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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Objeto  
La presente Convención Colectiva de Trabajo obliga a BANCAMIA y a la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS ACEB con personería 
jurídica No 001828 del 11 de diciembre de 1958 y con sede principal en 
Mosquera Cundinamarca Y A LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS 
BANCARIOS DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO – ASEFINCO - con 
radicado No. I-37 del 17 de Abril de 2013, del Ministerio de Trabajo, con sede 
principal en Mosquera Cundinamarca, que actúan en nombre y representación 
de todos los trabajadores que laboran en BANCAMIA, para establecer normas 
que harán parte de sus contratos individuales de trabajo y regularan las 
relaciones colectivas entre las partes.  
Parágrafo 1. 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 a BANCAMIA. 
Cabe aclarar que por trabajadores del Banco se entiende la suma de todos los 
empleados que laboran a su servicio.  
Parágrafo 2. Arreglo Total 
En los términos pactados en la presente Convención Colectiva queda arreglado 
en su totalidad el Pliego de Peticiones presentado a Bancamia por la Asociación 
Colombiana de Empleados Bancarios Aceb, y la Asociación sindical de empleados 
bancarios del sector financiero colombiano Asefinco, que dio origen al presente 
conflicto colectivo de trabajo. 

 
 

CAPITULO II 
DE LA OPERATIVIDAD 

 
ARTÍCULO 2. Sustitución patronal. 
Bancamía se obliga en caso de venta, cambio de su composición accionaria, 
sustitución patronal o cambio de la naturaleza de su actividad comercial a 
respetar integralmente tanto los derechos individuales como colectivos 
contenidos en la convención colectiva y laudos arbitrales, comprometiéndose a 
darle en consecuencia continuidad a tales derechos.  
Parágrafo. En caso de fusión del sindicato denominado Asociación Sindical de 
Empleados Bancarios del Sector Financiero Colombiano – Asefinco- a otra 
organización sindical del mismo nivel, el Banco se obliga a respetar los derechos 
del sindicato, trasladándolos en su integridad a la organización sindical a la cual 
se produzca la fusión.  
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CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

ARTÍCULO 3. Derecho de asociación.  
Bancamia en materia de derechos laborales, respetará la afiliación de sus 
trabajadores al sindicato, sin ningún tipo de restricción, no los discriminara por 
el ejercicio del derecho de asociación sindical, lo anterior en virtud de los 
principios legales y constitucionales del derecho de asociación, Contratación 
Colectiva y demás Convenios Internacionales de la OIT y de los compromisos 
internacionales suscritos por Bancamia o su accionista principal el BBVA como: 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Principios del Ecuador y el público 
reconocimiento de Bancamia y el BBVA al respecto de la declaración de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, entre otras.  
Parágrafo 1. El banco no tendrá áreas restringidas para el desarrollo de la 
actividad sindical  
Parágrafo 2. En toda actuación o decisión administrativa adelantada por el 
Banco que involucre a los trabajadores, se permitirá el ejercicio constitucional de 
la doble instancia a efectos que procedan los recursos necesarios. 
 

 
CAPITULO IV 

SALUD 
 

ARTÍCULO 4. Salud ocupacional 
La salud ocupacional en Bancamia, contribuye a desarrollar las potencialidades 
humanas de la fuerza laboral; promueve, mejora y mantiene la salud física, 
mental y social de los trabajadores; previene las enfermedades y accidentes 
ocupacionales. Así mismo, promueve la ubicación del trabajador en ambientes de 
trabajo acorde con sus condiciones físicas y psicológicas. Para todos los efectos, 
la salud ocupacional será considerada como la base de un proceso laboral 
saludable, seguro y humanizado.  
La Salud Ocupacional en Bancamia; será desarrollada en cuatro (4) 
subprogramas, Salud ocupacional, Seguridad laboral, Ergonomía e Higiene 
Industrial. La formulación, el desarrollo, la implementación y seguimiento de 
dichos subprogramas se realizará a través del Comité paritario de la seguridad y 
la Salud en el trabajo Copasst. 

a. Salud ocupacional: La Empresa desarrollará actividades destinadas a 
promover la salud, prevenir, detectar y controlar las enfermedades y las 
secuelas de los accidentes del trabajador, asimismo, colaborará en el 
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manejo y seguimiento de la atención de salud integral y el proceso de 
rehabilitación de los trabajadores. 

b. Seguridad laboral: La empresa desarrollará actividades necesarias 
para identificar, localizar, valorar, priorizar y controlar las causas de los 
factores de riesgo que provocan los accidentes de trabajo.  

c. Ergonomía: La empresa desarrollará actividades que permitan lograr la 
adaptación entre el trabajador y su medio de trabajo, contribuyendo a 
prevenir la fatiga física o mental y las disfunciones posturales. De la 
misma manera, la Empresa, realizará estudios ergonómicos de los 
oficios que presenten factores de riesgo de mayor incidencia.  

d. Higiene industrial: La empresa desarrollará las actividades necesarias 
para identificar, localizar, valorar, priorizar y controlar las causas y los 
factores de riesgo circundantes que afecten o que puedan ocasionar al 
trabajador enfermedades ocupacionales o accidentes higiénicos, 
mediante la aplicación de programas de monitoreo.  

Parágrafo 1. El Banco se compromete a darle cumplimiento inmediato a las 
recomendaciones médicas de reubicación laboral de los trabajadores afectados 
por enfermedad común o de origen laboral. 
Parágrafo 2. El Banco informará mensualmente a través de intramia sobre los 
indicadores de accidentalidad y enfermedades laborales, así como también sobre 
las acciones que se adopten para su prevención. 
Parágrafo 3. El banco desarrollará trimestralmente jornadas de capacitación 
para todos sus funcionarios, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, para lo 
cual destinará un presupuesto de $120.000.000 durante la vigencia de la 
convención colectiva de trabajo.  
Parágrafo 4. El Banco adoptará de manera permanente acciones para la 
evaluación, prevención e intervención de la exposición a factores de riesgos 
psicosociales. 
A partir de la vigencia de la presente convención la empresa publicará un 
informe trimestral que dé cuenta de los avances y aplicación de los 4 
subprogramas mencionados anteriormente. 
Parágrafo 5. Para incentivar la participación de los trabajadores en el desarrollo 
de los subprogramas de Salud Ocupacional, la Empresa destinará una suma de 
Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por la vigencia de la Convención, 
para que el sindicato realice cuatro (4) cursos de formación en Salud 
Ocupacional por año, dirigidos a veinte (20) trabajadores por curso. Previamente 
el sindicato presentara la programación, asistentes y contenidos de los cursos.  
Parágrafo 6. La Empresa para incentivar la cultura de la Salud Ocupacional, 
financiará la participación de trabajadores, miembros de los comités paritarios y 
dirigentes sindicales a Congresos y Eventos Nacionales de salud. Para tal efecto, 
acordará con el sindicato el número de participantes. Los trabajadores 
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designados para asistir a dichos congresos contarán con permiso remunerado y 
las mismas garantías establecidas en la presente Convención Colectiva para los 
miembros del Copasst. 
Parágrafo 7. Exámenes preventivos de salud. El Banco garantizara a todos los 
trabajadores, de manera anual, la práctica de los siguientes exámenes médicos 
preventivos y especiales: curva de glicemia, perfil lipídico, citología, examen 
osteomuscular, examen óptico y antígeno prostático. Dichos exámenes serán 
programados por la vicepresidencia para el desarrollo del colaborador, a través 
del área que designe para tal fin, con la coordinación del Comité Paritario de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo Copasst, para realizarlos dentro del programa 
anual de salud ocupacional. 
En todo programa de salud que adelante el Banco, este tendrá en cuenta las 
condiciones de género y especialmente las especiales condiciones de las 
trabajadoras. 
Parágrafo 8. En procura de garantizar siempre el cubrimiento por la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL, toda orden del banco a los 
trabajadores, para ejecutar alguna actividad por fuera de la jornada laboral o en 
la hora de almuerzo o fuera de su sitio de trabajo, deberá ser dada por escrito. 
Parágrafo 9. Para efectos de la protección legal correspondiente, el Banco 
informará a la Administradora de Riesgos Laborales ARL a la cual se encuentren 
afiliados, el nombre de los dirigentes sindicales que salgan a permiso sindical. 
ARTÍCULO 5. Póliza 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. Esta póliza cubrirá atención médico - quirúrgica a los trabajadores y 
sus familiares. La prima de esta póliza no será inferior a $150.000 pesos.  
Estas pólizas deberán contener anexos de cáncer, sida, enfermedades terminales 
y catastróficas, reducirá los períodos mínimos de carencia y cubrirá las cuotas 
moderadoras y copagos que los trabajadores y sus familias deban cancelar de 
acuerdo con la ley 100 de 1993.  
Parágrafo. Nómbrese una comisión conformada por cuatro representantes del 
Banco, dos representantes de Aceb y dos de Asefinco, elegidos por la Junta 
directiva Nacional, para discutir y acordar las condiciones de contratación de la 
nueva póliza suscrita con una aseguradora. Esta comisión se reunirá y empezará 
su labor diez (10) días después de firmada la presente Convención Colectiva de 
Trabajo. En todo caso el banco se compromete a contratar la póliza aquí prevista 
en un plazo no mayor a dos meses a partir de la firma de la presente convención 
colectiva de trabajo. 
La póliza deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:  

