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PRESENTACIÓN 
 
Presentamos a los trabajadores del BANCO GNB - SUDAMERIS esta 
nueva convención colectiva que tiene una vigencia de dos años 
comprendidos entre el 1° de septiembre de 2015 y el 30 de agosto de 
2017, donde se lograron importantes avances en materia económica y 
normativa. 
 
La presentación y negociación del pliego estuvo precedida de la 
realización de una encuesta nacional que adelanto nuestra 
Organización sindical, con la asesoría de la Escuela Nacional Sindical –
ENS- logrando establecer de manera fiel la verdadera situación de los 
trabajadores tanto laboral como económica. Estas realidades al ser 
socializadas con los demás sindicatos,  nos permitieron elaborar un 
pliego de peticiones que materializara las soluciones colectivas de los 
trabajadores basado en un profundo  análisis económico de las 
posibilidades del banco. 
 
Ninguna negociación resulta fácil por la confrontación entre el capital y 
el trabajo que el ejercicio de discutir los derechos de los trabajadores 
implica. No se trata simplemente de tomar una negociación suscrita 
con anterioridad dentro del sector, porque cada negociación tiene sus 
propios dolientes y la actitud de los empresarios tienen sus 
particulares matices, se sabía de antemano que no iba a ser sencillo 
llegar a un pronto  y satisfactorio acuerdo.  Adicional a las dificultades 
propias de los trabajadores debimos en esta oportunidad atender la 
actitud antiunitaria de uno de los dos sindicatos acompañantes, al 
decidir presentar el pliego por separado, aunque prácticamente 
idéntico al presentado por nosotros conjuntamente con SINTRAGNB, 
esto contribuyó a que la Dirección del  Banco intentara incluir en la 
mesa de negociación una serie de sindicatos de bolsillo, que además 
de no ser representativos no tenían ninguna titularidad sobre la 
anterior Convención Colectiva de Trabajo, lo cual nos obligó a acudir 
ante el Ministerio de Trabajo, para que este obligara al Banco bajo la 
amenaza de sanción a sentarse de forma inmediata a negociar los 
pliegos presentados por los titulares de la convención. 
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Resuelto el tema de la instalación correspondió a ACEB, de la mano 
con SINTRAGNB, adelantar todo un proceso en procura de la 
unificación en mesa de los dos pliegos presentados y la presentación 
de formulaciones igualmente unificadas, lo cual finalmente se logró de 
manera exitosa.   
 
La nueva Convención Colectiva se presenta orgullosamente a los 
trabajadores no solo por los incrementos económicos alcanzados, si 
no por que mediante la negociación se logró desmontar, aun cuando 
parcialmente, las diferencias prestacionales derivadas de la existencia 
de varias convenciones que son producto de las diferentes fusiones 
entre bancos para llegar a lo que hoy es el GNB – SUDAMERIS. 
 
Fuimos representantes de los trabajadores del Banco Anglo 
Colombiano, transformado en BANISTMO y luego en HSBC, que hoy 
funciona bajo la sigla GNB, por ello aparecemos en este último Banco 
como sindicato nuevo, pero en realidad ostentamos el honor de ser el 
primer sindicato que presentó pliego de peticiones al sistema 
financiero colombiano, lo que nos otorga una experiencia de servicio 
de más de 57 años de existencia y que a partir de esta vigencia 
ponemos al servicio de todos y todas las trabajadoras de esta 
importante institución financiera. 
 
Finalmente deseamos presentar público reconocimiento a los aportes 
hechos por SINTRAGNB, a los trabajadores y a todos los que hicieron 
posible la firma de esta Convención Colectiva de Trabajo, dentro de los 
que destacamos a nuestra comisión negociadora que brilló por su 
compromiso, disciplina y lealtad para con la causa de los empleados al 
servicio de GNB – SUDAMERIS- .  
 
AFILIESE A ACEB, HACERLO CONSTITUYE RECIBIR BENEFICIOS 
PARA TODOS. LA UNIDAD ES PATRIMONIO DE LOS 
TRABAJADORES, ¡DEFIENDALA! 
 
JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z. 
              Presidente  
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BANCO GNB SUDAMERIS 
 
TEXTO DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA 
ENTRE EL BANCO GNB SUDAMERIS, LA UNION NACIONAL DE 
EMPLEADOS BANCARIOS - UNEB, EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL BANCO GNB SUDAMERIS - SINTRAGNB Y LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS - ACEB  
 
En Bogotá D. C., a los siete (7) días del mes de septiembre de dos 
mil quince (2015) se reunieron los señores JUAN PABLO 
MENDOZA PEREZ, ALEXANDER ACERO POVEDA, HUGO HERNAN 
LEÓN GUTIÉRREZ Y JESÚS EDUARDO CORTÉS MENDEZ, en 
representación del BANCO GNB SUDAMERIS; los señores VICTOR 
AUGUSTO RODRIGUEZ POSADA, CARLOS HERMILSON QUICENO 
GOMEZ, JUAN CARLOS VASQUEZ JARAMILLO, JADER MARÍN 
RUIZ, y JAIR MANUEL BARRETO DONNEYS, como representantes 
de la Organización sindical UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS 
BANCARIOS - UNEB; los señores JAVIER GUSTAVO QUINTERO 
SUAREZ, JOSÉ HERNAN CASTRO CONTRERAS, GERMAN 
OSWALDO FARFAN PEREZ, DIANA PATRICIA SEPULVEDA GIL, 
ADRIANO JOSÉ CONTRERAS GUTIERREZ y MILTON MARCEL 
MARTINEZ BELLO, como representantes de la organización 
sindical SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO GNB 
SUDAMERIS - SINTRAGNB y los señores JUAN FRANCISCO 
SANCHEZ ZAMBRANO, NECTHY GIRALDO MONTOYA, MARIO 
ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES y LUIS OMAR MENA BLANDÓN, 
en representación de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
EMPLEADOS BANCARIOS - ACEB, con el objeto de suscribir la 
Convención Colectiva de Trabajo que adelante se determina, 
resultante de la negociación efectuada, a raíz de la presentación de 



CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO BANCO GNB SUDAMERIS

A
C
E
B

8 

los pliegos de peticiones por las organizaciones sindicales al 
Banco.  
 
