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Tras un año de empeño y constante dedica-
ción, un grupo de trabajadores y trabajado-
ras de Davivienda en Medellín nos afiliamos 
a la Asociación Colombiana de Empleados 

Bancarios (ACEB), una organización sindical con 
más de 57 años de existencia, con presencia en 7 
bancos, 57 subdirectivas a nivel nacional y más de 
8.500 afiliados, compañeros y compañeras que de-
cidieron sindicalizarse y hoy, han cambiado sus con-
diciones laborales y gozan de una vida más digna. 

Todo empezó cuando dos trabajadores de la regio-
nal Antioquia, emprendimos la tarea de reunir a un 
grupo de compañeros y compañeras para hablar 
sobre temas que nos preocupaban de nuestro que-
hacer cotidiano. Allí, escuchamos casos persona-
les de cómo sus condiciones laborales habían des-
mejorado con el tiempo, cómo afectaba eso a sus 
familias y cómo esto causaba también problemas 
sicológicos.

Nos unimos: 
trabajamos por un mejor lugar
Sentimos mucho orgullo de anunciar que nos hemos ganado un espacio donde 
tu voz, como trabajador o trabajadora de Davivienda, será escuchada. Unirte 
al sindicato es la mejor manera de mejorar tus condiciones laborales, por eso, 
queremos que te afilies. Te contamos cómo lo logramos.

Tenemos el respaldo de un gran 
sindicato con más de medio siglo 
de experiencia y de logros para 
los trabajadores y trabajadoras 
bancarios de Colombia. Esta es la 
historia de quienes nos respaldan y 
nos motivan para que seamos cada 
día más grandes. 

En 1958 un grupo de trabajadores y traba-
jadoras de dos bancos (Andes y Comer-
cial antioqueño), fundaron la Asociación 

Colombiana de Empleados Bancarios, (ACEB), 
ese grupo, al igual que nosotros, quería cam-

Los cambios en las políticas de entrega de boni-
ficaciones; los otro sí del contrato que están obli-
gados a firmar para bajarse el sueldo, so pena de 
perder el puesto laboral y las jornadas de trabajo 
en ferias los fines de semana sin previo aviso y que 
obligan a renunciar al descanso y a compartir con 
nuestras familias; entre otros, fueron algunos de 
los problemas encontrados.

En la reunión, decidimos que debíamos hacer algo 
para mejorar nuestras condiciones laborales en 
Davivienda. Nos dimos cuenta que miles de com-
pañeros y compañeras del sector bancario, ya lo 
habían hecho hace mucho tiempo y comparati-
vamente, están mucho mejor que nosotros. Y esa 
opción, era afiliarnos a un sindicato. Así lo hicimos 
y el 28 de marzo de 2015, le notificamos al banco.

Luego, con la ayuda constante de la dirigencia de 
la ACEB, redactamos y presentamos un pliego de 
peticiones, un documento que recogía todas esas 
inquietudes de las que habíamos hablado y las 
propuestas para mejorarlas. Con él buscamos dig-
nificar nuestra labor como trabajadores y trabaja-
doras del sector financiero y ponernos a la par de 
miles de compañeros y compañeras que a través 
del sindicato lo han logrado.

Después de presentar el pliego nos sentamos a ha-
blar cara a cara con las directivas del banco y du-
rante el proceso de Negociación Colectiva, les hici-
mos saber lo que queríamos, convencidos siempre 
de que buscamos beneficios para todos y todas. 

Dentro del plazo establecido por la ley, 20 días 
calendario, no fue posible llegar a un acuerdo, y 
la negociación se encuentra ahora a la espera de 
un tribunal de arbitramento. Pero en la ACEB esta-
mos convencidos de que unidos podremos hacer 
más fuerte nuestra voz y lograr que muchas cosas 
cambien en Davivienda, por eso queremos que to-
dos y todas se afilien al sindicato. Con su apoyo, lo 
lograremos.

Un grande 
está con nosotros

Francisco Sánchez
Presidente Nacional

John Jairo Aguillar
Equipo Negociador

Henry Vélez
Equipo Negociador

Juan Esteban Pérez
Equipo Negociador

Oscar Diaz
Vicepresidente Nacional

Daniel Henao
Equipo Negociador

Victmar Lucent Moncada
Equipo Negociador

Contigo, con todos y todas mejoraremos el lugar de 
trabajo laboral. ¡Afíliate!

bios y vio que la mejor manera de obtenerlos 
era creando el  sindicato. En ese entonces había 
sueldos precarios, jornadas extenuantes y no ha-
bía prestaciones extralegales en el sector finan-
ciero del país. Creyeron que se podía y lo logra-
ron, así mismo nosotros creemos que se puede 
y con la ayuda de todos y todas lo lograremos. 

