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ASUNTO: Pliego de Peticiones y Comisión Negociadora.

Respetado Doctor:

Adjunto a la presente nos permitimos hacerle presentación del pliego de peticiones
aprobado por la primera (I) Asamblea de Empleados de Empresa - Banco Davivienda,
afiliados a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB y reunidos en la
ciudad de Medellín el 11 de abril del año en curso.

Igualmente, nos permitimos informarle que la comisión designada por la misma
Asamblea de Empleados de Empresa - Banco Davivienda -, para que represente a
los trabajadores en el proceso de negociación estará integrada así:

Negociadores:
JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ Z.
HENRYVELEZOSORIO
VICTMAR LUCENT MONCADA OSORIO
DANIEL ALONSO HENAO HINCAPIÉ
JUAN ESTEBAN PÉREZ PÉREZ
JHOHN JAIRO AGUILAR RAMÍREZ
ÓSCAR IVAN DÍAZ

De la misma manera, solicitamos permiso sindical para las personas aquí relacionadas
que son empleados de Davivienda, durante el tiempo que dure la negociación, esto
para que los mismos puedan realizar actividades propias del proceso de negociación.

Esta comisión queda a entera disposición del banco para poder dar inicio a las
conversaciones, cuando ustedes lo determinen siempre en los términos de ley.

Cordialmente,

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -ACEB-
Junta Directiva Nacional

JUAN ANCHEZ Z.
Presidei

Anexo: lo anunciado

C.C.: Consecutivo. JFS/ysb

MA RÍA VICTORIA CORTES G.
Secretaria General

Calle 34 No. 24-08 Teléfonos 3383724-3383725-3383729 Fax 3383732
acebnacíonal@aceb.org.co www.aceb.org.co



PLIEGO DE PETICIONES
APROBADO EN LA I ASAMBLEA DE EMPLEADOS DE EMPRESA- BANCO

DAVIVIENDA, AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
EMPLEADOS BANCARIOS ACEB, REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2015

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO
La presente Convención Colectiva de Trabajo obliga al BANCO DAVIVIENDA S.A.
y a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB, con Personería
Jurídica 001828 del 11 de Diciembre de 1958, con sede principal en Mosquera
(Cundinamarca), que actúa en nombre y representación de todos los trabajadores
que laboran en EL BANCO DE DAVIVIENDA, para establecer normas que harán
parte de sus contratos individuales de trabajo y las relaciones colectivas entre las
partes durante su vigencia.

PARÁGRAFO. CAMPO DE APLICACIÓN
Las normas de la presente Convención Colectiva de Trabajo se aplican a todos los
trabajadores que estén vinculados o que se vinculen en el futuro al BANCO
DAVIVIENDA S.A., con contrato a término indefinido, contrato a término fijo o a
través de empresas de empleo temporal, es decir todos aquellos empleados que
laboran a su servicio, independientemente del tipo de contrato que los vincule o del
origen de la relación laboral.

CAPITULO II
VIVIENDA

ARTÍCULO 2. MONTOS CRÉDITO DE VIVIENDA.
A partir de la vigencia de la presente convención las cuantías para los préstamos
de vivienda serán las siguientes:

Primer Crédito:
Este crédito será por ciento diez millones de pesos ($110.000.000) durante el primer
año de vigencia y ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) durante el
segundo año de vigencia.

Segundo Crédito:
Los empleados que ya hayan obtenido el primer crédito de vivienda y que este
cancelado tendrá derecho a un segundo crédito por cincuenta y cinco millones de



pesos ($55.000.000) durante el primer año de vigencia y sesenta y cinco millones
de pesos ($65.000.000) durante el segundo año de vigencia.

Destinación de los Créditos:
El empleado podrá utilizar el crédito convencional para comprar vivienda nueva o
usada, para la compra de otro inmueble en el evento de que ya posea vivienda
propia o para mejoras de la misma.

Bonificación o auxilio para Vivienda.
El Banco le concederá a quien le sea aprobado préstamo de vivienda una
bonificación o auxilio equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Póliza contra Siniestros.
El Banco cubrirá el 100% del costo de la póliza contra todo tipo de siniestros.