ARTÍCULO 1. OBJETO  
 
La presente Convención Colectiva de Trabajo se celebra entre el 
BANCO GNB SUDAMERIS S.A., entidad que para este acto jurídico 
se denominará EL BANCO, la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS 
BANCARIOS -UNEB, organización sindical de primer grado y de 
industria, con personería jurídica No. 1503 de Octubre 16 de 1958, 
el SINDICATO  DE  TRABAJADORES  DEL  BANCO  GNB  
SUDAMERIS  - SINTRAGNB, organización sindical de primer grado 
y de Empresa, con personería jurídica No. 0793 de  Marzo 14 de 
1986 y la ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPLEADOS 
BANCARIOS - ACEB,  organización  sindical  de  primer grado  y  
de  industria  con  personería jurídica  001828 de diciembre 11  de 
1958, personerías jurídicas emanadas por el Ministerio de Trabajo, 
quienes actúan  en  nombre y representación de los trabajadores y 
que  en  lo sucesivo se denominarán los SINDICATOS, para 
establecer las normas que harán parte de los contratos de trabajo 
y de las relaciones colectivas entre las partes, durante su vigencia. 
 
ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES 
 
El BANCO reconoce a la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS 
BANCARIOS - UNEB, al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 
BANCO GNB SUDAMERIS - SINTRAGNB y a la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS - ACEB como 
representes de los trabajadores y, en consecuencia, para todo lo 
relacionado con reclamos relativos al régimen de trabajo y al 
cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, se entenderá 
con estas organizaciones sindicales.  
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ARTÍCULO 3. APLICACIÓN DE LA CONVENCION  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo las normas contenidas en ésta se aplicarán a todos los 
trabajadores del BANCO, incorporándose a los contratos 
individuales de trabajo existentes y a los que se celebren en el 
futuro. Dichos contratos no podrán ser desmejorados en ningún 
caso en perjuicio de los trabajadores. Toda disposición que trate 
de desvirtuarlas o contradecirlas se considera inexistente. Se 
exceptúan de los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo 
aquellos trabajadores que ejerzan la representación legal del Banco 
u ocupen cargos de dirección, confianza y/o manejo.  
 
PARAGRAFO 1: Para todos los fines pertinentes y relacionados 
con este artículo, se consideran trabajadores de dirección, 
confianza y/o manejo y no se les aplican los beneficios de la 
Convención a aquellos que ocupen los siguientes cargos: 
Presidente o su equivalente, Vicepresidente o su equivalente, 
Gerente, Secretario General, Contralor, Auditor, Contador, 
Tesorero, Director, Jefe de área, Coordinador de Dirección General, 
Profesional a cargo de una Unidad y Profesionales de Dirección 
General. Respecto de los funcionarios anteriormente mencionados, 
el Banco GNB Sudameris quedará en libertad de pactar en los 
contratos de trabajo el régimen de prestaciones que estime 
conveniente.  
 
PARAGRAFO 2: En el caso de modificación del nombre del cargo o 
reestructuración de los cargos convencionados, el trabajador será 
ratificado en un cargo convencionado de igual o mejor condición, 
excepto en el caso en que el trabajador esté siendo promovido a 
un cargo considerado en la presente convención colectiva como 
cargo de dirección, confianza y/o manejo.  
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(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en el 
Artículo 1° -Campo de Aplicación y Exclusiones, de la 
Convención Colectiva 2007-2009, firmada entre el Banco HSBC 
Colombia, UNEB y ACEB)  
 
ARTÍCULO 4. VIGENCIA  
 
La vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá 
una duración de veinticuatro (24) meses, divididos en dos 
periodos comprendidos así: el primer periodo a partir del 1 de 
septiembre de 2015 y hasta el 31 de Agosto de 2016. El segundo 
periodo a partir del 1 de Septiembre de 2016 y hasta el 31 de 
Agosto de 2017.  
 
ARTÍCULO 5. CESION DE DERECHOS  
 
Si la Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB, el Sindicato 
de Trabajadores del Banco GNB Sudameris - SINTRAGNB y/o la 
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios - ACEB se 
fusionan con otro sindicato, los derechos convencionales de los 
trabajadores, así como los de las organizaciones sindicales 
continuarán vigentes.  
 
Los empleados del Banco afiliados a UNEB y amparados con fuero 
sindical, al momento de presentarse la fusión, que no fueren 
incorporados en los cargos directivos del nuevo sindicato, conservarán 
el fuero por el término que establezca la Ley y seis (6) meses más. 
 
Los empleados del Banco afiliados a SINTRAGNB y amparados 
con fuero sindical, al momento de presentarse la fusión, que no 
fueren incorporados en los cargos directivos del nuevo sindicato, 
conservarán el fuero por el término que establezca la Ley y seis (6) 
meses más.  
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Los empleados del Banco afiliados a ACEB y amparados con fuero 
sindical, al momento de presentarse la fusión, que no fueren 
incorporados en los cargos directivos del nuevo sindicato, 
conservarán el fuero por el término que establezca la Ley y tres (3) 
meses más.  
 