Gracias a la ACEB se logró que en los bancos se 
crearan los departamentos de recursos humanos, 
los préstamos para vivienda a bajo interés, las 
primas extralegales y gran parte de los diferentes 
auxilios que existen hoy en día. Para continuar y 
obtener muchos más beneficios todos y todas de-
bemos estar en la ACEB.

Lo que hacemos
En la ACEB Promovemos la defensa de los de-
rechos humanos, laborales y el trabajo decente 
y digno en la sociedad y en el sector financiero. 
También promovemos  la equidad de género y la 

defensa del estado social, democrático de dere-
cho.  Le brindamos a nuestros  afiliados y afilia-
das servicios de asesoría, recreación, educación 
y capacitación; y promovemos  la unidad sindical 
de todos los trabajadores y trabajadoras en los 
niveles local, regional, nacional e internacional.

Lo que queremos 
En el 2018 la ACEB será la organización sindical 
modelo y más representativa en el sector finan-
ciero colombiano, incidiendo  positivamente en 
las políticas de contratación del sector financie-
ro y en el mejoramiento de las condiciones labo-
rales de los  trabajadores y trabajadoras direc-
tos y tercerizados del sector, con consolidados 
procesos de negociación colectiva, educación y 
formación sindical, social, política y pedagógica ; 
con medios de comunicación  amplios y eficien-
tes,  con equidad de género y una numerosa pre-
sencia de mujeres y  jóvenes como afiliados.
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¿Yo en un sindicato 
Los sindicatos tienen una función esencial en la sociedad y en las empresas, 
les dan voz y capacidad a los trabajadores y trabajadoras  para influir en 
la determinación de sus propias condiciones de trabajo y empleo. En las 
empresas donde no existen organizaciones sindicales, las decisiones 
sobre temas laborales las toma de manera unilateral el empleador.

Mitos sobre el sindicalismo

Cuando los y las trabajadoras crean e impul-
san una organización sindical, contribuyen a la 
construcción de un nuevo modelo de relaciones 
laborales basado en el respeto y en las garantías 
para ejercer el derecho a la defensa. Por ejem-
plo, si la empresa despide a un trabajador ar-
gumentando justa causa pero el trabajador está 
convencido que es injusto, ¿quién defiende al 
trabajador? ¿Quién lo asesora? ¿Los responsa-
bles de gestión humana lo defenderán? 

La única forma que tiene el trabajador para ser 
asesorado, defendido y apoyado es a través de 
una organización sindical.

Una función central del sindicato es la negocia-
ción colectiva. Cuando usted se afilia a un sindi-
cato, a través de la negociación colectiva, puede 
incidir en temas como:

 y Fijar las condiciones sobre contratación de 
trabajadores, estabilidad laboral y normas 
para despidos.

 y Establecer reglas para manejar las relacio-
nes entre empleadores y trabajadores.

 y Influir en las normas de contratación, ascen-
sos, promociones y reemplazos.

 y Concertar tablas y aumentos salariales.
 y Crear y regular los fondos de vivienda y 
educación 

 y Pactar beneficios económicos extralegales: 
por matrimonio, maternidad, calamidad, fa-
llecimientos de familiares del trabajador, en-
tre otros.

 y Regular horarios de trabajo, descanso y 
vacaciones.

Negociación colectiva

El respeto y la defensa

 y Además de la Negociación Colectiva, los sin-
dicatos pueden alcanzar: 

 y Asesoría jurídica gratuita para los y las 
afiliadas.

 y Acompañamiento y defensa en procesos de 
descargos.

 y Pueden crear sus propios fondos y benefi-
cios económicos solidarios.

 y Pueden capacitar en sindicalismo, derechos 
laborales, salud ocupacional, negociación 
colectiva, mecanismos legales de defensa 

 y Fuero sindical para las personas que sean 
directivos de juntas municipales y junta 
nacional

 y Recreación, cultura y deporte.
 y Crear programas de formación para el traba-
jo y salud ocupacional.

 y Incidir en políticas sobre beneficios para el 
trabajador y la familia.