Antigüedad.
Serán beneficiarios de los créditos de vivienda los empleados con una antigüedad
de dos o más años continuos o discontinuos de servicio del Banco.

Plazo, amortización e Intereses de Vivienda.
Los préstamos que se aprueban a partir de la vigencia de la presente convención,
tendrán un plazo hasta de veinte (20) años, se pagarán por el sistema de cuotas
mensuales de amortización gradual destinándose para ello el 20% del sueldo básico
mensual del empleado, el 25% de las primas semestrales y el 100% de las
cesantías. Los intereses serán del tres punto cero cuarenta y dos por ciento
(3.042%) efectivo anual. Los incrementos que tenga el empleado en su sueldo y
primas, serán tenidos en cuenta para determinar el nuevo valor de la amortización.

Sistema Otorgamiento Crédito Vivienda
A partir de la firma de la presente convención los créditos de vivienda serán
otorgados con base en un listado de antigüedad determinado por la fecha de ingreso
del trabajador; el Banco le suministrará trimestralmente al sindicato (ACEB) un
listado de necesidades de vivienda en estricto orden de antigüedad tanto para los
primeros como para los segundos préstamos de vivienda, con el cual se adjudicaran
dichos créditos, indicando además el nombre de la oficina o dependencia donde
labora el empleado.

Tiempo límite para legalizar
Los primeros y segundos préstamos deberán utilizarse dentro de un plazo no mayor
de seis meses contados a partir de la fecha en que se notifique por escrito al
trabajador la aprobación del mismo y si transcurrido este tiempo no hace uso del
mismo el Banco le otorgará a solicitud del mismo una prórroga de seis meses más;
si vencida la prórroga el crédito no es contabilizado el Banco colocará a disposición
del Comité de Vivienda este valor para que sea otorgado a otro trabajador.



Notificación
Una vez sean aprobados los primeros o los segundos préstamos, el Banco tendrá
un plazo de quince (15) días calendario para notificarle por escrito a los beneficiados
de los mismos.

Trámites de escrituración y cancelación de hipotecas.
Para los trabajadores beneficiados con préstamos de vivienda los estudios de los
títulos, trámites de constitución o ampliación de hipotecas se harán en la ciudad
donde labora el empleado.

Estado de cuentas de los créditos
Semestralmente el Banco le entregará a la Junta Directiva Nacional un listado donde
aparezca el estado de la cartera de los créditos convencionales de vivienda, tanto
de los primeros como de los segundos préstamos de vivienda, indicando el nombre
de los beneficiarios, el documento de identidad, abonos mensuales, abonos
semestrales y el saldo de la misma.

Fondo de Vivienda
El fondo de vivienda tendrá durante el primer año de vigencia de la presente
convención un cupo de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000)
y para el segundo año de vigencia será de ciento ochenta mil millones de pesos
($180.000.000.000)

CAPITULO III
SALUD

ARTÍCULO 3. PÓLIZA COLECTIVA DE SALUD
A partir de la firma de la presente convención colectiva, el banco contratará una
póliza de seguros médicos en la que deberá asumir el cien por ciento (100%) de
sus costos, cuya prima no podrá ser inferior a $150.000 mensuales.

La póliza cubrirá los servicios de hospitalización y cirugía de los empleados y sus
familias que estén inscritos. Además, debe contener anexos de maternidad,
exámenes de diagnóstico, exámenes de laboratorio, urgencias, aparatos
ortopédicos, trasplante de órganos, servicio médico domiciliario gratuito, acceso a
una segunda opinión de especialistas de renombre internacional, plan
complementario para enfermedades terminales y catastróficas, cáncer, sida;
reducirá los períodos mínimos de carencia y cubrirá las cuotas moderadoras y
copagos que los empleados y sus familias deban cancelar de acuerdo con la ley
100 de 1993.



Para efectos del presente artículo nómbrese una comisión conformada por dos
representantes del Banco y dos representantes de ACEB, elegidos por la Junta
directiva Nacional, para discutir y acordar las condiciones de contratación de la
nueva póliza, comisión que deberá definirla en un plazo máximo de treinta (30) días
después de firmada la presente Convención Colectiva de Trabajo. La comisión
tratará como mínimo, los siguientes temas: los deducibles de urgencias, los
servicios de consulta domiciliaria, exámenes médicos de diagnóstico, las
condiciones exigidas por la aseguradora para evaluar el ingreso de nuevos usuarios
o para cambiarles de planes, la red medica de atención en clínicas y convenios entre
la compañía de seguros y las EPS.