ARTÍCULO 6. CONTINUIDAD DE DERECHOS E INTERPRETACION 
DE NORMAS  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo, todos los artículos, cláusulas, numerales, literales, 
parágrafos o parte de éstos, de las anteriores convenciones 
colectivas, laudos arbitrales, planes y reglamentos de préstamos de 
vivienda, que no hayan sido modificados o sustituidos por la 
presente convención colectiva, seguirán vigentes y se incorporarán a 
la que se firme para que formen un solo cuerpo. De igual manera, 
todas las cláusulas y disposiciones preexistentes, que en todo o en 
parte beneficien al TRABAJADOR y a los SINDICATOS y no sufran 
modificación, en sentido de mejoramiento mediante el acto jurídico 
resultante, continúan vigentes y se consideran parte del mismo.  
 
En caso de conflicto o duda sobre la aplicación y alcance de las 
normas que estén contenidas en convenciones o laudos arbitrales, 
prevalecerá la interpretación más favorable al TRABAJADOR y a 
los SINDICATOS.  
 
(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en los 
Artículo 4° - Vigencia de Normas, Artículo 5°- Continuidad de 
Derechos y Artículo 6°- Favorabilidad, de la Convención 
Colectiva 2013-2015, firmada entre el Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB)  
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ARTÍCULO 7. PUBLICACION DE NORMAS CONVENCIONALES  
 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la firma de la 
presente Convención Colectiva de Trabajo el BANCO, 
conjuntamente con los SINDICATOS, elaborará una recopilación de 
carácter informativo de todas las Convenciones Colectivas de 
Trabajo y Laudos Arbítrales. El BANCO asumirá los gastos que por 
tal razón se generen. Una vez terminada la recopilación de normas, 
se editarán dos mil quinientos (2.500) ejemplares para ser 
entregados a los TRABAJADORES.  
 
(Este artículo sustituye, en lo pertinente, lo establecido en el 
Artículo 23 - Mecanismo para la codificación de textos 
convencionales, de la Convención Colectiva 2013-2015, firmada 
entre el Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB)  
 
ARTÍCULO 8. SUMINISTRO DE INFORMACION  
 
Adicional a lo ya pactado, EL BANCO entregará la información 
establecida, con el mismo nivel de detalle y periodicidad, a la 
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios - ACEB. 
 
Así mismo, se incorporará en dicha información la 
correspondiente a la población convencionada proveniente del 
Banco GNB Colombia (antes HSBC Colombia).  
 
ARTÍCULO 9. ELECCION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  
 
Adicional a lo ya pactado, EL BANCO se compromete, a partir de la 
firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, con el ánimo 
de garantizar una participación amplia y democrática a todos los 
trabajadores en la conformación del Comité Paritario de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo - COPASST, a informar a los trabajadores y a 
los sindicatos, con una anticipación de 30 días hábiles.  
 
ARTÍCULO 10. INCREMENTO SALARIAL  
 
De acuerdo con los periodos establecidos en el Artículo 4° de la 
presente Convención, el aumento del sueldo básico de los 
trabajadores será así:  
 
Para el primer periodo convencional el aumento será de 7,33%.  
 
Para el segundo período convencional el aumento será el 
equivalente al IPC aumentado en dos punto dos (2,2) puntos o el 
último porcentaje de incremento efectuado al salario mínimo legal 
mensual vigente (el que resulte mayor de los dos).  
 
PARAGRAFO. Para todos los efectos de la presente Convención, 
se entiende por IPC el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
acumulado entre el 1° de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 
2016, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE.  
 
ARTÍCULO 11. SALARIO MINIMO CONVENCIONAL  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva el 
salario mínimo convencional de ingreso al Banco será igual al 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, incrementado en un treinta 
(30%) por ciento.  
 
(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en el 
Artículo 3° - Salario Mínimo, de la Convención Colectiva 2007-
2009, firmada entre el Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB)  
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ARTÍCULO 12. PRIMAS DE CARGO  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO pagará 
las siguientes primas de cargo: 
 

CARGO VALOR 
Cajero $74.414 
Soporte Visación $55.566 
 
Adicionalmente, a los trabajadores que venían vinculados al Banco 
Sudameris Colombia al 28 de junio de 2005, el BANCO les seguirá 
pagando las primas de cargo más adelante relacionadas, las 
cuales, a partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva 
de Trabajo, tendrán los siguientes valores:  
 

CARGO VALOR 
Jefe $57.049 
Subjefe $54.571 
Motociclista $85.729 
Responsable Administrativo $53.581 
 
 
Queda claro que, para efectos de cálculo de prestaciones sociales, 
estas primas constituyen salario.  
 
Para el segundo periodo de la vigencia convencional estas primas 
se incrementarán en el porcentaje de aumento salarial pactado. 
  
(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en el 
Artículo 20 - Bonificación Cajeros, de la Convención Colectiva 
2013-2015, firmada entre el Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB)  
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ARTÍCULO 13. PRIMA DE ANTIGUEDAD  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO pagará 
a los trabajadores que cumplan cuarenta (40) años de servicios 
una prima equivalente a ciento ochenta (180) días de sueldo 
básico que devengue el trabajador.  
 
(*) Este punto está contemplado de manera diferente, para otros rangos 
de antigüedad, para los trabajadores convencionados del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 
2005.  
 
(**) Este punto está contemplado de manera diferente, para otros 
rangos de antigüedad, para los trabajadores convencionados del 
anterior Banco GNB Colombia (antes HSBC Colombia), que venían 
vinculados con dicha Entidad al10 de octubre de 2014.  
 
(Este artículo sustituye, en su integridad, lo establecido en el 
numeral 3. del Acta extra convencional firmada el 28 de agosto 
de 2013 entre el Banco GNB Sudameris, (UNEB y SINTRAGNB).  
 