a) Los deducibles de urgencias 
b) Los servicios de consulta domiciliaria 
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c) Exámenes médicos de diagnostico 
d) Las condiciones exigidas por la aseguradora para evaluar el ingreso de 

nuevos usuarios o para cambiarles de planes 
e) La red medica de atención en clínicas 
f) Convenio entre aseguradora y las EPS. 

El resultado de las deliberaciones y los acuerdos a que llegue la comisión con la 
aseguradora, hará parte de la póliza, la cual se considerara incluida en la 
presente Convención Colectiva de Trabajo. 
De todas maneras, durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por 
ningún motivo se modificarán las condiciones pactadas tanto en primas, aportes, 
planes básicos, como cobertura y beneficios de la póliza para los trabajadores.  

 
 

CAPITULO V 
COMITÉS 

 
ARTÍCULO 6. Comité de Ambiente Laboral, Género, Inclusión y Conciliación.  
Crease un Comité de ambiente laboral, género, inclusión y conciliación 
compuesto por dos integrantes de los sindicatos uno de Aceb y uno de Asefinco y 
dos por parte del banco, para tratar sobre las conductas que pueden dar lugar al 
maltrato laboral, acoso moral, psicológico o cualquier otra forma de 
hostigamiento o discriminación que afecte la dignidad y los derechos de los 
trabajadores, también para conciliar la vida laboral con la personal y familiar de 
estos. 
El banco, junto con los miembros de este comité, garantizará los canales de 
denuncia de los casos de acoso sexual y acoso laboral y realizará campañas 
preventivas mensuales, tanto de comunicación como de sensibilización en todos 
los niveles de la plantilla.  
Parágrafo 1. Este comité estudiará la realidad al interior del Banco, en cuanto a 
la discriminación de Género relacionada con la falta de equidad entre hombres y 
mujeres en el espacio laboral, buscando el reconocimiento y la inclusión en los 
diferentes escenarios donde se esté presentando este tipo de comportamientos. 
Parágrafo 2. El Banco aportará los recursos económicos y logísticos necesarios, 
que ayuden al desarrollo de campañas de prevención de la violencia de género, la 
discriminación y sobre la importancia para el desarrollo integral de los 
trabajadores de la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar de estos.  
Parágrafo 3. El Banco otorgará permiso a sus trabajadores para que asistan a las 
reuniones escolares de sus hijos convocadas por el colegio; lo anterior, en razón 
a que las mencionadas reuniones son de carácter obligatorio, en los términos de 
acompañamiento y seguimiento a los procesos académicos, como lo establece la 
ley de infancia y adolescencia. 



A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A 
D E E M P L E A D O S B A N C A R I O S

A C E BA C E BA C E B ASEFINCO
asociación sindical de empleados bancarios

del  sector  financiero  colombiano

8 

ARTÍCULO 7. Comité Paritario de la Seguridad y la Salud en el trabajo  
Los representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo COPASST tendrán fuero sindical. Todas las reuniones de este 
comité deberán ser presenciales. Cuando el representante principal no pueda 
participar de la reunión el banco proveerá todos los recursos para garantizar la 
participación efectiva de manera presencial del representante suplente.  
Parágrafo. En los municipios donde funcione el Banco, este junto con la 
Administradora de Riesgos Laborales –ARL- desarrollará por lo menos dos 
campañas anuales sobre seguridad y salud en el trabajo. 
ARTÍCULO 8. Comité de convivencia laboral. 
Los representantes de los trabajadores en el comité de convivencia laboral 
tendrán fuero sindical. Las reuniones del comité deberán ser presenciales, 
así mismo cuando el representante principal no pueda participar de la 
reunión el banco proveerá todos los recursos para garantizar la 
participación efectiva de manera presencial del representante suplente. 
 
Parágrafo. En los municipios donde funcione el Banco, este junto con la 
coordinación del comité de convivencia laboral desarrollará por lo menos dos 
campañas anuales sobre resolución pacífica de conflictos, inclusión, no 
estigmatización y dará a conocer los contenidos de las leyes que sobre el 
particular se promulguen.  
ARTÍCULO 9. Comité de Escalafón  
A partir de la firma de la presente convención, el banco tendrá un plazo máximo 
de 30 días calendario, para citar y poner a funcionar el comité de escalafón. El 
comité estará integrado por cuatro (4) representantes del Banco y cuatro (4) de 
los trabajadores, designados dos (2) por Aceb y dos (2) por Asefinco. Los 
representantes de los trabajadores gozarán de fuero sindical.  
Parágrafo 1. Sesenta (60) días calendario, después de la firma de la presente 
convención, el banco se compromete a presentar al comité de escalafón un 
proyecto general de escalafón que contenga los criterios sobre: categorías, 
cargos, traslados, ascensos y salarios. El comité analizará el proyecto, le hará los 
ajustes y, una vez acordados, lo pondrá en funcionamiento.  
Parágrafo 2. El comité de escalafón se reunirá por lo menos una (1) vez al mes.  
Parágrafo 3. Cuando un trabajador sea ascendido de su categoría a otra 
superior, recibirá el salario establecido para la categoría superior. En todo caso 
al ser promovido a una categoría inmediatamente superior deberá devengar por 
lo menos el 30% más del salario que estaba devengando en la categoría inferior y 
así por cada categoría que ascienda. 
Parágrafo 4. Cuando un trabajador reemplace un cargo de superior categoría, 
devengará el salario de la categoría reemplazada, por el tiempo que dure el 
reemplazo. Este reconocimiento se hará también al personal supernumerario.  
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Parágrafo 5. Con el ánimo de garantizar la estabilidad y la retención del talento 
humano y ante las transformaciones derivadas de los procesos de digitalización 
y automatización del trabajo, el Banco garantizará los procesos de formación de 
los trabajadores en nuevas tecnologías y habilidades.  
Parágrafo 6. Con el ánimo de contribuir a la construcción de ambientes 
laborales sanos y el direccionamiento de equipos productivos y para aportar a 
los procesos de armonización que impacten en los resultados, el Banco 
desarrollará procesos de capacitación en liderazgo para los integrantes del 
equipo directivo de sucursales y dependencias.  
 
