
ACEB, PRESENTÓ PLIEGO DE PETICIONES EN DAVIVIENDA

En el día de hoy la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios – ACEB- Sindicato de industria con pre-
sencia en todo el territorio nacional, ha procedido a presentar pliego de peticiones al tercer banco más impor-
tante del país tanto por su extensión como por su alto nivel de utilidades. Ante este hecho,  sus trabajadores 
inician un papel preponderante en  el manejo de su problemática derivada de la relación que tienen con su 
empleador el Banco DAVIVIENDA.

El pliego aprobado en asamblea de los trabajadores realizada en la ciudad de Medellín el pasado 11 de abril 
del año en curso, busca reglamentar las relaciones entre la empresa y sus trabajadores,  a la vez que procura 
defi nir las normas en materia salarial y prestacional, para que a partir de la fi rma de una Convención Colectiva 
de Trabajo, todos los empleados al servicio de Davivienda sepamos a que atenernos, acabando con los vai-
venes del cumplimiento de metas y la incertidumbre de la califi cación del desempeño como pre requisito para 
tener acceso a los benefi cios.

Adelantándonos  a la natural campaña que seguramente se va a desplegar, para tratar de desnaturalizar el 
pliego que acabamos de presentar, nos parece oportuno dejar claro que ACEB ostenta el honor de haber sido 
el primer sindicato que se constituyó en el sector fi nanciero y que el próximo mes de septiembre llegaremos 
a los 57 años de existencia; representamos a trabajadores de los bancos:  BOGOTÁ, BBVA, CORPBANCA, 
BANCAMIA , GNB SUDAMERIS , igualmente a los trabajadores de BANCOLOMBIA y BANCO POPULAR.

ACEB, como sindicato mas grande del sector fi nanciero y al tener el mayor número de afi liados, cuenta con 
juntas directivas sindicales en todas las capitales y en la mayoria de ciudades intermedias de Colombia. Luego, 
no somos un equipo que este aprendiendo a hacer sindicalismo.

El Pliego no tiene por objetivo crearle problemas a DAVIVIENDA, que de por sí es un banco moderno con 
gran solvencia económica y mucha solidez, el pliego lo elaboramos los trabajadores cansados del maltrato y 
los atropellos a los que venimos siendo sometidos por parte de la dirección de la empresa, se trata de discutir 
y acordar con el Banco una Convención Colectiva que supere el Pacto Colectivo y que elimine las perversas 
prácticas del maltrato,  el acoso laboral, las metas abusivas  y el desconocimiento de derechos tan elementales 
como el derecho al necesario descanso. 

Todos los trabajadores están protegidos  a partir de la fecha; como lo establece la ley en el Articulo 25 del de-
creto 2351 de 1965, que no permite despedir a ningún trabajador durante el tiempo que dure la negociación.

Afi liese  compañero (a)  esta es la mejor forma de  manifestar  su apoyo a  quienes luchamos  para que en DA-
VIVIENDA, prime la paz laboral, el respeto y el trato digno a sus trabajadores y garantizar los benefi cios, que 
se extienden a cada una de nuestras familias.

Afiliate, ¡ Porque juntos logramos más ..! 
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