(Este artículo sustituye, en lo pertinente, lo establecido en el 
Punto 14 - Prima de Antigüedad de la convención colectiva 
2001-2003, firmada entre el Banco HSBC Colombia (antes 
LLoyds TSB Bank S.A.), UNEB y ACEB). 
  
ARTÍCULO 14. INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, en caso de 
terminación unilateral del Contrato de Trabajo, sin justa causa por 
parte del BANCO, éste pagará al Trabajador el número de días de 
indemnización legal más el porcentaje que viene establecido, sin 
colocar límite a dicho número de días.  
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(*) Este punto está contemplado de manera diferente para los 
trabajadores convencionados del anterior Banco Tequendama, que 
venían vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005.  
 
(**) Este punto está contemplado de manera diferente para /os 
trabajadores convencionados del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha Entidad al 10 de 
octubre de 2014.  
 
ARTÍCULO 15. ESCALAFÓN 
  
A partir de la vigencia de la presente convención, las condiciones, 
características y procedimientos de manejo del Escalafón 
Convencional serán las que venían aplicándose en el Banco GNB 
Sudameris y que se encuentran contempladas en el Artículo 26 de 
la Recopilación de Normas Convencionales y Arbitrales 1948-
2015, pactadas entre el Banco GNB Sudameris y las 
organizaciones sindicales UNEB y SINTRAGNB, salvo en lo que 
dicho artículo resulte sustituido o modificado parcialmente, por lo 
establecido en la presente Convención Colectiva de Trabajo.  
 
A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, 
la participación de los SINDICATOS en el Comité Paritario de 
Escalafón será de dos miembros (principal y suplente), nombrados 
por cada sindicato, los cuales estarán amparados con fuero 
sindical por el período de sus respectivos nombramientos. 
   
(Los artículos que se mantienen vigentes, junto con lo 
mencionado en el presente artículo, sustituyen en su integridad 
lo establecido en la Cláusula 3a -Escalafón y Evaluación de 
Oficios, Comité de Escalafón y Evaluación de Oficios, de la 
convención colectiva 1991-1993, firmada entre el Banco HSBC 
Colombia (antes LLoyds TSB Bank S.A., UNEB y ACEB)  
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ARTÍCULO 16. AUMENTO POR ASCENSOS  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el Banco 
reconocerá al empleado que sea promovido o ascendido a un 
cargo de nivel superior del escalafón vigente, el incremento 
necesario para llevarlo al sueldo mínimo de la banda salarial 
establecida para el nuevo cargo. Este aumento salarial no será 
inferior al equivalente a un quince (15%) por ciento del salario 
mínimo convencional vigente, siempre y cuando el nuevo sueldo 
básico así establecido no supere el sueldo máximo definido para la 
banda salarial del nuevo cargo ocupado.  
 
ARTÍCULO 17. VIVIENDA  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención las condiciones, 
características y procedimientos para acceder a los créditos de 
vivienda pactados serán los contemplados en los artículos 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, .35, 36 y 37 de la Recopilación de Normas 
Convencionales y Arbitrales 1948-2015, pactadas con las 
organizaciones sindicales UNEB y SINTRAGNB, salvo que alguno 
de dichos artículos resulte sustituido, eliminado en su integridad o 
modificado parcialmente por lo establecido en la presente 
Convención Colectiva de Trabajo. 
 
Parágrafo transitorio: Los trabajadores vinculados al 10 de 
octubre de 2014 con el Banco GNB Colombia (antes HSBC 
Colombia), mantendrán hasta el 31 de agosto de 2016 las 
condiciones de aprobación automática del primer y segundo 
créditos de vivienda, así como de desembolso del segundo crédito 
de vivienda, pudiendo tener saldo vigente del primer crédito de 
vivienda, de acuerdo con lo estipulado en dicho sentido en la 
Convención 2013-2015, pactada entre el Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB.  
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A partir de la vigencia de la presente Convención se modifican los 
siguientes aspectos:  
 
a)  Fondo de vivienda  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de 

Trabajo, el fondo rotatorio para créditos de vivienda será de 
once mil cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos 
cuarenta y un mil ($11.466.441.000) pesos M/Cte. Para el 
segundo año de vigencia este valor se incrementará en el 
incremento salarial pactado para dicha vigencia.  

 
b)  Cuantía de los préstamos  
 
 Primer Préstamo: Para el primer año de vigencia de la 

presente Convención el préstamo para adquisición de vivienda 
queda establecido en setenta y tres millones ($73.000.000) de 
pesos M/Cte. Para el segundo año de vigencia este valor se 
incrementará en el porcentaje de incremento salarial pactado 
para dicha vigencia.  

 
 Segundo Préstamo: Para el primer año de vigencia de la 

presente Convención este préstamo queda establecido en 
treinta millones ($30.000.000) de pesos M/Cte. y para el 
segundo año de vigencia será de cuarenta millones sesenta y 
cinco mil ciento treinta ($40.065.130) pesos M/Cte. Queda 
entendido que el trabajador tendrá derecho a este préstamo, 
cuando termine de pagar el primer préstamo de vivienda, 
sujetándose a las condiciones vigentes, establecidas para tales 
préstamos.  

 
 Para los trabajadores provenientes del anterior Banco GNB 

Colombia (antes HSBC Colombia), que venían vinculados con 
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dicha Entidad al 10 de octubre de 2014, el Segundo Préstamo 
de Vivienda se mantendrá, por toda la vigencia convencional, 
en cuarenta millones sesenta y cinco mil ciento treinta 
($40.065.130) pesos M/Cte.  

 
 Parágrafo: La destinación de este préstamo podrá ser para 

adquisición de vivienda, de gravamen hipotecario de la 
vivienda de propiedad del trabajador o reparación y/o 
ampliación de la vivienda de propiedad del trabajador.  