 

CAPITULO VI 
SEGUROS 

 
ARTÍCULO 10. Seguro de vida e invalidez (Indemnización en caso de 
muerte)  
El Banco pagara, a partir de la vigencia de la presente convención colectiva, a sus 
trabajadores o a los beneficiarios legales de estos, por muerte natural, 
accidental, incapacidad total o permanente, las siguientes sumas:  

a. Por muerte natural, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos  
legales vigentes.  

b. Por muerte accidental, una suma equivalente a cien (100) salarios 
mínimos legales vigentes. 

c. Por incapacidad total o permanente, una suma equivalente a cien (100)  
salarios mínimos legales vigentes.  

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

Las anteriores sumas se pagaran independientemente de lo que por ley le 
corresponde al trabajador.  
Parágrafo. El permiso sindical se asimila a una comisión que le asigna el Banco 
al trabajador que lo usa, por tanto las anteriores partidas también se pagaran, en 
los mismos términos a los directivos y activistas sindicales que se encuentren en 
permiso sindical y sean víctimas de cualquiera de las contingencias aquí 
señaladas.  
ARTÍCULO 11. Póliza para quienes manejan valores.  
A partir de la vigencia de esta convención colectiva e independientemente de las 
sumas que reconozca la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador y de las 
demás prestaciones que deba pagarle la empresa, el Banco contratará una póliza 
de seguro de vida que ampare la muerte o desmembración de los trabajadores 
que por orden del Banco, o por razón de sus funciones, manejen o transporten 
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valores. La indemnización por dichos siniestros será de treinta millones de 
pesos ($30’000.000), suma que será adicional a lo previsto en el artículo de 
seguro de vida e invalidez 
Parágrafo. Adicional a los reconocimientos que por seguros el banco deba a los 
trabajadores y en consideración a los peligros a los que se exponen por su 
trabajo, contratara una póliza de seguro de vida que ampare la muerte de sus 
ejecutivos de desarrollo productivo o como se les designe, que fallezcan en 
cumplimiento de su trabajo. La indemnización por este siniestro será de treinta 
millones de pesos ($30.000.000), adicionales a lo previsto en el artículo de 
seguro de vida e invalidez 
 

CAPITULO VII 
EDUCACIÓN 

 
ARTÍCULO 12. Auxilio educativo para trabajadores.  
El Banco pagará el cien por ciento (100%) de la educación de sus trabajadores 
que cursen estudios en carreras intermedias, técnicas o tecnológicas, 
universitarias y estudios de post - grado. 
 
Parágrafo 1. Los auxilios se pagaran por semestre o periodos 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 cada vez 
que curse un semestre o periodo, hasta el número de semestres o periodos 
establecidos por la institución universitaria. 
Parágrafo 2. Auxilio educativo para hijos del trabajador.  

a) El banco pagara un auxilio anual por la suma de doscientos ochenta mil 
pesos ($280.000), para cada hijo del trabajador que se encuentre en 
guardería o cursando estudios de preescolar, educación básica o media.  

b) El banco pagara un auxilio anual por la suma de quinientos mil pesos 
$500.000 para cada hijo del trabajador que se encuentre cursando 
estudios de educación superior, técnica, tecnológica o de posgrado.  

Estos auxilios podrán solicitarse en cualquier época del año académico. 
ARTÍCULO 13. Auxilio Educativo Para hijos del Trabajador que requieran 
educación especial. 
El Banco Reconocerá un Auxilio Semestral de un millón de pesos ($1.000.000), 
al trabajador como auxilio para costear la educación de cada uno de sus hijos, 
que requiera educación especial por haber sido diagnosticado con los síndromes 
de Down, Autismo y demás situaciones afines. 
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CAPITULO VIII 
CRÉDITOS 

 
ARTÍCULO 14. Créditos de Vivienda.  
A partir de la vigencia de la presente convención, el banco otorgará sin excepción 
a cada uno de sus trabajadores créditos para compra de vivienda nueva o usada, 
lote, reparaciones locativas o construcción en lote y para sustitución de deudas 
hipotecarias de vivienda adquiridas con otras entidades Las cuantías y 
modalidades para los préstamos de vivienda serán las siguientes:  
Primer Crédito:  
El monto del crédito será de cien millones de pesos ($ 100'000.000).  
Parágrafo 1. Destinación de crédito: Para compra de vivienda nueva o usada, 
compra de lote o construcción. 
Parágrafo 2. Auxilio para vivienda: El Banco concederá a quien salga 
favorecido con el primer préstamo de vivienda o préstamo para sustitución de 
deudas hipotecarias de vivienda adquiridas con otras entidades, un auxilio 
equivalente a (4) cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, con 
destino a gastos notariales, estudio de títulos, peritos y otros.  
Parágrafo 3. Póliza contra siniestros.: El Banco cubrirá el 100% del costo 
de la póliza contra todo tipo de siniestros. 
Parágrafo 4. Intereses primer crédito: El interés de estos créditos de vivienda 
que otorgue el banco será del 2%. 
Parágrafo 5. Antigüedad: A partir de la firma de la convención colectiva 
los créditos de vivienda serán otorgados a todos los trabajadores que a la 
fecha de solicitud tengan o hayan cumplido dos años de antigüedad al 
servicio del banco. 
Entendiendo que los créditos otorgados son créditos convencionales estos 
préstamos no quedarán condicionados a consultas en las centrales de 
riesgo. 
Parágrafo 6. Plazo: El plazo para la amortización del primer crédito será 
de 15 años. 
Parágrafo 7. Modalidades de Pago: existirán dos modalidades de pago, de 
las cuales el trabajador podrá escoger una, entendiéndose que en ella se 
encuentran incluidos tanto los abonos a capital como los intereses. 

Modalidad No 1: 15% del sueldo, 15% de las primas semestrales y el 
50% de las cesantías causadas anualmente. 
Modalidad No 2: 20% del sueldo y el 50% de las cesantías causadas 
anualmente. 
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Parágrafo 8. Reglamentación:  
Prórroga: Una vez aprobado el crédito el trabajador tendrá tres meses 
de plazo para su utilización y podrá solicitar una prórroga por otros tres 
meses. 
Cuando a un trabajador se le hubiere aprobado crédito convencional de 
vivienda y no lo haya utilizado, deberá esperar un (1) año contado desde el 
momento en que le fue aprobado el crédito que no tomó para presentar 
nuevamente la solicitud. 
Notificación: Una vez aprobados los primeros préstamos, el Banco tendrá 
un plazo de quince (15) días calendario para notificar por escrito a los 
beneficiados de los mismos 
Comité de vivienda: Constituyese un comité de vivienda integrado por 
cuatro representantes del Banco y cuatro de los sindicatos, dos nombrados 
por Aceb y dos nombrados por Asefinco, el cual se reunirá mensualmente y 
tendrá la función de revisar las solicitudes de vivienda presentadas por los 
trabajadores, hacer la aprobación de los créditos, realizar el seguimiento a 
la cartera de vivienda, aprobar las prórrogas y elaborar el listado de las 
solicitudes.  
Estado de cuentas del fondo: Semestralmente el Banco entregará a los 
representantes de los trabajadores en el comité de vivienda, un listado 
donde aparezca el estado de la cartera de vivienda. 
Garantía: Este crédito requerirá la constitución de garantía hipotecaria por 
parte del trabajador. 

