se ha es-
tablecido el término de 8 días hábiles de licencia remunerada de 
paternidad.

La Corte tuvo en cuenta los cambios en la familia. Dispuso que 
no solo se deben beneficiar de la licencia de paternidad las familias 
conformadas por esposos o compañeros sentimentales permanen-
tes, sino que este derecho lo deben recibir todos los padres biológi-
cos, esto incluye a los novios o a cualquier clase de relación.

La Licencia de Paternidad tenía su propia normatividad, como era 
la Ley 755 de 2002 o Ley María, pero con la Ley 1468 de 2011, 
queda sin efectos la norma anterior y como tal, el padre podrá ac-
ceder a su licencia de paternidad con sólo cotizar dos (2) semanas 
previas al parto.

Ley de Luto:
Mediante la ley 1280 de enero 2009, se ha creado la licencia 

remunerada por luto, una licencia obligatoria como la licencia de 
calamidad doméstica,  que el empleador debe otorgar al trabajador.

La ley 1280 de 2009 ha adicionado el numeral 10 al artículo 57 
del código sustantivo del trabajo.

Articulo 1. Adicionar un numeral al artículo 57 del Código Sustan-
tivo del Trabajo, en los siguientes términos:

10. Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cón-
yuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta 
el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero 
civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, 
cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación labo-
ral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto 
que trata este numeral.

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido 
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por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su ocurrencia.

Este beneficio es muy oportuno, puesto que algunos empleado-
res se negaban a otorgar la licencia de calamidad doméstica por la 
muerte de un familiar, y en casos la otorgaban pero no la remune-
raban.

TIENEN DERECHO HASTA 2º GRADO DE CONSANGUINIDAD 
ABUELOS; PADRES/Adoptivos; HERMANOS; CONYUGE-COMPAÑE-
RO; HIJOS/Adoptivos; NIETOS. 

TIENEN DERECHO HASTA 1º GRADO DE AFINIDAD: SUEGROS.
NO TIENE DERECHO A  LICENCIA DE LUTO POR FALLECIMIEN-

TO CUÑADOS;SOBRINOS; NIETOS.

Acoso laboral
La intimidación laboral también se comete entre compañeros.
¿La agresión, el maltrato, los vejámenes, el trato desconsiderado, 

ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana hacia los 
trabajadores, son constitutivos de Acoso Laboral?

A partir de los años 80, se empieza a hablar de acoso moral, 
concebido como aquella comunicación hostil y desprovista de ética 
administrada de forma sistemática por uno o varios individuos, es-
pecialmente ante una situación de soledad o indefensión en base de 
acciones de hostigamiento frecuente y persistente.

Comportamiento que se da en el ambiente laboral de una vez por 
semana o persistentemente durante el lapso de 6 meses aproxi-
madamente, donde aquel subalterno se aprovecha de su poder o 
cargo para humillar, discriminar y debilitar al trabajador sin medio 
de defensa ocasionándole un riesgo para la salud mental y física, 
en pocas palabras propicia la restricción de los derechos civiles 
invocándolo a que renuncie o abandone el trabajo.

 Los desacuerdos en el trabajo pueden darse por diferencias de 
expectativas frente al trabajo que se realiza, por cambios en la em-
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presa cuando se incorpora a una persona nueva donde cree 
tener la razón, su propio criterio, es cerrado en el conocimien-
to y manifiesta algunos niveles de ansiedad. 

En Colombia, el 23 de Enero de 2006 se firma la Ley 1010/06 ó de 
acoso laboral cuya finalidad es la de prevenir, corregir y sancionas las 
diferentes formas de agresión, maltrato, vejámenes, el trato desconsi-
derado, ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana.

Pero, ¿Qué es el acoso laboral? Es toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de 
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 
un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir 
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, ge-
nerar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

Además, ¿Cómo se presenta el acoso laboral? Este se presenta 
a través de: 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad 
física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se 
desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal in-
juriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos 
a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una rela-
ción de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una 
relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de 
reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 
inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descali-
ficación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 
horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de 
raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia 
política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde 
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el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obsta-

culizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardar-
la con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones 
de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la 
labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 
correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio 
del trabajador. 6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a 
poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante 
órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requi-
sitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Como Organización sindical, sugerimos a todos los trabajadores 
del sector público como del  privado,  que se encuentren inmersos en 
cualquier modalidad descrita anteriormente a que ¡DENUNCIE! ante las 
autoridades competentes, en primer lugar a los comités de convivencia 
si a la presente fecha lo tiene su empresa, al superior jerárquico del 
acosador, y en segundo lugar al Ministerio de la Protección Social y Se-
guridad Social, los Inspectores Municipales de Policía, los Personeros 
Municipales o las  Defensorías del Pueblo. Asesórese de la Organiza-
ción Sindical estamos prestos a Colaborarle.

De todo lo anteriormente suscitado, se deben proteger los bienes 
jurídicamente tutelados como lo son el trabajo en condiciones dig-
nas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de 
los trabajadores, especialmente la armonía entre quienes compar-
ten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

ENFERMEDAD PROFESIONAL
Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o 

varios factores de  riesgo presente en el ambiente de trabajo.
El gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro 
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de las cuales podemos mencionar la intoxicación por plo-
mo, la sordera profesional y el cáncer de origen ocupacional.

También es enfermedad profesional si se demuestra la relación de 
causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad.