 
 En los casos en los que el trabajador opte por utilizar el segundo 

crédito de vivienda mencionado, para adquisición y/o liberación 
de gravamen hipotecario y el inmueble objeto de compra y/o 
liberación tenga una garantía hipotecaria en primer grado a favor 
de un tercero, se podrá constituir la hipoteca en segundo grado 
a favor del Banco, siempre y cuando la suma del saldo de las 
obligaciones garantizadas por el inmueble no supere el setenta 
por ciento (70%) del avalúo comercial de dicho bien y el 
acreedor hipotecario en primer grado autorice la constitución de 
la hipoteca en segundo grado a favor del Banco.  

 
 En el caso en el cual el saldo de la obligación hipotecaria en 

primer grado, sumado al valor del crédito otorgado, sea 
superior al (70%) del avalúo comercial del bien inmueble, el 
trabajador se comprometerá a cancelar dicha diferencia, con 
antelación al desembolso del crédito aprobado.  

 
 Tercer Préstamo: A partir de la vigencia de la presente 

Convención este préstamo queda establecido en cincuenta 
millones ($50.000.000) de pesos M/Cte., con un interés del 4% 
anual. Tendrán acceso a dicho crédito, por una única vez en cada 
vigencia convencional, los trabajadores que hayan cancelado el 
primer y segundo créditos de vivienda y/o que en la fecha de 
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desembolso tengan pendiente saldo del tercer crédito de 
vivienda o del crédito extra convencional pactado en una anterior 
negociación colectiva, siempre y cuando se efectúe el 
correspondiente cruce de cuentas. Las condiciones y requisitos 
para acceder a éste crédito son: a) Hipoteca a favor del Banco 
GNB Sudameris hasta de segundo grado. b) Libre destinación. 
e) Amortización: 20% del sueldo básico mensual y 25% de las 
cesantías anuales. d) Capacidad de endeudamiento.  

 
c)  Bonificaciones de Vivienda para los trabajadores del anterior 

Banco GNB Colombia (antes HSBC Colombia), que venían 
vinculados con dicha entidad al 10 de octubre de 2014.  

 
 Para los mencionados trabajadores, en la medida en que la 

garantía hipotecaria previamente constituida haya sido 
otorgada al Banco en cuantía cerrada, se podrá acceder, por 
una única vez, a la Bonificación para hacer uso del segundo 
crédito de vivienda o a la Bonificación para hacer uso del tercer 
crédito de vivienda, según corresponda, con el fin de modificar 
dicha garantía y dejarla abierta y sin límite de cuantía, para lo 
cual deberán hacerse los trámites notariales y ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos pertinentes, 
protocolizando el valor del crédito aprobado. Los valores de 
dichas bonificaciones para la vigencia de la presente 
convención serán los siguientes: 

 
 A partir de la vigencia de la presente convención el valor de la 

Bonificación sobre el segundo crédito de vivienda será de 
trescientos sesenta y siete mil ochocientos veintidós 
($367.822,oo) pesos M/Cte. para el primer año de la vigencia y 
para la segunda vigencia de la presente convención este valor 
se aumentará en el porcentaje de incremento salarial pactado 
para la misma. 
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 A partir de la vigencia de la presente convención el valor de la 
Bonificación sobre el tercer crédito de vivienda será de ciento 
cincuenta mil ochocientos sesenta y dos ($150.862,oo) pesos 
M/Cte. para el primer año de la vigencia y para la segunda 
vigencia de la presente convención este valor se aumentará en 
el porcentaje de incremento salarial pactado para la misma. 

 
d)  Plazo y tasa de interés, en caso de retiro con justa causa  
 
 A partir de la vigencia de la presente convención, en caso de 

despidos con justa causa, el interés que se aplicará al crédito a 
partir del retiro será del DTF promedio del trimestre calendario 
anterior más cinco (5) puntos, manteniendo las condiciones de 
plazo pactadas.  

 
Los artículos que se mantienen vigentes, junto con lo 
mencionado en el presente artículo, sustituyen en su integridad 
lo establecido en los siguientes artículos y puntos:  
 
COMITÉ DE VIVIENDA. Punto 5 de la convención colectiva 1999-
2001, suscrita entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB 
Bank S.A) UNEB y ACEB.  
 
FINES. Cláusula 38 de la convención colectiva 1991-1993, 
suscrita entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank 
S.A.), UNEB y ACEB.  
 
PRÉSTAMOS A CÓNYUGES. Punto 7 de la Convención colectiva 
1993-1995, suscrita entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds 
TSB Bank S.A.), UNEB y ACEB.  
PRIMEROS CRÉDITOS DE VIVIENDA, TOPE MÁXIMO E 
INTERESES. Artículo 11° Convención Colectiva 2013-2015, 
suscrita entre Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB.  
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SEGUNDOS PRÉSTAMOS DE VIVIENDA. Artículo 12° Convención 
Colectiva 2013-2015, suscrita entre Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB.  
 
TERCER CRÉDITO DE VIVIENDA. Artículo 12° Convención 
Colectiva 2013-2015, suscrita entre Banco HSBC Colombia., 
UNEB y ACEB.  
 
AMORTIZACIÓN. Punto 5 de la Convención colectiva 2001-2003, 
suscrita entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank 
S.A.), UNEB y ACEB.  
 
BONIFICACIONES VIVIENDA. Artículo 13° Convención Colectiva 
2013-2015, suscrita entre Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB.  
 
OTRAS NORMAS. Cláusula 43 de la Codificación de 
Convenciones Colectivas de Trabajo suscrita entre LLoyds TSB 
Bank S.A., UNEB y ACEB del año 2001.  
 
GARANTÍA HIPOTECARIA. Cláusula 43a de la convención 
colectiva 1991-1993 suscrita entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank S.A.), UNEB y ACEB.  
 