Parágrafo 9. Crédito para reparaciones locativas: cuando el trabajador 
decidiere no solicitar el primer crédito de vivienda, podrá optar por uno de 
reparaciones locativas hasta por un monto de cincuenta millones de pesos 
$50.000.000, el cual tendrá un término de amortización de 7 años con la 
misma modalidad de pago e intereses del primer crédito. Para la 
contabilización de este crédito servirá la garantía personal.  
Parágrafo 10. Crédito para sustitución de deudas hipotecarias: cuando 
el trabajador decidiere no utilizar el primer crédito y solicitar el crédito por 
el monto necesario para la sustitución de la deuda hipotecaria de vivienda, 
el Banco se lo otorgara con las mismas condiciones previstas para el primer 
crédito de vivienda. 
ARTÍCULO 15. Segundo crédito de vivienda. Los trabajadores que hayan 
pagado el 70% del primer crédito de vivienda o del de reparaciones locativas 
tendrán derecho a un segundo crédito. 
Parágrafo 1. Monto: El monto del segundo crédito será de 60.000.000 millones 
de pesos. 
Parágrafo 2. Plazo: El término para la amortización del segundo crédito será de 
10 años. 



A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A 
D E E M P L E A D O S B A N C A R I O S

A C E BA C E BA C E BASEFINCO
asociación sindical de empleados bancarios

del  sector  financiero  colombiano

13 

Parágrafo 3. Modalidad de pago: La modalidad de pago para el segundo 
crédito convencional de vivienda será la misma establecida para los primeros 
créditos convencionales de vivienda. 
Parágrafo 4. Intereses: Los intereses del segundo crédito convencional de 
vivienda serán los mismos establecidos para el primer crédito convencional de 
vivienda. 
Parágrafo 5. Garantías: Para la contabilización de este crédito no se exigirá la 
constitución de garantía hipotecaria, servirá la garantía personal. 
Parágrafo 6. Cuando el trabajador haya pagado el 70% del primer crédito o del 
crédito de reparaciones locativas, podrá presentar la solicitud del segundo 
crédito al comité de vivienda. 
Parágrafo 7. Prórroga: Una vez aprobado el segundo crédito de vivienda el 
trabajador tendrá tres meses de plazo para su utilización y podrá solicitar una 
prórroga por otros tres meses. 
ARTÍCULO 16. Crédito empleados microempresarios. 
El Banco se obliga a crear una línea de crédito exclusivamente para los 
trabajadores de BANCAMIA o sus conyugues microempresarios con una tasa del 
4% E.A. la cual no será modificada en caso de terminación del contrato de 
trabajo cualquiera que sea la causa 
ARTÍCULO 17. Crédito para carro y moto. 
El Banco concederá a sus trabajadores un crédito para compra de carro o moto 
del 80% del costo de los mismos con una tasa de interés del 5% y un plazo de 
amortización de 6 años. 

 
 

CAPITULO IX 
AUXILIOS 

 
ARTÍCULO 18. Concepto de Familia. 
Se tendrán como familiares de la trabajadora o el trabajador, beneficiarios de lo 
dispuesto en esta Convención: 

a) Sus hijos e hijas con reconocimiento legal, hijos de crianza, e incluso 
aquellas y aquellos adoptados conforme a la ley, menores de 18 años o 
mayores si se encontraren estudiando y dependieren económicamente 
de la trabajadora o el trabajador. 

b) La compañera o compañero permanente de la trabajadora o el 
trabajador, incluyendo las uniones maritales entre personas del mismo 
sexo. 

c) Cuando la trabajadora o el trabajador es cabeza de familia, se 
entenderán también como familiares para efectos de la aplicación de 
esta convención, sus hermanas y hermanos si se encontraren 
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estudiando, sus familiares con discapacidad, así como su madre y padre, 
siempre y cuando dependan económicamente de la trabajadora o el 
trabajador en todos los casos. Esto aplicará también a trabajadoras y 
trabajadores que adquieran esta condición de manera sobreviniente. 

 
ARTÍCULO 19. Auxilios.  
El Banco pagará, a partir de la vigencia de la presente convención colectiva de 
trabajo, los siguientes auxilios:  

a) Maternidad  
El Banco pagará a sus trabajadores por cada hijo que nazca vivo o muerto o en 
caso de aborto no provocado, un auxilio de maternidad de quinientos mil pesos 
($500.000).  
Parágrafo 1. Para las licencias de maternidad, el Banco otorgará a las madres 
ocho (8) semanas adicionales a las establecidas en la ley, en caso de parto 
múltiple se reconocerán diez (10) semanas adicionales a las establecidas en la 
ley. En el caso de la licencia de paternidad, el Banco otorgará a los padres ocho 
(8) días hábiles adicionales a los que se reconocen en la actualidad por 
disposición legal. 
Parágrafo 2. Las Trabajadoras en estado de embarazo no estarán obligadas a 
laborar en jornada nocturna ni a manipular fotocopiadoras, equipos 
radioactivos, o laborar en cualquier local 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, de igual forma si el desplazamiento hasta su sitio de trabajo es 
demasiado largo el banco estará en la obligación de reubicarla en un lugar 
cercano a su residencia o acordar con ella una jornada laboral diferente. 

b) Funerario  
El Banco pagará como auxilio de defunción por muerte, además de lo de ley. Lo 
siguiente: por el trabajador tres millones de pesos ($3.000.000), por cada 
familiar del trabajador la suma de un millón de pesos ($1'000.000) 
adicionalmente a lo establecido por la ley.  
Parágrafo. En caso de muerte de parientes, el Banco dará permiso remunerado 
de diez (10) días hábiles y se tendrá en cuenta para la licencia por luto el primer 
grado de consanguinidad, segundo grado de consanguinidad, primer grado de 
afinidad y primero civil establecidos en la legislación Colombiana. 

c) Cena  
A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco reconocerá a sus 
trabajadores como auxilio de cena, cuando deban trabajar más allá de las 7pm, la 
suma de diecisiete mil pesos ($17.000), diarios.  

d) Transporte Nocturno.  
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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 8:00 pm; en caso de que el Banco no 
garantice el transporte aquí previsto les pagará como auxilio de transporte 
nocturno además del previsto en la ley, la suma de veinte mil pesos ($20.000) 
diarios para el perímetro urbano y la suma de treinta mil pesos ($30.000) diarios 
para cuando el trabajador resida en un Municipio diferente al de donde se 
encuentra laborando.  

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 colectiva a cada 
trabajador, como auxilio de almuerzo, la suma de doce mil pesos ($12.000), 
diarios.  
Parágrafo. En las ciudades donde no este establecida la jornada continua y los 
trabajadores deban quedarse a trabajar a la hora del almuerzo por disposición 
del Banco, o que por la naturaleza de su actividad, como sucede con los 
Ejecutivos de Desarrollo Productivo, no puedan tomar el almuerzo en sus 
hogares, el banco les reconocerá la suma de doce mil pesos ($12.000), diarios.  
En todo caso el tiempo para tomar el almuerzo será como mínimo de sesenta 
minutos.  

f) Auxilio Óptico 
 

Lentes.  
A partir de la vigencia de la presente convención colectiva el Banco pagará 
cada vez que por prescripción médica lo requiera el trabajador, un auxilio 
de lentes o lentes de contacto por la suma de trescientos mil pesos 
($300.000). 
Montura. 
A partir de la vigencia de la presente convención el Banco pagara 
anualmente un auxilio de montura para gafas por la suma de doscientos 
cincuenta mil pesos ($250.000) pesos. 

Parágrafo. Cuando el trabajador requiera de cirugía de ojos, el Banco pagara un 
auxilio por la suma de dos millones de pesos ($2.000.000). 
El Banco asumirá los costos de las consultas de optómetra y oftalmólogo. 

g) Subsidio de Transporte  
1. A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, el Banco 

pagará, a cada trabajador, en todo el territorio nacional y sin ningún 
condicionamiento, como subsidio de transporte el valor que establezca 
el gobierno Nacional, incrementado en un 50% del mismo valor.  