EN CASO DE SOSPECHA DE  ENFERMEDAD  
PROFESIONAL

El trabajador debe:
w Dirigirse  a su  EPS, donde se le diagnostico una posible enfer-

medad profesional, para que sea remitido a  medicina laboral de su  
IPS  para el estudio correspondiente.
w Una vez diagnosticada la enfermedad ,  la   debe  entregar a la  

ARP  la siguiente documentación :
1. Copia de la  historia clínica  en donde se confirme el diagnosti-

co, y conjunto de indicios 
2. Copia de los  exámenes  médicos de ingreso  y los  exámenes  

realizados por la empresa.
3. Certificado de cargos laborales en forma detallada , que incluya 

: tipo de actividad realizada,  forma de  realización, duración de la  
actividad, elementos o  maquinaria  utilizada  descripción de la  labor  
y medidas  utilizadas  para  evitar la exposición a los  diferentes  
factores de  riesgos.

4. Certificado de las normas de salud  ocupacional que  tenga la 
empresa  en  relación con el cargo  o puesto de  trabajo   asignado 
al  trabador.

5. Copia de  el informe medico laboral de la  empresa o  EPS ,  
en  donde  se indiquen las  razones por las  cuales  se sospecha el  
origen profesional de la  enfermedad .

La calificación  de la enfermedad profesional será reconocida, en 
primera instancia por   el medico tratante que atiende  al afiliado.

Luego de diagnosticada, la empresa enviará  el reporte de la pre-
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sunta enfermedad profesional a  la ARP y  a la EPS en  forma 
simultánea, dentro de los  2 días hábiles siguientes al diagnós-

tico de la enfermedad.
w Aceptada la enfermedad  como de origen  profesional la ARP 

realizará la investigación  de la  enfermedad  y dirigirá  acciones de  
asesoría  en prevención necesarias  para corregir  el origen de la  
enfermedad en la empresa.
w Terminada la  incapacidad laboral y  a solicitud de la empresa 

la  ARP realizará la asesoría necesaria  para  lograr el reintegro del 
trabajador a sus labores y la reubicación laboral dentro de la  em-
presa según el caso. 

DESCARGOS
Los Bancos suelen citar al trabajador a descargos, siendo ello una 

práctica cada vez más común cuando se pretende despedir a un 
trabajador para entonces: preconstituir prueba orientada a que los 
motivos que obligaron a la empresa fueron justos para con ello dar 
por terminado la relación laboral, cancelar solamente la liquidación 
laboral y evitar pago de indemnizaciones establecidas en la conven-
ción colectiva que son muy superiores a las de ley.

Muy a pesar que dicha figura administrativa no reviste respal-
do legal en el código sustantivo  de trabajo, tampoco se prohí-
be, por ser una actuación empresarial en el orden administra-
tivo debe revestirse de requisitos mínimos respaldados por la 
Constitución (ar t 29 de la C.P.N) o en su defecto contenerlos en 
el reglamento interno de toda empresa cuando ello sea proce-
dente  (ar t 104,numeral 16 del C.S. de T) .Con ello se pueden 
disciplinar las relaciones laborales para que no se convier tan en 
una práctica poco docta y deslegitima que vaya en contra del 
debido proceso Asi entonces ,El Banco  debe procurar de mane-
ra genérica y en favor del empleado permitirle el ejercicio de los 
siguientes derechos en su defensa:
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1. Asistirse de un Directivo Sindical en La Diligencia 
de Descargos

2. Aportar pruebas en su defensa y controvertirlas.
3. Presentar sus alegatos de conclusión.
• Los descargos son sólo un elemento probatorio y que se valo-

rará en conjunto con otras pruebas puestas bajo la lupa del Juez del 
conocimiento. Esta prueba se denomina en derecho procesal como 
documental.

• Que por ser prueba, debe acompañarse de otros elementos 
probatorios como lo son: las declaraciones juradas, interrogatorios 
de parte, dictámenes periciales, inspecciones judiciales, etc. que 
creen un verdadero convencimiento o convicción del juez al mo-
mento de proferir una decisión judicial en favor de la empresa.

• Y finalmente que el trabajador en su defensa puede controver-
tirla, por asistirle dicho derecho; así como de valerse también de 
sus medios probatorios que considere útiles para que prosperen 
sus reclamaciones laborales en contra de su empleador.
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DEsDE 1958 AL sERVICIO  
DE LA CLAsE TRABAJADORA

CONsuLTENOs EN NuEsTRA pAgINA WEB 
www.acebbogota.org 

www.aceb.org.co
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Disfruta tus 
vacaciones en
Tu centro vacacional en Tolú

Reservaciones:

ASOCIACION 
COLOMBIANA 

DE EMPLEADOS 
BANCARIOS ACEB

CALLE 34 # 24-08  
TEL  3383723 /24/25

Más información en: www.acebbogota.org
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“El proletariado se desarrolla y se 
fortalece luchando contra sus enemigos 

principales, el imperialismo, la burguesía y 
los terratenientes, y se forja y crece en las 

batallas contra el oportunismo”.

“Luego, luchar contra el oportunismo ha 
sido y sigue siendo una premisa de la clase 

trabajadora, necesaria para luchar con éxito 
contra la explotación y la opresión”.

Calle 34 No. 24-08   
Tels.: 338 3723/24/29/31  

Fax: 338 3732 - Bogotá D.C. - Colombia 
www.acebbogota.org 

www.aceb.org.co 
Email - acebnacional @gmail.co