ARTÍCULO 4. INCAPACIDADES
El Banco reconocerá a sus empleados el 100% del salario durante las
incapacidades generadas por cualquier tipo de enfermedad, siempre y cuando estas
sean expedidas por una EPS o una entidad en seguridad social y riegos
profesionales a la cual se encuentre afiliado el empleado. El empleado deberá hacer
entrega de la incapacidad al Banco para que este pueda proceder a su cobro en la
entidad correspondiente.

ARTÍCULO 5. AUXILIO ÓPTICO
A partir de la vigencia de la presente convención el Banco reconocerá y pagará el
cien por ciento (100%) del valor de los lentes o lentes de contacto y $200.000 para
la adquisición de la montura, previa presentación de la formula y la cotización. A
este auxilio tendrá derecho el trabajador una vez cada año de vigencia de la
presente convención colectiva.

ARTÍCULO 6. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ (INDEMNIZACIÓN EN CASO DE
MUERTE)
El Banco pagara, a partir de la vigencia de la presente convención a sus
trabajadores o a sus beneficiarios legales, por muerte natural, accidental,
incapacidad total o permanente, las siguientes sumas:

a. Por muerte natural, una suma equivalente a ciento veinte (120) salarios
mínimos convencionales.

b. Por muerte accidental, una suma equivalente a ciento cincuenta (150)
salarios mínimos convencionales.

c. Por incapacidad total o permanente, una suma equivalente a ciento treinta
(130) salarios mínimos convencionales.

d. Por muerte o invalidez defendiendo los intereses del Banco, una suma
equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos convencionales.

e. Por costos de entierro diez (10) salarios mínimos convencionales.

ARTÍCULO 7. PÓLIZA PARA QUIENES MANEJAN VALORES.
A partir de la vigencia de esta convención, independientemente de las sumas que
reconozca la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador y de las demás
prestaciones que deba pagarle el Banco por disposición legal, éste contratará una
póliza de seguro de vida que ampare la muerte o desmembración del trabajador que
por orden del Banco o por razón de sus funciones, manejen o transporten valores;



La póliza tendrá un cubrimiento de cincuenta millones de pesos ($50.000.000)
durante la vigencia de la presente convención.

CAPITULO IV
EDUCACIÓN

ARTICULO 8. COSTO DE LA EDUCACIÓN.
El Banco pagará el cien por ciento (100%) de la educación de sus trabajadores, al
igual que la de sus hijos, tanto para el primer año como para el segundo año de
vigencia de esta convención, que adelanten estudios en niveles de guarderías,
preescolar, primaria, bachillerato, carreras intermedias o tecnológicas, carreras
universitarias y estudios de post - grado.

Estos pagos se harán por semestre o periodos de tiempo equivalentes en los casos
en que el pensum se desarrolle por periodos o por el sistema de créditos de tal
manera que el trabajador reciba el valor que se pacte 2 veces al año, hasta el
número de semestres establecidos por la institución universitaria.

CAPITULO V
SALARIOS

ARTÍCULO 9. AUMENTO SALARIAL
A partir del 1 ° de marzo del año 2015 el Banco incrementará el salario de todos sus
trabajadores en el equivalente al índice de precios al consumidor IPC, anualizado al
31 de diciembre de 2014, dictaminado por el DAÑE, incrementado en 10 puntos o
en el 13% en caso que la anterior operación arroje un porcentaje inferior, esto para
cada uno de los 2 años de vigencia de la convención.

ARTÍCULO 10. SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo de enganche en el Banco no podrá estar por debajo de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes decretados por el gobierno nacional.

CAPITULO VI
PRIMAS

ARTÍCULO 11. PRIMA DE VACACIONES
El Banco reconocerá 30 días de salario mensual como prima de vacaciones a sus
trabajadores por cada período cumplido. En caso de desvinculación del trabajador
por cualquier motivo, esta prima será pagada proporcionalmente,
independientemente del tiempo laborado del respectivo período.