Otros beneficios de los sindicatos

Falso. Toda acción del sindicato está sustenta-
da en un conocimiento profundo de los proble-
mas de los trabajadores y trabajadoras y en las 
propias posibilidades económicas del banco.

Jamás buscaremos la quiebra del banco, por 
una razón muy simple: si el banco desaparece 
todos nos quedamos sin empleo, sindicaliza-

dos y no sindicalizados.

¿Es verdad que la ACEB quiere acabar 
con el banco?

A nadie se le puede negar un ascenso por per-
tenecer al sindicato.

Los ascensos los efectúa el banco, aunque el 
sindicato podrá ser veedor de dichos proce-
sos, denunciar irregularidades y proponer me-
canismos para mejorar y fortalecer el sistema 

de ascensos y la transparencia de ellos.
No es delito afiliarse a un sindicato. El artícu-
lo 39 de la Constitución Política de Colombia, 
establece que los trabajadores y trabajadoras  
tienen el derecho de asociarse, organizarse y 
sindicalizarse libremente en defensa de sus in-
tereses, por medio de la formación de una or-

ganización sindical. Por eso existe la ACEB.

¿Es un delito o una traición con la 
empresa afiliarme a una organización 
sindical?

¿Si quiero ascender tengo que 
retirarme del sindicato?

A ninguna persona que se retire o sea despedi-
da, le pueden entregar las cartas laborales ha-
ciendo referencia a sus actividades sindicales.

Es ilegal que las cartas laborales o de referen-
cia informen que una persona perteneció a un 

sindicato. 

¿Si me retiro de trabajar del banco, mi 
carta de referencia laboral va a decir 
que estuve en el sindicato?

Hoy la ley penaliza a empresarios que impul-
sen pactos colectivos con el objetivo de aca-
bar con los sindicatos. Sin embargo, si en una 
empresa hay al mismo tiempo un pacto colec-
tivo y una convención colectiva, los pactos co-
lectivos tienen vigencia hasta el momento en 
que el sindicato logre afiliar a más de la tercera 
parte de los trabajadores de la compañía, y ob-
viamente, haya firmado una convención colec-
tiva, caso en el cual el pacto colectivo o el plan 
de beneficios resulta contrario a la ley y por lo 

tanto desaparece. 

¿Pueden existir convenciones y 
pactos al mismo tiempo en una 
empresa?

Las convenciones colectivas son negociadas 
por los y las trabajadoras afiliadas en un sin-
dicato y en ellas están incluidas todas las su-
gerencias y las inquietudes de todos y todas, 
en cambio los pactos o planes de beneficios 
son acordados, en su mayoría, individualmen-
te entre el empleador y el trabajador, esto, 
puede generar rivalidades entre las y los tra-
bajadores y afectar el buen compañerismo. La 
intención de los Pactos o planes de beneficios 
es bloquear la acción de los sindicatos y por 
tanto,  el derecho constitucional a la libertad 

de asociación. 

¿Qué diferencia hay entre un pacto 
colectivo y una convención colectiva?

Solo debes cumplir dos requisitos sencillos:

 y Presentar solicitud escrita por medio de 
uno de nuestros volantes.
 ySer trabajador o trabajadora directamente 

de Davivienda

¿Qué requisitos debo cumplir para 
afiliarme a la Aceb?

para qué? 

Es normal  que tengamos dudas. Por fortuna, todas las preguntas y mitos acerca 
del sindicalismo, tienen una respuesta. Aquí te damos algunas.

Queremos escucharte, te invitamos a participar. ¡Afíliate!
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Dimos el primer paso, crezcamos juntos. ¡Afíliate!
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Datos muy importantes son los que tienen que ver con el comparativo 
convencional en el sector bancario colombiano. La empresa donde 
trabajamos no tiene una convención colectiva y por eso no tenemos 
algunos de los beneficios. 
Nuestro sindicato está luchando para que todos y todas tengamos 
una convención colectiva de trabajo y así podamos mejorar las condi-
ciones laborales.

Realizamos una comparación entre dife-
rentes bancos y nos dimos cuenta que los 
compañeros y compañeras que trabajan 
donde hay convenciones colectivas de 

Las cifras del sector financiero colombiano

El producto interno bruto, PIB,  de Colombia en 2014 fue de 
756 billones de pesos, de esa cifra el 18.8 % está representa-
do por el sector financiero en el cual los cuatro bancos más 
grandes, entre ellos Davivienda,  abarcan más del 50% de las 
utilidades.  En general, los 10 bancos más grandes concen-
tran el 82% de las inversiones en el sector financiero. 