2. A los trabajadores que laboren en ciudades distintas a las de su 
residencia  



A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A 
D E E M P L E A D O S B A N C A R I O S

A C E BA C E BA C E B ASEFINCO
asociación sindical de empleados bancarios

del  sector  financiero  colombiano

16 

el Banco les pagará como subsidio de transporte adicional a lo 
establecido en el numeral anterior, la suma diaria del costo del 
transporte intermunicipal. 

3. Adicional a lo establecido en el numeral 1 de este literal, el Banco a los 
ejecutivos de desarrollo productivo urbano y a los coordinadores de 
desarrollo productivo les pagará $300.000 y a los ejecutivos de 
desarrollo productivo intermunicipales, rurales y a los coordinadores de 
desarrollo productivo les pagará una suma de $400.000 por concepto de 
transporte para el cabal cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. En los mismos términos cuando los ejecutivos y 
coordinadores de desarrollo productivo desarrollen actividades tanto 
urbanas como rurales el banco les pagará la suma de 350.000 pesos 
mensuales. 

El auxilio de transporte mencionado en el numeral 3, será pagado por el banco, 
sin ninguna restricción y sin consideración al número de clientes que maneje el 
ejecutivo. 
Parágrafo 1. Auxilio de rodamiento: El banco pagara un auxilio de rodamiento 
de doscientos mil pesos ($200.000) mensuales a aquellos trabajadores que para 
el desempeño de sus labores deban utilizar su moto o carro. 
Parágrafo 2. El banco pagara como auxilio para el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT el cincuenta por ciento (50%) de su costo, cuando 
los trabajadores destinen su vehículo al desarrollo de su trabajo. 
Parágrafo 3. Cuando los trabajadores de Bancamia por necesidad de su trabajo 
deban poner a disposición del mismo su vehículo, el banco a manera de auxilio 
otorgara al trabajador el 50% del costo del seguro contra todo riesgo. Así mismo 
cuando con ocasión de su trabajo los vehículos de los trabajadores sufran 
averías, el banco cubrirá el 50% del costo de las mismas. 

h) Recargo Nocturno 
El Banco se compromete a respetar el derecho adquirido por los trabajadores 
que laboran en la jornada nocturna, en consecuencia, pagará el recargo nocturno 
a partir de las 6 pm, y hasta las 6 am, más un incremento del 30% sobre dicho 
recargo. 

I) Bonificación por Pensión  
En los casos en que los trabajadores se hagan acreedores a la pensión, ya sea de 
invalidez, o de vejez el Banco les pagará a título de bonificación, la suma de diez 
millones pesos ($ 10.000.000).  

J) Pensión de invalidez  
El Banco pagará una pensión al trabajador que por razón de invalidez 
profesional o por accidente de trabajo no pueda seguir laborando, la cual será 
sustituida por la de vejez a cargo del Fondo de pensiones al que se encuentre 
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afiliado el trabajador, cuando este último reúna los requisitos que la ley exige 
para hacerse merecedor a la misma.  
Esta pensión será equivalente al último salario devengado por el trabajador en el 
momento de su incapacidad, y anualmente será incrementada en un porcentaje 
igual al que decrete el gobierno como incremento a las pensiones de jubilación 
y/o vejez aumentado en un 10% de ese mismo incremento. 
 

CAPITULO X 
PRIMAS 

 
ARTÍCULO 20. Prima de Antigüedad  
A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, el Banco pagará a 
todos sus trabajadores una prima de antigüedad de la siguiente forma: 

A los cinco (5) años de servicio continuos, 45 días de sueldo del trabajador 
A los diez (10) años de servicio continuos, 60 días de sueldo del trabajador 
A los quince (15) años de servicio continuos, 90 días de sueldo del trabajador 
A los veinte (20) años de servicio continuos y en adelante cada vez que 
complete un quinquenio 120 días de sueldo del trabajador. 

Esta prima se pagará en la quincena siguiente al momento que el empleado 
cumpla la respectiva antigüedad, y será factor salarial al momento de liquidar 
cesantías u otras prestaciones económicas.  
En caso de desvinculación del trabajador por cualquier motivo esta prima será 
pagada proporcionalmente.  
ARTÍCULO 21. Prima de Vacaciones  
El Banco reconocerá 30 días de salario mensual como prima extralegal de 
vacaciones a sus trabajadores por cada período cumplido, Adicionalmente, el 
Banco reconocerá a los trabajadores que laboran en las oficinas ubicadas en 
zonas del país de difícil acceso, cada vez que salgan efectivamente a disfrutar de 
vacaciones un pasaje aéreo de ida y vuelta al lugar, que dentro del territorio 
nacional escoja el trabajador.  
Parágrafo. En caso de desvinculación del trabajador por cualquier motivo, esta 
prima será pagada proporcionalmente.  
ARTÍCULO 22. Tiempo de las Vacaciones  
El Banco otorgará como período de vacaciones 30 días calendario por cada año 
de servicio.  
Parágrafo. Queda a opción del trabajador tomar las vacaciones en tiempo o en 
dinero.  
ARTÍCULO 23. Primas Extralegal Semestral.  
A partir de la fecha el Banco pagara 30 días de salario en el mes de junio y 30 
días de salario en el mes de Diciembre como prima extralegal a todos sus 
trabajadores. 
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CAPITULO XI 
SALARIOS 

 
ARTÍCULO 24. Aumento Salarial  
A partir del 1 de julio de 2017 el Banco incrementará el salario de sus 
trabajadores en un 12%. 
Parágrafo. En ningún caso en el banco podrán existir trabajadores con salario 
integral que perciban menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
ARTÍCULO 25. Aumento Especial y Único para Cajeros 
A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco aumentará a los 
Cajeros y Asesores Especiales con funciones de caja en propiedad y a quienes son 
supernumerarios exclusivos de estos cargos, la suma de cincuenta mil pesos 
($50.000), como aumento especial adicional al que se pacte para todos los 
trabajadores amparados por la Convención Colectiva. 
ARTÍCULO 26. Nivelación y Política Salarial  
Independientemente del aumento general de salarios que aquí se pacte, el Banco 
se compromete a nivelar los salarios de los trabajadores que cumpliendo 
funciones iguales y desempeñando cargos iguales tengan un salario inferior. 
Igualmente se compromete a establecer una clara política salarial que permita 
identificar con precisión, cual es el derecho que en esta materia tiene el 
trabajador que sea trasladado o promovido de un cargo a otro. De igual forma se 
debe establecer un plan de carrera y darle operatividad. 
ARTÍCULO 27. Salario Mínimo de enganche  
El salario mínimo de enganche no podrá ser inferior a un millón cien mil pesos 
($1.100.000) 
ARTÍCULO 28. Viáticos 
Los trabajadores del Banco que por la índole del trabajo deban viajar a sitios 
diferentes a la residencia habitual o deban trasladarse por enfermedad, 
devengarán viáticos diarios de $300.000. Si a la fecha estuviesen devengando 
una suma mayor, conservarán dicha suma.  