ARTÍCULO 12. TIEMPO DE LAS VACACIONES
El Banco otorgará como período de vacaciones 30 días calendario por cada año de
servicio.



PARÁGRAFO. PRIMAS EXTRALEGAL.
El Banco Davivienda pagara a sus empleados una prima extralegal equivalente a
dos sueldos básicos mensuales al año, pagaderos así: en el mes de junio un sueldo
mensual básico y en el mes de diciembre un sueldo mensual básico. Esta prima se
pagara en forma proporcional al tiempo servido en el respectivo semestre.

ARTÍCULO 13. PRIMA DE ANTIGÜEDAD
A partir del 1 de marzo de 2015 EL BANCO reconocerá a sus trabajadores una
prima de antigüedad en la siguiente forma:

Al cumplir cinco (5) años continuos o discontinuos al servicio del BANCO, el
empleado tendrá derecho a una prima equivalente a treinta (30) días de sueldo
básico.

Al cumplir diez (10) años continuos o discontinuos al servicio del BANCO, el
empleado tendrá derecho a una prima equivalente a cuarenta (40) días de sueldo
básico.

Al cumplir quince (15) años continuos o discontinuos al servicio del BANCO, el
empleado tendrá derecho a una prima equivalente a cincuenta (50) días de sueldo
básico.

Al cumplir veinte (20) años continuos o discontinuos al servicio del BANCO, el
empleado tendrá derecho a una prima equivalente a sesenta (60) días de sueldo
básico.

Al cumplir veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio del BANCO, el
empleado tendrá derecho a una prima equivalente a setenta (70) días de sueldo
básico.

Cuando la terminación del contrato no obedezca a una justa causa de despido, la
prima se liquidará en proporción al tiempo trabajado.

CAPITULO Vil
AUXILIOS

ARTÍCULO 14. AUXILIOS.
El Banco pagará a partir de la vigencia de la presente convención colectiva de
trabajo, los siguientes auxilios:

A) MATERNIDAD
El Banco reconocerá y pagará a sus trabajadores por cada hijo que nazca vivo o
muerto o en caso de aborto un auxilio de maternidad de un millón de pesos
($1.000.000,00) durante la vigencia de la presente convención. El trabajador
dispondrá de diez (10 días) de permiso remunerado.



PARÁGRAFO:
Las trabajadoras en estado de embarazo no estarán obligadas a laborar en jornada
nocturna ni a manipular fotocopiadoras, equipos, o laborar en cualquier lugar que
pueda causarle daño a su bebe o a la madre gestante. Si la trabajadora por
encontrarse en estado de embarazo tuviese que ser reubicada de cargo, no podrá
ser desmejorada en sus condiciones laborales y una vez cumplida su licencia, será
reincorporada a su antiguo cargo.

B) FUNERARIO
Durante la vigencia de la presente convención el Banco pagará como auxilio de
defunción por la muerte de cada familiar del trabajador la suma de un millón de
pesos ($1*000.000,00) durante la vigencia de la presente convención. Igualmente
se concederá permiso remunerado al trabajador por ocho (8) días hábiles si la
muerte ocurre dentro de la ciudad; si es en otra ciudad, el permiso será de diez (10)
días hábiles.

C) CENA
A partir de la vigencia de esta convención, el Banco reconocerá a sus trabajadores
como auxilio de cena, por cada jornada nocturna o mixta laborada, la suma de diez
mil pesos ($10.000) durante la vigencia de la presente convención.

D) TRANSPORTE NOCTURNO
El Banco se compromete a garantizar el transporte de regreso a sus hogares a todos
los trabajadores que laboren en jornada nocturna o mixta, incluso a quienes salgan
de laborar después de las 7:00 de la noche; en caso de que el Banco no garantice
el transporte aquí previsto les pagará como auxilio de transporte nocturno la suma
de quince mil pesos ($15.000) diarios.

E) ALMUERZO
En las ciudades donde esté establecida o se establezca la jornada continua, el
Banco pagará a partir de la vigencia de la presente convención a cada trabajador
por cada día laborado, como auxilio de almuerzo, la suma de diez mil pesos
($10.000) durante el primer año de vigencia de la presente convención y de doce
mil pesos ($12.000) durante el segundo año de vigencia. Estos mismos valores los
reconocerá cuando por disposición del Banco el trabajador no pueda salir a tomar
el almuerzo.