ARTÍCULO 18. AUXILIOS DE EDUCACION  
 
a) EDUCACION HIJOS  
 
1.  Auxilio Escolar  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención el BANCO 

reconocerá Trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y tres ($353.433,oo) pesos, M/Cte. anuales como 
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auxilio escolar, por cada hijo que se encuentre estudiando. El 
auxilio escolar se reconocerá para tres (3) años de Preescolar, 
para primaría y para secundaria, con tope de dieciocho (18) 
años de edad y para estudios universitarios y técnicos diurnos, 
con tope de veinticinco (25) años de edad. 

 
 El BANCO cancelará el valor del auxilio escolar, previa 

presentación de certificación de matrícula, donde conste como 
mínimo: Nombre del alumno, grado a cursar y periodo 
académico, expedida por la institución donde se adelanten los 
estudios. Este auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de vigencia de la presente Convención 

este valor se incrementará en el porcentaje de aumento salarial 
pactado más cinco (5) puntos.  

 
 Parágrafo: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 
10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente 
Convención el Auxilio para gastos de educación de los hijos de 
dichos trabajadores será de ochocientos seis mil ciento doce 
($806.112) pesos M/Cte. y para el segundo año de vigencia 
este valor aumentará en el porcentaje de incremento salarial 
pactado para dicha vigencia.  

 
2.  Auxilio de educación especial  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención el BANCO 

reconocerá al TRABAJADOR, por cada hijo que requiera 
Educación Especial, un auxilio por valor de Doscientos 
cuarenta y dos mii setecientos sesenta y un ($242.761,oo) 
pesos, M/Cte. mensuales durante diez (10) meses al año. Este 
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auxilio excluye al TRABAJADOR del beneficio de Auxilio 
Escolar y Beca Escolar. Para tener derecho a este auxilio se 
deberá presentar certificación médica y de la institución donde 
se esté educando al hijo. Este auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de vigencia de la presente Convención 

este valor se incrementará en el porcentaje de aumento salarial 
pactado más dos (2) puntos.  

 
 (Este numeral sustituye en su integridad lo establecido en el 

Punto 4 del Artículo 14 - Auxilio Educacional, de la 
Convención Colectiva 2013-2015, firmada entre el Banco 
HSBC Colombia UNEB y ACEB)  

 
3.  Becas escolares  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención el BANCO 

reconocerá doscientos cincuenta (250) Becas Escolares para 
los hijos de los trabajadores que hayan cursado y aprobado, en 
el año lectivo inmediatamente anterior, estudios de quinto 
grado (5°) de educación básica primaria hasta onceavo grado 
(11°) de educación secundaria, por valor de Setenta y nueve 
mil ochocientos setenta y cuatro ($79.874,oo) pesos M/Cte. 
mensuales durante diez (10) meses al año. Este auxilio no 
constituye salario.  

 
 PARAGRAFO: Cada trabajador tendrá derecho a una beca y 

podrá participar en la adjudicación de éstas cuando el 
promedio mínimo de notas sea de tres punto cuatro (3.4) o 
seis punto ocho (6.8). Este auxilio no constituye salario.  

 Quien acceda al beneficio de la Beca Escolar no perderá el 
derecho al Auxilio Escolar.  
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 Para el segundo periodo de la vigencia de la presente 
Convención este valor se incrementará en el porcentaje de 
aumento salarial pactado para dicha vigencia.  

 
b)  EDUCACION TRABAJADOR  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención el BANCO 

reconocerá un auxilio semestral para los trabajadores que 
adelanten estudios profesionales, tecnológicos, técnicos, 
postgrados o especializaciones y cursos de idiomas, así:  

 
1. Profesionales, postgrados o especializaciones: Dos millones 

ochenta y dos mil ciento veintiún ($2.082.121) pesos M/Cte. 
Para el segundo periodo de la vigencia de la presente 
Convención este valor se incrementará en el porcentaje de 
aumento salarial pactado para dicha vigencia más cinco 
puntos.  

 
2.  Tecnológicos ó Técnicos: Un millón ciento sesenta y cuatro mil 

quinientos ocho pesos ($1.164.508) pesos M/Cte. Para el 
segundo periodo de la vigencia de la presente Convención este 
valor se incrementará en el porcentaje de aumento salarial 
pactado para dicha vigencia.  

 
3.  Cursos de Idiomas: Seiscientos treinta y un mil treinta y cuatro 

($631.034) pesos M/Cte. Para el segundo periodo de la 
vigencia de la presente Convención este valor se incrementará 
en el porcentaje de aumento salarial pactado para dicha 
vigencia.  

 
Este auxilio se reconocerá a los trabajadores que hayan aprobado 
el semestre correspondiente y se matriculen al semestre siguiente, 
presentando certificación expedida por la institución aprobada por 
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el Ministerio de Educación Nacional y copia del recibo de matrícula 
debidamente cancelado. Las carreras a tener en cuenta para este 
beneficio serán aquellas que se encuentren contempladas dentro 
de las siguientes áreas: Ciencias Económicas y Administrativas, 
Ingenierías, Ciencias Jurídicas, Finanzas, Comercio Exterior, 
Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación. Ciencias de la Salud, 
Arquitectura y Diseño.  
 
Parágrafo 1. En caso de que el valor de la matrícula sea inferior al 
valor del auxilio, se reconocerá como máximo el valor de la 
matrícula.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el trabajador no apruebe el respectivo 
período, semestre o año, sólo podrá acceder nuevamente al 
auxilio, una vez haya repetido y aprobado el período, semestre, 
año o curso perdido. Si el trabajador cambia de carrera, 
igualmente podrá acceder a este auxilio cuando inicie el semestre, 
año o período siguiente al equivalente del que se retiró. Este auxilio 
no constituye salario.  
 