 
 

CAPITULO XII 
GARANTIAS SINDICALES 

 
ARTÍCULO 29. Gastos de Negociación  
El banco pagará a cada uno de los sindicatos, Aceb y Asefinco, la suma de 
cuarenta millones de pesos ($40'000.000), para gastos de la negociación. Esta 
suma le será entregada a la tesorería nacional de las organizaciones sindicales 
mencionadas, diez (10) después de la firma de la presente convención. 
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Parágrafo. El Banco pagará viáticos a todos los integrantes de la comisión 
negociadora de Aceb y Asefinco desde la presentación del pliego y durante todo 
el periodo que dure la negociación y hasta una semana después de firmada la 
convención colectiva. También concederá dos pasajes aéreos de ida y regreso a 
los negociadores para que durante la negociación puedan desplazarse a su 
ciudad de origen.  
ARTÍCULO 30. Auxilio Sindical  
El Banco pagara a cada uno de los sindicatos, Aceb y Asefinco un auxilio de 
cuarenta millones de pesos ($40.000.000), por la vigencia de la presente 
convención para el desarrollo de las actividades Sindicales. Esta suma le será 
entregada a la Tesorería Nacional de las organizaciones sindicales mencionadas, 
diez (10) días después de la firma de la presente convención. 
Parágrafo. Auxilio a la CTC: El Banco, entendiendo la importancia de la 
afiliación de Aceb y Asefinco a la Confederación de Trabajadores de Colombia -
CTC-, concederá un auxilio a la CTC, por una sola vez por la suma de cinco 
Millones de Pesos ($ 5'000.000). Este valor será entregado a la tesorería de la 
confederación, a más tardar a los diez (10) días siguientes a la fecha de la firma 
de la presente convención. 
ARTÍCULO 31. Permisos Sindicales  
Además de los existentes en la convención colectiva vigente, el Banco otorgara a 
Aceb 150 días de permiso sindical al año y 3 permisos sindicales permanentes, 
igual cantidad se le otorgara a Asefinco, los cuales serán manejados por las 
respectivas juntas directivas nacionales. 
Parágrafo 1. El Banco concederá permiso sindical permanente para los 
integrantes de la comisión negociadora desde la fecha que sea notificado el 
pliego al banco y hasta dos semanas después de firmada la convención colectiva, 
para que adelanten las actividades propias de su representación. 
Parágrafo 2. Permiso Federación o Confederación: El Banco reconocerá 
permiso sindical permanente para aquellos trabajadores que sean elegidos en las 
Juntas Directivas de una Federación o Confederación de la cual haga parte Aceb o 
Asefinco. 
Parágrafo 3. El banco concederá 7 días de permiso sindical a sus trabajadores 
que salgan elegidos como delegados para asistir a las asambleas nacionales de 
Aceb o de Asefinco. 
Parágrafo 4. Las partes acuerdan que los trabajadores que gozan de permisos 
sindicales sean temporales o permanentes no serán desmejorados en sus 
condiciones salariales, ni prestacionales, en ese sentido se les seguirán 
reconociendo los incentivos de caja, las bonificaciones del plan de metas 
comerciales, y demás derechos y beneficios que gozan como parte de sus 
funciones en Bancamia. 
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ARTÍCULO 32. No represalias  
Las resoluciones o decisiones emanadas por el Banco o por autoridad 
competente, durante o después de concluida la negociación, que se relacionen 
con esta no serán utilizadas por el banco en ningún momento, por tal motivo el 
Banco no despedirá, sancionará ahora ni en el futuro, ni tomara represalia 
alguna contra los trabajadores. 
Parágrafo: el Banco no adelantará ningún tipo de acción penal contra sus 
trabajadores, ni contra los dirigentes sindicales, ni ahora ni en el futuro, por 
acciones derivadas de la defensa del pliego de peticiones o de las actividades 
sindicales.  
Parágrafo. El Banco no tomara represalias ni sanción alguna contra funcionarios 
que presenten reportes negativos o moras vigentes con el sector financiero. 
ARTÍCULO 33. Ingreso a Aéreas Restringidas 
El Banco se compromete a eliminar la restricción de ingreso a aéreas de trabajo a 
la Aceb y Asefinco. 
 

CAPITULO XIII 
JORNADA LABORAL 

 
ARTÍCULO 34. Jornada laboral. 
A partir de la presente convención colectiva de trabajo la jornada laboral 
será así: 

a) En las ciudades donde se labora en jornada continua, el horario 
será de 8:30 am a 5:30 pm. De lunes a viernes y con una hora (1) de 
interrupción para el almuerzo. 

b) En el resto del territorio Nacional donde no se labore en jornada 
continua el horario será de 7:45 am a 11:45 am y de 1:30 pm a 5:30 
pm; siempre de lunes a viernes. 

En caso que por las necesidades del servicio se deba laborar el día sábado, 
esa jornada se atenderá con una nómina especial vinculada directamente al 
banco, distinta a la que labora el resto de la semana. 
Parágrafo 1. Con base en la jornada laboral establecida, las reuniones 
informativas, de evaluación, etc. Se realizaran dentro del horario habitual, de 
manera que si excepcionalmente estas actividades deban realizarse por fuera de 
él, se pagarán las respectivas horas extras. 
Parágrafo 2. El Banco suspenderá su práctica de extender unilateralmente la 
jornada laboral. 
Parágrafo 3. Los días 24 y 31 de diciembre no se laboraran. El banco respetara 
las tradiciones culturales tales como carnavales y demás en las que la actividad 
bancaria se suspende, por tal motivo no obligara a laborar a sus trabajadores en 
esas fechas. 
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Parágrafo 4. Horario para las pausas activas, cursos – capacitaciones – 
actualizaciones procedimientos y manuales. El área de recursos humanos de 
Bancamia mensualmente programara y coordinara con los directivos de cada 
oficina, área o sección; los días, horarios y duración de las pausas activas, cursos, 
capacitaciones – actualizaciones de procedimientos y manuales, actividades que 
deberán desarrollarse dentro de la jornada laboral ordinaria, copia de tal 
programación será entregada a los representantes de los comités de 
recomendaciones y reclamos y del COPASST. 

 
 

CAPITULO XIV 
CONTRATOS 

 
ARTÍCULO 35. Outsourcing, Temporales y Término Fijo. 
Los Trabajadores que prestan sus servicios al banco como temporales, 
outsourcing o a través de cualquier otro tipo de contrato, serán vinculados a 
término indefinido directamente por el Banco, dentro de los 6 meses siguientes a 
la firma de la presente convención colectiva de trabajo. En todo caso los 
trabajadores vinculados de manera permanente cuya labor sea apropiada por el 
banco, gozarán de todos los beneficios establecidos en la convención colectiva. 
En adelante el Banco no podrá contratar ni mantener a su servicio, en ninguna de 
sus oficinas, redes o marcas, personal contratado a término fijo o por terceros, 
como tampoco por la modalidad de outsourcing. 
ARTÍCULO 36. Contratos de aprendizaje y aprendices del SENA  
En todos los contratos de aprendizaje que el Banco suscriba o haya suscrito con 
los aprendices del SENA y que se encuentren vigentes, constará que éstos 
recibirán como remuneración mensual, independientemente de la denominación 
que ésta reciba, el equivalente al salario mínimo convencional vigente.  
Parágrafo. En razón a que tienen el carácter de estudiantes en formación, el 
Banco se abstendrá de asignarles cargos que impliquen alto riesgo para el 
aprendiz, tales como el de cajeros, operaciones internacionales, campañas de 
volanteo etc.  
ARTÍCULO 37. Terminación del contrato sin justa causa 
 El Banco indemnizara al trabajador en caso de terminación unilateral del 
contrato de trabajo sin justa causa así: 

1. 60 días de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio no mayor de un año. 

2. 20 días de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio mayor a un año y menor de cinco, por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción, más los 60 del 
primer año. 
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3. 25 días de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio mayor de cinco años y menor de diez, por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción, más los 60 del 
primer año. 

4. 40 días de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio mayor de diez años, por cada uno de los años subsiguientes al 
primero y proporcionalmente por fracción, más los 60 del primer año.  