F) SUBSIDIO DE TRANSPORTE
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, el Banco reconocerá y
pagará a cada trabajador, en todo el territorio nacional, como subsidio de transporte
el establecido legalmente incrementado en un 50% del mismo valor y lo pagara
independientemente de la distancia que exista entre la residencia del trabajador y
su lugar de trabajo.

G) UNIFORMES
El Banco le suministrara anualmente cinco dotaciones de uniformes a todo el
personal femenino. Y al personal masculino la dotación la suministra de la siguiente



forma: en clima frió o templado 4 chaquetas, 5 pantalones, 6 camisas y 5 corbatas
y en clima cálido 5 pantalones, 6 camisas y 5 corbatas.

H) LICENCIA DE MATRIMONIO
El Banco les concederá a sus trabajadores en caso de contraer matrimonio permiso
remunerado por cinco (5) días hábiles. El empleado lo acreditara con el registro civil
de matrimonio dentro del mes siguiente a la celebración del mismo.

CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES

ARTÍCULO 15.
Conocida una falta en que haya incurrido el trabajador, el banco tendrá 10 días para
citarlo a descargos; transcurrido este tiempo la falta prescribirá. Para citar a
descargos el Banco le notificará por escrito con 72 horas de antelación con toda
claridad al trabajador, de la supuesta falta con copia al Sindicato, anexando las
pruebas correspondientes. El trabajador, con la asesoría del sindicato o por quien
él determine, puede presentar por escrito sus descargos. Los descargos se
presentaran en la oficina donde labora el trabajador. Realizados los descargos, el
banco dispondrá de 5 días hábiles para pronunciarse sobre la falta y la medida a
aplicar.

CAPITULO IX
VARIOS

ARTÍCULO 16. SALUD OCUPACIONAL. COMITÉ
Para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1295 de 1994, el Banco y
ACEB y una vez firmada la convención colectiva, tendrán 30 días de plazo para
elegir e instalar conjuntamente el comité paritario de salud ocupacional.

ARTÍCULO 17. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. LEY 1010 DE 2006
Créase el Comité de Convivencia Laboral bipartito, conformado por dos
representantes del Banco y dos de ACEB, estos últimos nombrado por la Junta
Directiva Nacional. Este comité se reunirá por lo menos, una vez al mes.

ARTÍCULO 18. JORNADA LABORAL.
La jornada laboral del Banco será de 40 horas semanales, ocho horas diarias.
Cuando un empleado labore o sea asignado a una oficina donde exista o se
establezca la jornada adicional u horario adicional el Banco le reconocerá el valor
correspondiente a las horas extras laboradas.

ARTÍCULO 19. VACANTES.
Las vacantes que se presenten de horario normal serán cubiertas por empleados
de horario adicional teniendo en cuenta la antigüedad de los empleados; cuando



estos traslados impliquen desempeñar el mismo tipo de funciones que se venían
desempeñando no se requiere prueba de conocimientos.

ARTÍCULO 20. AUMENTO ESPECIAL PARA CAJEROS
A quienes el 1° de enero de 2015 estén desempeñando el cargo de cajeros
principales o de auxiliares o quienes cumplan labores de recuento, el Banco además
del aumento general de salario pactado para el primer año, les hará un aumento
inicial, adicional y especial de $50.000 mensuales. A quienes el 1° de enero de 2016
estén desempeñando el cargo de cajeros principales o de auxiliares o quienes
cumplan labores de recuento, el Banco además del aumento general de salario
pactado para el segundo año, les hará un aumento inicial, adicional y especial de
$70.000 mensuales.

ARTÍCULO 21. REEMPLAZOS
En caso de que un trabajador reemplace a otro de superior categoría por más de
cinco (5) días hábiles el Banco le reconocerá y pagara una prima del veinticinco
(25%) por ciento del sueldo básico correspondiente al cargo de superior categoría,
en proporción al tiempo que dure el reemplazo. Aquí aplica el reemplazo que hagan
los cajeros auxiliares a cajeros principales.