Según la Superintendencia Financiera, las utilidades de los 
bancos para el año  2014 fueron de 7.93 billones de pesos. 
Los bancos con más ganancias fueron, en su orden; Banco 
de Bogotá con 1.5 billones de pesos, Bancolombia con 1.3 
billones de pesos. Occidente con 1.2 billones de pesos y 
Davivienda con 1 billón de pesos. 

Los beneficios de tener una convención y no un pacto colectivo

BBVA Banco de la República Popular Bancolombia 

Sudameris Banco de Bogotá
Davivienda
15 Días30 Días 30 Días
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Prima extralegal 
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45 Días
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23 Días
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Auxilios por nacimientos

Los compañeros y compañeras de otros bancos donde hay conven-
ciones colectivas de trabajo, tienen auxilios por el nacimiento de 
sus hijos los cuales van desde: 

Auxilio para guardería

Incentivo convencional para cajeros

Auxilio para educación primaria y secundaria

Prima de antigüedad 
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Davivienda a los 5 años dá 15 días y a los 10 años, 30 dias, 
durante los otros periodos no da prima de antiguedad. 

Todos esos beneficios fueron obtenidos gracias a los sindicatos 
que pudieron negociar una convención colectiva de trabajo. 
Otro de los asuntos importantes que se negocia en las convencio-
nes colectivas de trabajo, tiene que ver con el respeto para los y 
las compañeras que trabajan en los bancos donde existen los 
sindicatos. 
Los espacios de diálogo son fuertes en los bancos donde hay 
sindicatos y los compañeros y compañeras pueden expresar, sin 
ningún tipo de retaliación, lo que piensan. De la misma manera 
proponen ideas para mejorar sus lugares de trabajo, nosotros en 
Davivienda también lo podemos hacer. 

Nosotros tenemos unas condiciones laborales distintas a las que 
tienen los compañeros y compañeras de otros bancos en los cuales 
los sindicatos han logrado la firma de convenciones colectivas. Que-
remos que eso cambie por eso los invitamos a hacer parte del 
sindicato. 

Auxilio de jubilación o invalidez
Los compañeros y compañeras de los otros bancos reciben:
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Algunas convenciones colectivas lo contemplan con una mensualidad

vs

Las utilidades de Davivienda crecieron en un 37.2% compa-
rado con el año 2013, ese crecimiento es muy superior al 
presentado por el Banco de Bogotá que fue de 6.12%, signifi-
ca que de los dos bancos más grandes del país que crecie-
ron el año anterior, el que lo hizo en mayor proporción fue el 
banco donde trabajamos.

En promedio, las utilidades de los bancos en Colombia 
aumentaron en el 2014 en un 24 % comparado con el 2013, 
lo que significa que Davivienda creció por encima de esa 
cifra. 

Los gastos de personal frente a los ingresos de los bancos 
tienen un promedio de 10.34% y en Davivienda es de 6.19% 

trabajo, tienen unas condiciones más 
favorables que las nuestras. Eso nos 
motiva a pedirles a todos y todas que se 
afilien a la ACEB para que nuestra voz sea 

escuchada y que nuestra realidad en 
Davivienda cambie. 
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Con el sindicato ahora podemos hablar. ¡Afíliate!
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afilien a la ACEB para que nuestra voz sea 

escuchada y que nuestra realidad en 
Davivienda cambie. 
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Contamos con La ACEB, contamos con ustedes. ¡Afíliate!

La ley contempla que después de nuestro sin-
dicato presentará  el pliego de peticiones, (que 
es el escrito donde están todas nuestras su-
gerencias para hacer de Davivienda un mejor 

lugar para todos y todas),  el banco tenía 5 días há-
biles para llamarnos y negociar,  fue así como el día 
28 de abril iniciamos las negociaciones en Medellín 
las cuales, por ley, debían durar 20 días hábiles. 

En un principio Davivienda quiso que las negocia-
ciones las realizáramos en la ciudad de Medellín con 
el argumento de que todos y todas las del sindicato 
éramos de esta ciudad, pero desde la comisión ne-
gociadora logramos que la mesa se trasladara  a la 
ciudad de Bogotá donde están los responsables del 
banco y donde queda la sede principal de nuestro 
sindicato ACEB. 