 
 

CAPITULO XV 
GESTION COMERCIAL 

 
ARTÍCULO 38. Sobre Metas Comerciales 
A partir de la vigencia de la presente convención, con el fin de hacer funcional y 
más eficiente el área comercial, el Banco suprimirá las cargas operativas de los 
trabajadores que laboren en esta área.  
Parágrafo 1. Cambio de condiciones para el bono: Una vez propuestas unas 
condiciones para el bono, el banco no podrá modificarlas antes de 6 meses y 
previa concertación de las mismas con Aceb y Asefinco. Igualmente suspenderá 
su costumbre de modificar el bono afectando la expectativa de los ejecutivos en 
el periodo de bonificación en curso. 
Parágrafo 2. Apoyo a la gestión comercial: El Banco para adelantar las 
campañas publicitarias de promoción de la actividad comercial , tales como las 
labores de volanteo entre otras ,asignara un grupo de trabajadores directamente 
vinculados a la entidad para esos fines, de tal manera que esa obligación no 
recaiga en los ejecutivos de desarrollo productivo y especialmente para que se 
suspenda la práctica ilegal de utilizar en la calle a aprendices del Sena o 
trabajadores con otras funciones, lo que los pone en grave riesgo y les 
desprotege de los cubrimientos por riesgos laborales. 
Parágrafo 3. Instrumentos de trabajo: El banco se compromete a dotar a los 
trabajadores de las herramientas necesarias para el cabal cumplimiento de sus 
responsabilidades, en particular modernizara su inventario de computadores 
dotando a las oficinas del número suficiente para que los ejecutivos puedan 
desarrollar sus actividades, actualizara las licencias obsoletas de los 
computadores y programas y velara por que los procedimientos puedan 
desarrollarse con los estándares de seguridad requeridos. 
Parágrafo 4. Afectación de la salud del trabajador por metas comerciales.: 
En los casos de afectación psicológica y física de la salud de los trabajadores de 
estas áreas, derivados del estrés, por el cumplimiento del portafolio comercial y 
de servicios, aparte de suprimir la carga operativa, el Banco asumirá, el o los 
tratamientos que se requieran para su mejoría. Durante este tiempo de 



A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A 
D E E M P L E A D O S B A N C A R I O S

A C E BA C E BA C E BASEFINCO
asociación sindical de empleados bancarios

del  sector  financiero  colombiano

23 

recuperación, al trabajador le tendrán en cuenta para las bonificaciones 
económicas que por cumplimiento de objetivos generales se aplican; si después 
del seguimiento de la afectación se encontrare que es más riesgoso para la salud 
del Trabajador, se procurará un traslado a otra Área sin desmejorar sus 
condiciones laborales. 
Parágrafo 5. Teniendo en cuenta que el cambio permanente de las políticas de 
metas comerciales está implicando sobrecargas de trabajo, así como problemas 
asociados a salud laboral, se revisará de manera conjunta entre el Banco, Aceb y 
Asefinco la estructura de metas comerciales existente. 
Parágrafo 6. Por razones de incapacidad médica u otras circunstancias, no se 
aplicarán descuentos a la bonificación que adquiera la red comercial, teniéndose 
en cuenta que el porcentaje de adquisición se logra por los resultados y la 
gestión que se hace. 
Parágrafo 7. Se excluye como variable del memorando de bonificación la venta 
de micro seguros. 
ARTÍCULO 39. Entrega de cartas de mora. 
A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, Bancamia con 
el ánimo de contribuir al logro que como entidad bancaria y de microfinanzas se 
propone, vinculara a su nómina de trabajadores a personal especializado en la 
gestión de cobranza que incluye la entrega de correspondencia y cartas por 
mora, de tal manera que los ejecutivos de desarrollo productivo se puedan 
dedicar a su función principal que es la colocación de crédito. 
ARTÍCULO 40. Bono para el personal de la red comercial. 
Firmada la presente convención colectiva de trabajo se reunirán dos 
representante del banco y uno de Aceb y uno de Asefinco con el fin de fijar las 
políticas y variables que harán parte del memorando de bonificación para la red 
comercial, siendo esta comisión la encargada de darle vigencia y hacer las 
modificaciones a que haya lugar cuando sea necesario. 
ARTÍCULO 41. Bono para Cajeros y gestores. 
Bancamia otorgara un bono semestral equivalente a 30 días de salario a los 
cajeros, gestores y coordinadores operativos como reconocimiento a su apoyo a 
la red comercial, este bono no está atado a la evaluación subjetiva que hace el 
gerente de oficina y este se pagara en los meses de marzo y octubre. 
 

CAPITULO XVI 
APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LA CONVENCIÓN 

 
ARTÍCULO 42. Suministro de Información 
El Banco suministrará a Aceb y Asefinco, a más tardar el día 30 de Junio de cada 
año, referida al período de un (1) año comprendidos los doce meses anteriores, 
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la información estadística que se menciona a continuación, toda ella 
discriminada por sexo: 

1. Número de personas por nivel de escalafón y cargo. 
2. Número de personas no convencionadas por cargo. 
3. Número de personas según nivel educativo. 
4. Número de personas según rangos de antigüedad. 
5. Número de personas cabeza de familia. 
6. Número de personas según el estado civil. 
7. Número de personas con discapacidad que laboran en la empresa. 
8. Número de beneficiarios de auxilio educativo a hijos, discriminado por 

nivel educativo. 
9. Número de personas beneficiarias de créditos de vivienda. 
10. Número de personas beneficiarias de auxilios ópticos. 
11. Número de personas despedidas durante el año anterior, con justa causa 

y sin justa causa. 
12. Número de personas que reciben o se benefician de póliza de salud.  
13. Número de personas que recibieron el incentivo de caja durante el año 

anterior. 
14. Número de personas se beneficiaron durante el año anterior del auxilio 

de alimentación. 
15. Número de personas que recibieron en el año anterior auxilio por 

nacimiento o adopción. 
16. Número de licencias de maternidad y paternidad solicitadas en el año 

anterior. 
17. Numero de auxilios por fallecimiento otorgado durante el año anterior, 

según haya asido por cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
18. Número de personas beneficiarias de manera permanente durante el 

año anterior de auxilio extralegal de transporte y de auxilio extralegal de 
transporte nocturno. 

19. Número de personas beneficiadas de bonificación de pensión. 
20. Número de personas llamadas a descargos durante el año anterior, 

discriminado por sexo.  
21. Número de personas sancionadas durante el año anterior. 
22. Número de personas beneficiarias durante el último quinquenio de la 

prima de antigüedad. 
23. Monto total de indemnizaciones otorgadas por categoría según la tabla 

de indemnizaciones convencional. 
24. Personas beneficiarias del permiso de matrimonio. 
25. Personas que ascendieron en el escalafón durante el año anterior. 
26. Número de personas que laboran por tipo de jornada. 
27. Número de personas en modalidad de teletrabajo según cargo. 
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28. Número de empleados que se pensionaron o se jubilaron en el período. 
29. Antigüedad promedio del personal total y del personal convencionado 
30. Valor total de los salarios y prestaciones sociales derivados de la 

Convención. 
31. Número de trabajadores vinculados como aprendices del SENA, 

especificando cuántos hay en la etapa lectiva y cuántos en la etapa 
productiva.  