Cuando por decisión del Banco un empleado tenga que realizar reemplazos fuera
de su ciudad de origen les será reconocido los gastos de transporte y como gastos
de alimentación la suma de cuarenta mil ($40.000) diarios. Si requiere pernoctar el
Banco hará el pago de un hotel de buena calidad.

ARTÍCULO 22. BONIFICACIÓN POR FIRMA CONVENCIONAL
El Banco dará por una sola vez a todos sus trabajadores, la suma de tres millones
de pesos ($3.000.000) por una sola vez, como bonificación por la firma de la
presente Convención Colectiva, la que será pagada cinco (5) días después de
firmada la presente convención.

ARTÍCULO 23. CAPACITACIONES Y EVENTOS
Cuando el Banco convoque a reuniones administrativas estas se harán dentro del
horario de trabajo y si por cualquier circunstancia estas deban realizarse en horario
distinto, el Banco reconocerá las horas extras además del pago del transporte, cuyo
monto no será inferior a diez mil pesos ($10.000) por recorrido; así mismo cualquier
otra actividad que se realice fuera de las jornada de trabajo como ferias, tomas
empresariales, visitas a clientes entre otros, el Banco hará el mismo reconocimiento;
igualmente las capacitaciones virtuales se harán dentro de la jornada laboral.

ARTÍCULO 24. EMPLEADOS SENA
El Banco bajo ninguna circunstancia les asignara a los aprendices del SENA
funciones de manejo de efectivo, es decir no les asignara funciones de cajero.



ARTÍCULO 25. NO REPRESALIAS
El Banco no ejercerá ningún tipo de represalias ni ahora ni en el futuro, contra sus
trabajadores, por haber participado en la presentación, discusión y defensa del
presente pliego de peticiones.

CAPITULO X
GARANTÍAS SINDICALES

ARTÍCULO 26. AUXILIO SINDICAL
El Banco concederá a la ACEB un auxilio de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) porcada año de vigencia de la presente convención para el desarrollo
de las actividades Sindicales. Esta suma le será entregada a la Tesorería Nacional
de ACEB diez (10) días después de la firma de la presente convención.

ARTÍCULO 27. DESCUENTO POR BENEFICIO CONVENCIONAL
Del valor del incremento salarial que se pacte en esta convención, el Banco se
compromete a descontar a todos los trabajadores beneficiarios de la misma, el
porcentaje adelante relacionado y entregarlo a la tesorería de la ACEB en la
siguiente forma:

a) El veinte por ciento (20%) del aumento salarial que corresponda al personal
afiliado, se entregará a cada Seccional o Comité Seccional.

b) El veinte por ciento (20%) del aumento salarial que corresponda al personal
no afiliado y que se denomina cuota especial de beneficio convencional, se
entregará a la tesorería nacional.

ARTÍCULO 28. DESCUENTO.
De todo descuento que el banco haga a sus trabajadores con destino a ACEB,
entregará mensualmente una relación escrita en la cual se detalle el valor del
descuento, nombre del trabajador y la oficina a la cual pertenece.

ARTÍCULO 29. PERMISOS SINDICALES
El banco reconocerá y concederá mensualmente diez (10) permisos remunerados
de diez (10) días hábiles cada uno a los empleados del Banco afiliados a ACEB
que resulten elegidos como directivos de este sindicato, los permisos serán
solicitados por la Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO 30. GASTOS DE NEGOCIACIÓN
El banco reconocerá y pagara a la ACEB por gastos de negociación la suma de
cincuenta millones ($50.000.000) además reconocerá pasajes aéreos de ida y
regreso a aquellos negociadores o asesores que para cumplir su función deban
trasladarse a Bogotá, y regresar a su ciudad de origen las veces que la situación lo
amerite, durante el proceso de negociación
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CAPITULO XI
VIGENCIA

ARTÍCULO 31. VIGENCIA
La presente convención colectiva de trabajo tendrá una duración de veinticuatro (24)
meses contados a partir del 1° de marzo de dos mil quince (2015). Hasta aquí el
pliego de peticiones.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB-

IUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ANCHEZ Z. MARÍA VICTORIA CORTES G.
Secretaria General
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