Parágrafo 3. El auxilio para educación profesional incluirá el Curso 
de Grado que, como prerrequisito para el mismo, establezca la 
respectiva Universidad, siempre y cuando dicho curso haga parte 
del programa académico de la carrera y/o sea certificado como tal 
por dicha entidad.  
 
Parágrafo 4. Entiéndase como matrícula el valor cancelado por 
semestre o periodo, siempre y cuando este haga parte del 
programa académico oficial de la carrera, postgrado o 
especialización cursados y tenga relación directa con el proceso de 
formación del trabajador.  
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Parágrafo 5: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 
para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 10 de 
octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente Convención 
el Auxilio para gastos de educación profesional de dichos 
trabajadores será de dos millones doscientos treinta y dos mil 
trescientos seis ($2.232.306) pesos M/Cte. y para el segundo año 
de vigencia este valor aumentará en el porcentaje de incremento 
salarial pactado para dicha vigencia.  
 
ARTÍCULO 19. AUXILIOS  
 
a.  ÓPTICO  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de 

Trabajo, EL BANCO concederá un Auxilio Óptico de 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho 
($445.838) pesos M/Cte. para anteojos, lentes correctivos o 
cirugía de corrección visual, con fórmula médica, por una sola 
vez por cada período de la vigencia convencional y para su 
pago deberá acreditarse la factura correspondiente. Este 
auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de vigencia de la presente Convención 

este valor se incrementará en el porcentaje de aumento salarial 
pactado para dicha vigencia más cinco (5) puntos. 

 
 Parágrafo: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 
10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente 
Convención el Auxilio Óptico para dichos trabajadores será de 
quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos quince ($562.415) 
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pesos M/Cte. y para el segundo año de vigencia este valor 
aumentará en el porcentaje de incremento salarial pactado para 
dicha vigencia.  

 
b.  MATRIMONIO 
  
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva el 

BANCO concederá al TRABAJADOR que contraiga matrimonio 
un auxilio de quinientos cincuenta y siete mil seiscientos 
veintitrés ($557.623) pesos M/Cte., por una vez. Se deberá 
presentar copia del Registro Civil de Matrimonio. Este auxilio 
no constituye salario.  

 
 Para el segundo año de vigencia este valor aumentará en el 

porcentaje de incremento salarial pactado para dicha vigencia.  
 
c.  NACIMIENTO 
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva el 

BANCO concederá al TRABAJADOR, un auxilio de setecientos 
noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho ($798.788) 
pesos M/Cte. Por cada hijo legítimo o natural reconocido, que 
nazca vivo o muerto, por aborto no provocado, presentando el 
correspondiente certificado médico o registro civil de 
nacimiento. Este auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de vigencia este auxilio se 

incrementará en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia más cinco (5) puntos.  

 
 Parágrafo: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 
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10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente 
Convención, para dichos trabajadores, el Auxilio denominado 
Prima de Maternidad se denominará Auxilio de Nacimiento y 
su valor será de un millón doscientos cuarenta mil trescientos 
cuarenta y ocho ($1.240.348) pesos M/Cte. y para el segundo 
año de vigencia este valor aumentará en el porcentaje de 
incremento salarial pactado para dicha vigencia.  

 
d.  FUNERARIO  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva el 

BANCO reconocerá por la muerte de familiares del 
TRABAJADOR: esposo(a), compañero(a) reconocido(a) ante el 
BANCO, hijos, padres y hermanos limitados o incapacitados 
físicamente, un auxilio por valor de Un millón novecientos 
cincuenta mil quinientos treinta y un ($1.950.531) pesos 
M/Cte.  

 
 En caso de muerte del TRABAJADOR, el BANCO reconocerá a 

los beneficiarios legales como auxilio funerario la suma antes 
mencionada. Este auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de vigencia este auxilio  se 

incrementará en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia más cinco (5) puntos. 

  
 Parágrafo: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 
10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente 
Convención, para dichos trabajadores, el valor de este auxilio 
será de un millón ochenta y cuatro mil cuarenta y un 
($1.084.041) pesos M/Cte. más el valor del último sueldo 
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mensual del trabajador y para el segundo año de vigencia este 
valor aumentará en el porcentaje de incremento salarial 
pactado para dicha vigencia. 

 
e.  ALIMENTACION  
 
 El BANCO reconocerá a los trabajadores beneficiarios de la 

presente Convención Colectiva un Auxilio de Alimentación, así:  
 

1.  Para los trabajadores que laboren en jornada continua la 
suma de Cien mil ochocientos diez y nueve ($100.819) 
pesos M/Cte. mensuales. Para el segundo período de la 
vigencia este auxilio será de ciento diez mil novecientos un 
($110.901) pesos M/Cte. Es entendido que este Auxilio de 
Alimentación, para todos los efectos legales, laborales, 
prestacionales o indemnizatorios, no constituye salario ni 
factor salarial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 128 y 129 del C.S.T, normas subrogadas 
por los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990, así como en 
el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. 