32. Número de trabajadores por régimen de cesantías. 
33. Número de trabajadores con salario integral. 

 
ARTÍCULO 43. Aplicación de Derechos Legales y Convencionales 
A partir de la vigencia de la presente convención, por ningún motivo, ni bajo 
excusa alguna, el Banco podrá excluir de la Convención Colectiva de Trabajo, a 
los Trabajadores haciéndolos firmar un otro sí, o cambiándoles los nombres o 
nomenclatura de los cargos.  
ARTÍCULO 44. Inclusión de Actas y Acuerdos Extraconvencionales 
Las partes entienden que la negociación colectiva es un proceso permanente de 
discusión y acuerdos, en ese sentido, Bancamia se compromete a incluir como 
parte integrante de la presente convención colectiva de trabajo las actas extra 
convencionales firmadas por Bancamia y Aceb o Asefinco, con las modificaciones 
a que hubiese lugar.  
ARTÍCULO 45. Reglamentación de los derechos convencionales. 
El banco se abstendrá de reglamentar el acceso a los derechos contemplados en 
la convención colectiva, de tal manera que las únicas condiciones para el 
beneficio de los mismos serán las establecidas en la convención colectiva. 
ARTÍCULO 46. Cierre de Oficinas 
Cuando se clausure o cierre una oficina y/o dependencia, el Banco ubicará a los 
trabajadores de dicha oficina en otra u otras oficinas y/o dependencias.  
Para estos efectos el Banco, por escrito, comunicará a los trabajadores las 
oficinas y/o dependencias a las cuales los pueden trasladar, y los trabajadores 
tendrán cinco (5) días hábiles para comunicar cuál de las oficinas y/o 
dependencias ofrecidas escogen. Vencido este plazo sin que el trabajador haya 
comunicado por escrito su escogencia, el banco lo trasladará a cualquiera de las 
oficinas y/o dependencias ofrecidas, teniendo siempre en cuenta el derecho del 
trabajador y su familia a no ser desarraigado de su entorno y no producir 
afectación en los núcleos familiares. 
ARTÍCULO 47. Continuidad de Derechos. 
Los puntos de convenciones colectivas que no hayan sido superados o 
modificados en todo o en parte por la presente convención colectiva se 
entenderán vigentes y serán de forzosa aceptación por parte del Banco. Igual 
tratamiento se le dará a las normas y derechos que hagan parte de manuales, 
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políticas de la empresa u otros y que se vienen otorgando a título de mera 
liberalidad, los cuales continuaran vigentes y pasarán al rango de derechos 
convencionales.  
ARTÍCULO 48. Compilación de Normas. 
Dentro de los dos meses siguientes a la firma de la convención colectiva de 
trabajo, El Banco, Aceb y Asefinco codificaran todas las clausulas y disposiciones 
de carácter convencional vigentes, de tal manera que queden reunidas en un 
solo texto que las compile. El banco editara en una cartilla el texto compilado y 
entregara 500 ejemplares de la misma a Aceb y Asefinco. 
 

CAPITULO XVII 
VARIOS 

 
ARTÍCULO 49. Bonificación por firma convencional  
El Banco dará por una sola vez a todos sus trabajadores la suma seiscientos mil 
pesos ($600.000), por una sola vez, como bonificación por la firma de la 
Convención Colectiva, suma esta que será pagada cinco (5) días después de 
firmada la presente convención.  
ARTÍCULO 50. Apoyo para las oficinas 
El Banco se obliga a cubrir cualquier tipo de eventualidad por ausencia 
individual o colectiva de los trabajadores asignados a la red de oficinas y centros 
operativos, para lo cual dispondrá de un grupo de trabajadores denominados 
supernumerarios, que actuarán como apoyo para atender las eventualidades y 
descongestionar las oficinas donde por fechas específicas y volumen de 
operaciones concretas, sea necesaria su presencia para el cumplimiento normal 
de las labores.  
ARTÍCULO 51. Prima de localización 
El Banco otorgará a todos los trabajadores que laboran en las ciudades 
fronterizas, zonas francas y puertos marítimos una prima mensual especial de 
cien mil pesos ($100.000), constitutivo de salario, por la situación económica 
especial que se vive en esos municipios. Igual tratamiento dará a quienes 
laboren en poblaciones con difíciles condiciones geográficas, sociales o de 
orden público tales como Urabá, Arauca, Choco, Caquetá y los antiguamente 
denominados territorios nacionales.  
ARTÍCULO 52. Participación de Utilidades 
A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco distribuirá entre los 
Trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, el 2% de sus 
utilidades del ejercicio bancario del año anterior. 
ARTÍCULO 53. Efectos tributarios.  
El Banco, la Aceb y Asefinco en el desarrollo de la negociación acordaran el 
mecanismo que permita resolver el tema tributario para los empleados por los 



A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A 
D E E M P L E A D O S B A N C A R I O S

A C E BA C E BA C E BASEFINCO
asociación sindical de empleados bancarios

del  sector  financiero  colombiano

27 

beneficios adicionales al salario, tales como auxilios, y en los casos en que 
coincidan varios pagos prestacionales o extra legales al mismo tiempo, como por 
ejemplo, en el mes de junio o diciembre las primas semestrales y/o quinquenio, 
vacaciones, etcétera. 
ARTÍCULO 54. Permiso por matrimonio. 
El Banco concederá un permiso de 3 días hábiles remunerados por concepto de 
matrimonio a sus trabajadores. Se deberá dar aviso al Banco 15 días antes de la 
fecha del matrimonio. 
ARTÍCULO 55. Calamidad doméstica. 
El banco concederá permiso remunerado a todos sus trabajadores en caso de 
calamidad doméstica, por ocho (8) días hábiles, si la calamidad ocurriere en el 
mismo municipio donde labora el trabajador, y por diez (10) días hábiles si fuere 
en otro municipio. Se entiende por calamidad doméstica, todo suceso familiar 
cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, 
como la enfermedad o lesión grave de sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, del cónyuge, compañero(a) 
permanente y eventos catastróficos como terremoto, incendio, inundación, robo, 
hurto a su residencia etc. El Banco, por solicitud del trabajador, se obliga a 
ampliar este permiso según la naturaleza de la calamidad. 
ARTÍCULO 56. Vestido de labor uniformes. 
El Banco se obliga a entregar cumplidamente en los meses establecidos, la 
dotación de vestido a los trabajadores a quienes se la viene reconociendo, así 
mismo, a los ejecutivos de desarrollo productivo y otros les entregará 
trimestralmente una chaqueta o camiseta para el desarrollo de su labor. 
 
 

CAPITULO XVIII 
VIGENCIA 

 
ARTÍCULO 57. Vigencia de la Convención  
La presente Convención Colectiva de trabajo tendrá una duración de doce (12) 
meses contados a partir del primero de julio de 2017.  
Hasta aquí el pliego de peticiones presentado por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE EMPLEADOS BANCARIOS, ACEB Y LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE 
EMPLEADOS BANCARIOS DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO. ASEFINCO 
al Banco BANCAMIA.  
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POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASEFINCO 
 
 
 

OLGA LUCIA RUIZ LOPEZ    NIDIA CAROLINA VARGAS RINCON 
  PRESIDENTE                                                     SECRETARIA GENERAL 

 
   

POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 
 
  
JUAN FRANCISCO SANCHEZ ZAMBRANO              MARIA VICTORIA CORTES G. 

                               PRESIDENTE                                             SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 

 
Comisión negociadora en representación de los 

trabajadores 
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VICTOR JULIO PABON 
OLGA LUCIA RUIZ LOPEZ 
NIDIA CAROLINA VARGAS RINCON 
ASESOR: ALEXANDER TORO HERNANDEZ Y OSCAR IVAN AVILAN RODRIGUEZ 
 
NEGOCIADORES POR ACEB: 
 
BIBIANA ISABEL PÉREZ CARDENAS 
CARLOS RAÚL MORENO 
LUIS ARTURO ORTIZ RODRÍGUEZ 
ASESORES: JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ Y LUIS ALBERTO RUIZ AREIZA 
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