Allí vimos la falta de voluntad que tenía Davivienda y 
el desinterés por negociar con nosotros. El ambiente 
era tenso y no había directivos del Banco sentados 
en la mesa, sin embargo, llegamos a acuerdos en 
lo que tenía que ver con los días en los que íbamos 
a negociar, pues nosotros como sindicato siem-
pre estuvimos y estamos dispuestos a negociar. 

Se acordó que los próximos encuentros serían los 
días 5, 6, 14, 15 y 18 de mayo de 2015. 

El día 5 de mayo nos reunimos nuevamente e ini-
ciamos con un resumen de las peticiones que es-
tán consagradas en nuestro pliego de peticiones; 
cuando se convoquen reuniones en horarios dis-
tintos al del trabajador o trabajadora, esas horas 
serán pagadas como extras, hablamos de la prima 
de antigüedad para todos y todas la cual será de 30 
días de salario a los cinco años y 10 días más por 
cada periodo de 5 años de antigüedad que los y las 
trabajadoras completen en el banco. 

Referente a las vacantes, nuestro petición es que 
cuando estas se presenten en horario normal, sean 
cubiertas por los y las trabajadoras de horario adi-
cional, teniendo en cuenta la antigüedad.

Otra de nuestras peticiones tiene que ver con el au-
xilio por hijos para los y las trabajadoras que será 
de $1.000.000 por cada hijo nacido vivo o en caso 
de aborto. 

Por primera vez en la historia, 
exigimos lo que queremos
Las negociaciones de nuestro pliego de peticiones se realizaron entre el 28 de abril 
y el 18 de mayo de 2015. Aquí les presentamos un resumen de nuestras propuestas 
y del día a día de las negociaciones con Davivienda. 

Nuestro pliego también contempla un aumento es-
pecial para los cajeros de 50 mil el primer año y 70 
mil a partir del 2016.  

Discutimos nuestras peticiones pero se notó que el 
Banco no tenía voluntad de diálogo ya que había un 
desinterés constante por lo que los trabajadores y 
trabajadoras proponiamos.  

Los días 14 y 15 de mayo, los trabajadores y tra-
bajadoras llegamos con la expectativa de obtener 
una respuesta a nuestro pliego de peticiones. En las 
manos del banco estaba darle solución a nuestro 
pliego que ya habíamos planteado. 

El banco solo se limitó a proponer lo del pacto co-
lectivo y desconoció de esta manera al sindicato y 
a los y las trabajadoras que queremos un cambio y 
que tenemos unas propuestas distintas. 

Nosotros le seguíamos insistiendo al banco que te-
mas como las horas extras, la persecución contra 
los y las trabajadoras que teníamos una opinión, las 
capacitaciones en horario no laboral, las vacantes y 
los turnos durante ferias debían quedar consagrados 
en la convención colectiva de trabajo, sin embargo, 
el banco desconoció de nuevo nuestras peticiones. 

El día 18 de mayo era el último de las negociaciones, 
teníamos expectativas por lo que pudiera pasar pero 
de nuevo las propuestas del banco no fueron las 
que los trabajadores y trabajadoras esperábamos. 

Se cierran las negociaciones sin lograr un acuerdo 
pero con la firme convicción, por parte de los tra-
bajadores y trabajadoras, que nuestras peticiones 
son justas y que lo que hicimos  es un motivo para 
que todos y todas se afilien a la ACEB y juntos po-
damos hacer más fuertes nuestras peticiones.

Lo que sigue ahora es un tribunal de arbitramento 
el cual los trabajadores y trabajadoras decidimos 
como mejor opción para dirimir el conflicto con el 
banco. El tribunal está conformado por tres árbi-
tros; uno escogido por nosotros, otro por el banco y 
el tercero escogido por común acuerdo. Entre ellos 
tendrán la responsabilidad de resolver nuestras 
peticiones. 

Para que ese tribunal tome una mejor decisión es 
importante el apoyo de todos y todas. Los trabaja-
dores y trabajadoras del banco nos debemos afiliar 
a la ACEB y hacer que nuestra voz crezca!

Nuestros líderes
Ellos y ellas dieron el primer paso y con valentía  
se unieron al sindicato porque tienen el con-
vencimiento de poder mejorar las condiciones 
laborales en Davivienda. Ahora son tú respaldo. 
Aquí te dejamos sus cargos, sus oficinas y su 
experiencia laboral en el banco para cuando los 
necesites sepas donde encontrarlos. 

Juan Esteban Pérez 
Director Administrativo - Oficina Terminal del Sur
19 años en el banco.

Victmar Lucent Moncada 
Director Administrativo - Oficina Puerta del Norte
8 años

Daniel Alonso Henao 
Director Administrativo - Oficina Unicentro 
Medellín
7 años

John Jairo Aguilar 
Director Administrativo - Oficina Santa Teresita
23 años

Bayron Andrés Botero
Cajero - Oficina Central Mayorista
6 años

Stephanie Atehortua
Cajera/Mano Derecha - Oficina Monterrey
7 años

Carlos Mario Monroy
Director Administrativo - Supernumerario
10 años

Frank Herbey Jiménez
Cajero - Oficina Puerta del Norte
8 años

Jeniffer Andrea Múnera
Informadora - Oficina Terminal del Sur
1 año y 7 meses

Omar Alexander Osorio
Director Administrativo - Oficina Puerta del Norte
9 años

Diana Marcela Londoño
Asesor Pyme - Oficina Monterrey
15 años

Lina Marcela Gómez
Informadora - Oficina Punto Clave
10 años

Camilo Alejandro Ardila
Cajero - Oficina Unicentro Medellín
5 años

Edwin Rolando Duque
Cajero - Oficina el Santuario
13 años

Juan Darío Yepes
Cajero - Oficina la Motta
18 años

Verónica María Montoya
Cajera - Oficina Junín
8 años

Pablo Andrés Agudelo
Director Administrativo - Oficina Medellín Centro
10 años

Mauricio Vásquez
Informador - Oficina Puerta del Norte
10 años

Javier Mauricio Saldarriaga
Cajero - Oficina Central Mayorista
19 años

Carlos Andrés Loaiza 
Cajero - Oficina El Poblado
8 años

Hamilton Márquez
Cajero - Oficina Medellín Centro
10 años
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No tengas miedo, ya podemos hablar por 
medio del sindicato. ¡Afíliate!

Con el sindicato cambiaremos lo que esta mal
Llevo 10 años trabajando en el banco, empecé en el 2005 en Bancafé realizando mis 
prácticas del Sena. Estuve a punto de ser vinculado, pero cuando eso iba a suceder 
cambiaron el nombre jurídicamente del banco y empezaron a contratarme por medio 
de empresas temporales. 

El nuevo nombre jurídico que tuvo Bancafé,  fue Gran Banco, allí trabajé durante tres 
años en los que fui contratado por tres empresas temporales distintas, siempre que iba 
a cumplir un año me cambiaban de temporal.  Luego estuve contratado directamente 
por Gran Banco y allí permanecí hasta que Davivienda lo adquirió.

Cuando Davivienda pasó a controlar a Gran Banco hubo un ofrecimiento para los em-
pleados; llegaron con una carpeta y en un lado estaba una hoja con el salario que nos 
ganábamos y en otra hoja estaba el supuesto salario que nos íbamos a ganar trabajan-
do en Davivienda, que era mucho mayor. No era una opción, era obligatorio y si decía que 
no, me tenía que ir. Resulta que el nuevo salario,  realmente,  era inferior al que me ganaba 
en Gran Banco pero lo maquillaban hablando de los beneficios ofrecidos por Davivienda.

Yo sé  que esa rebaja en mí salario estuvo mal, pero era la única posibilidad que tenía 
para poder seguir trabajando. 

Yo soy supernumerario y paso por muchas oficinas del banco y en algunas veo exi-
gencias desmedidas en el cumplimiento de las 
metas y temor para hablar de mis  compañeros 
y compañeras. 

El sindicato es la única manera de hacer que las 
cosas que están mal, cambien. Yo los  invito a 
todos y todas a afiliarse a la ACEB  y hacer de 
Davivienda un mejor lugar para todos los traba-
jadores y trabajadoras. 

Carlos Mario Monroy 
Supernumerario

Gano menos y trabajo más
Llegué a Davivienda hace 11 
años a realizar mis  prácticas 
empresariales de una técni-
ca en banca que estudié en el 
Sena.   

Siempre he sido informadora 
y al igual que muchos com-
pañeros y compañeras ten-
go  inquietudes con el cambio 
frecuente de las políticas de 
bonificación. 

Mis ingresos han disminuido 
en aproximadamente un millón 
de pesos por el cambio en las 

políticas de bonificación, ya no es posible cumplir las metas por-
que cambian constantemente.  Me han tocado al menos cuatro 
cambios y siempre hay incertidumbre sobre lo que vendrá. Yo 
siento que estamos trabajando más y ganando menos.

Otro de los asuntos con los que tengo inconformidad, es con el 
tema de las metas en vacaciones; solo tengo 15 días para cum-
plir con las ventas de todo el mes. 

Yo ingresé al sindicato porque quiero que algunas cosas cam-
bien. Al principio sentía temor de estar en el sindicato, pero me 
he dado cuenta que la ACEB es una gran organización y que 
contamos con su total respaldo por esos todos y todas deben 
afiliarse!

Lina Marcela Gomez  
Oficina Punto Clave. 

Si no firmaba el otro sí me quedaba sin trabajo  
Ingresé a trabajar a Bancafé hace 8 años, allí desempeñaba el cargo de Ana-
lista 2 de canje.  Cuando Davivienda adquirió a Bancafé, el área donde yo tra-
bajaba fue y reestructurada, muchos de mis compañeros fueron despedidos. 
A mí no me podían despedir porque estaba en periodo de lactancia y por lo 
tanto tenía estabilidad laboral reforzada.

El día en que mi hija cumplió los seis meses y se cumplió el periodo estipulado 
por la ley,  recibí una comunicación de Davivienda donde me decían que tenía 
tres opciones; irme indemnizada para la casa, aceptar el puesto de informa-
dora o ser cajera.  Opté por ser cajera pero  no sin antes firmar un “otro sí” obli-
gatorio en el cual me rebajaba el salario en aproximadamente 300 mil pesos. 

Con anterioridad, en el banco me habían aprobado un crédito para vivienda el 
cual estaba pendiente de desembolso, yo ya había negociado el apartamento 
y estaban a punto de entregármelo, con la rebaja del sueldo, también me bajó 
el cupo de endeudamiento y el valor del préstamo que me habían aprobado, 
por eso me tocó buscar el dinero en otro banco.

Yo invito a todos los compañeros y compañeras de Davivienda a que se afi-
lien a la ACEB porque es la única forma de hacer valer nuestros derechos y 
terminar con los abusos que hay como son las largas jornadas laborales y las 
metas absurdas que hay que cumplir, 
así sea el mes de las vacaciones.

Dejen el temor que nada malo va a 
pasar, solo creceremos y así logra-
remos que nuestra voz se escuche 
más fuerte y que todas nuestras pe-
ticiones se puedan hacer realidad. 
Afíliense a la ACEB que es lo mejor 
que nos ha pasado como trabajado-
res y trabajadoras. ¡Todos tenemos 
un espacio!.

Verónica Montoya  
Oficina Junín

Nuestras razones para estar en el sindicato 
En el Davivienda se presentan diversos problemas con los 
cuales alguna vez nos sentimos identificados. Te presentamos 
las historias de algunos de nuestros compañeros y 
compañeras que dejaron el temor, se unieron al sindicato 

y hoy pueden decir que se sienten felices de poder aportar 
a la transformación.  Todos y todas no podemos afiliar para 
hacer del banco un mejor lugar para trabajar.

Invitamos a todos y todas las afiliadas y a las y los compañeros 
que aún no se afilian, a que conozcan en profundidad qué es el 
sindicalismo, haciendo uso de este manual virtual que la 
Escuela Nacional Sindical pone a nuestro servicio.

En esta dirección electrónica: educacion.ens.org.co pueden acceder al manual, inscribirse y saber todo sobre sindicalismo.
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¡No más presión laboral¡ ¡No más metas inalcanzables¡ ¡Afíliate!

Me reintegraron gracias al sindicato 
En 1994 tuve un problema con el banco, me acusaron injustamente y me 
despidieron. Estuve un año y medio por fuera de la empresa y decían que 
no podía volver. 

Gracias a las gestiones de la ACEB me pude reintegrar nuevamente al ban-
co. la ACEB me acompañó y me asesoró con su grupo de abogados que ha-
cen muy bien su labor de defender a los trabajadores y trabajadoras cuando 
tenemos algún problema.

Lo más importante de estar afiliado a la ACEB es ese acompañamiento y 
esa asesoría personalizada que 
siempre nos dan,  por eso los invito 
que se enteren de todo lo que hace 
la ACEB y que se afilien para que 
disfruten de todos los beneficios. 

José Alberto Seguro 
Pensionado del Banco de Bogotá

Trabajó 39 años en la empresa
Toda su vida laboral en el 

sindicato

¿Te han dicho que los sindicatos no sirven para nada? 
Testimonios de miles de compañeros y compañeras  nos 
demuestran lo contrario. Si ellos pudieron nosotros también 
cambiaremos nuestras condiciones. Afíliate.

Gracias a la ACEB tengo estabilidad laboral 
Yo tenía una posición muy cómoda, como todos los que trabajamos en los 
bancos, yo pensaba: mientras el banco no me moleste yo para que me voy a 
meter a un sindicato. Hasta que un día ya vi amenazado mi trabajo y ahí ingre-
sé a la ACEB, aquí encontré estabilidad,  la cual estábamos a punto de perder. 

Siendo afiliado de la ACEB me he dado cuenta de que tengo muchos beneficios, 
pero los principales son; la Convención 
Colectiva de Trabajo.

Hay que afiliarse a la ACEB  porque en 
el pacto colectivo los derechos labora-
les están en el lugar equivocado.

Adolfo León Gómez
Abogado de gestión judicial del BBVA

25 años en la empresa 
2 años y medio en el sindicato

La ACEB vela por mis derechos 
Yo quería beneficios, estabilidad y respaldo y esas cosas las he encontra-
do en la ACEB, ahí tengo quien vele por mis derechos porque me defienden 
jurídicamente. 

Por medio de la ACEB he podido disfrutar de beneficios como la Convención 
Colectiva de Trabajo. 

Estar en la ACEB no ha significado discriminación para mí, incluso he ascendi-
do dentro del banco por eso les pue-
do decir a todos y todas que se afi-
lien porque en la ACEB hay seguridad, 
asesoría y respaldo.  

Alejandra Ramírez 
Subgerente oficina Unicentro de 

Corbanca 
17 años en la empresa 

7 en el sindicato.

La ACEB 

Nos movemos por ustedes
Durante los pocos meses que llevamos como sindicato en 
Davivienda, hemos realizado actividades para el bienestar de todos 
y todas. No estamos quietos y queremos contarles lo que hemos 
hecho para que se afilien a la ACEB y así podamos realizar muchas 
más actividades para el beneficio de los y las trabajadoras del banco. 

Fundamos el sindicato 
La primera reunión que hici-
mos fue el día 22 de marzo 
de 2015 en la sede de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 
de empleados del Sector Fi-
nanciero,  Cooeban, en esa 
reunión asistimos las y los 
miembros fundadores, o sea 
los primeros 9 trabajadores 
y trabajadoras que creímos 
en esta idea y que desde ese 
día sabíamos que podíamos 
contar con todos y todas us-
tedes y que era el inicio de 
una gran labor que se verá 
reflejada en el bienestar de 

todos y todas.

Presentamos nuestro 
pliego de peticiones
El 20 de abril de 2015 le  pre-
sentamos nuestro pliego de 
peticiones al presidente de 
Davivienda Efraín Forero. Es-
tuvimos en la ciudad de Bo-
gotá,  le mostramos al banco 
lo que queríamos y por prime-
ra vez en la historia los y las 
trabajadoras de Davivienda, 
afiliados y afiliadas a la ACEB 
exigíamos la negociación co-
lectiva de unas con mejores 

condiciones. 

Negociamos 
nuestro pliego de 

peticiones
Desde el 28 de abril y hasta el 
18 de mayo de 2015 desarro-

llamos reuniones con el banco 
para negociar nuestro pliego de 
peticiones, inicialmente la mesa 
se instaló en Medellín pero logra-

mos que se trasladara a Bogotá 
donde está la sede princi-

pal de la empresa. 

Por primera vez asistimos a una asamblea 
de la ACEB

Del 1 al 5 de junio de 2015, por primera vez en la historia, 
los trabajadores y trabajadoras de Davivienda asistimos  
a la 54 Asamblea de la ACEB, la cual se realizaba en la 
ciudad de Santa Marta, allí conoci-
mos el trabajo de los compa-
ñeros y compañeras de los 
otros bancos que traba-
jan, al igual que nosotros, 
porque tengamos una 
voz dentro de nues-
tras empresas. En esa 
asamblea nos motivaron 
a seguir adelante por to-

dos y todas ustedes.

Nuestra primera 
asamblea

El día 11 de abril reali-
zamos nuestra primera 
Asamblea de trabaja-
dores y trabajadoras de 
Davivienda, en la sede de 
la ACEB, en el edificio La 
Ceiba del centro de Me-
dellín,  en esa asamblea 
aprobamos nuestro plie-
go de peticiones para ser 
presentado al banco.

cambió mi vida
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