 
2.  Para los trabajadores de ciudades donde no hay jornada 

continua la suma de Setenta mil cuatrocientos cuatro 
($70.404) pesos M/Cte. mensuales. Para el segundo 
período de la vigencia este auxilio será de setenta y siete 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ($77 .444) pesos 
M/Cte. Es entendido que este Auxilio de Alimentación, para 
todos los efectos legales, laborales, prestacionales o 
indemnizatorios, no constituye salario ni factor salarial. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
128 y 129 del C.S.T normas subrogadas por los artículos 
15 y 16 de la Ley 50 de 1990, así como en el artículo 17 de 
la Ley 344 de 1996.  
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 Parágrafo 1: Este Auxilio está contemplado de manera 
diferente para los trabajadores del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha entidad al 28 de 
junio de 2005. A partir de la vigencia de la presente 
Convención Colectiva el BANCO pagará un auxilio de 
alimentación a dichos trabajadores, que laboren en Jornada 
Continua, en las siguientes condiciones:  

 
a.  Los trabajadores cuyo contrato de trabajo se encontraba 

vigente al 31 de Diciembre del año dos mil tres (2003) y 
que adicionalmente se beneficiaban a dicha fecha del 
sistema de retroactividad de cesantías contemplado con 
anterioridad a la Ley 50 de 1990, así como los trabajadores 
que tenían al 31 de marzo de Dos mil Cuatro (2004) 
cincuenta (50) o más de cincuenta (50) años de edad, 
tendrán derecho a un auxilio de alimentación de nueve mil 
seiscientos noventa y cinco ($9.695) pesos M/Cte., por día 
efectivamente trabajado. Este auxilio se pagará 
mensualmente junto con el sueldo. Las partes acuerdan y 
convienen que el aux1lio de alimentación constituye salario 
respecto de estos trabajadores  

 
b. Los trabajadores cuyo contrato de trabajo se encontraba 

vigente al 31 de Diciembre del año dos mil tres (2003), 
con la única excepción de los mencionados en el numeral 
inmediatamente anterior, tendrán derecho con el fin de 
compensar toda diferencia derivada de la desalarización de 
este auxilio, aplicada a partir de la convención colectiva 
2004 -2005, a un Auxilio de Alimentación de catorce mil 
trescientos veinticuatro ($14.324) pesos M/Cte., por día 
efectivamente trabajado. Es entendido que el auxilio de 
alimentación reconocido a estos trabajadores, para todos 
los efectos legales, laborales, prestacionales o 
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indemnizatorios, no constituye salario ni factor salarial. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
128 y 129 del C. S. T, normas subrogadas por los artículos 
15 y 16 de la Ley 50 de 1990, así como en el artículo 17 de 
la Ley 344 de 1996. 

  
c.  Los trabajadores vinculados a partir del 1 de enero de Dos 

mil cuatro (2004), tendrán derecho a un Auxilio de 
Alimentación de nueve mil seiscientos noventa y cinco 
($9.695) pesos M/Cte., por día efectivamente trabajado. Es 
entendido que el auxilio de alimentación reconocido a 
estos trabajadores, para todos los efectos legales, 
laborales, prestacionales o indemnizatorios, no constituye 
salario ni factor salarial. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 128 y 129 del C.S.T., normas 
subrogadas por los articulas 15 y 16 de la Ley 50 de 1990, 
así como en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996.  

 
 Para el segundo periodo de la vigencia estos auxilios se 

incrementarán en el porcentaje de aumento salarial 
pactado para dicha vigencia.  

 
 Parágrafo 2: Este Auxilio está contemplado de manera 

diferente para los trabajadores del anterior Banco GNB 
Colombia (antes HSBC Colombia), que venían vinculados con 
dicha entidad al 10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia 
de la presente Convención, para dichos trabajadores, el valor 
del Subsidio de Almuerzo será de setenta y un mil trescientos 
veintiocho ($71.328) pesos M/Cte. y para el segundo año de 
vigencia este valor aumentará en el porcentaje de incremento 
salarial pactado para dicha vigencia. Queda entendido que este 
auxilio se mantendrá como factor integrante del salario del 
trabajador que lo devengue.  
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f.  TRABAJO NOCTURNO 
  

1.  Para Comida: El BANCO pagará un auxilio de catorce mil 
ochocientos veinticuatro ($14.824) pesos M/Cte., a los 
trabajadores que deban laborar tiempo extra, después de 
las ocho y treinta (8:30) p.m. Este auxilio no constituye 
salario.  

 
2.  Para Transporte: El BANCO pagará un auxilio de diez y seis 

mil novecientos cuarenta y cuatro ($16.944.oo) pesos 
M/Cte. a los trabajadores que deban laborar tiempo extra, 
después de las ocho y treinta (8:30) p.m. y a aquellos que 
por contrato especial tienen que trabajar de noche, en los 
casos que el BANCO no preste este servicio. Este auxilio 
no constituye salario.  

 
 Este auxilio reemplaza en su integridad el contemplado en 

el literal e) del artículo 31 de la convención colectiva 2004-
2005, suscrita con la organización sindical 
SINTRABANTEQ. Este auxilio no constituye salario.  

 
 Para el segundo periodo de la vigencia, estos auxilios se 

incrementarán en el porcentaje de aumento salarial pactado 
para dicha vigencia.  

 
g. TRANSPORTE LEGAL  
 
 A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, el 

BANCO pagará a los trabajadores que tengan derecho a ello, 
un auxilio de transporte mensual superior en diez mil 
($10.000) pesos M/Cte., al establecido por la ley. El límite para 
determinar tal derecho será igual a la suma de dos (2) salarios 
mínimos convencionales, fijados por la Convención.  
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 Para el segundo periodo de la vigencia este valor se 
incrementará en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia. 

  
 Parágrafo: Este Auxilio está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha entidad al 
10 de octubre de 2014. A partir de la vigencia de la presente 
Convención, para dichos trabajadores, el valor de este auxilio, 
que se denomina Subsidio de Transporte, será de cien mil 
seiscientos sesenta y un ($100.661) pesos M/Cte., valor que 
incluye el Auxilio de Transporte Legal establecido. Para el 
segundo año de vigencia este valor aumentará en el porcentaje 
de incremento salarial pactado para dicha vigencia. El límite 
para determinar tal derecho será igual a la suma de dos (2) 
salarios mínimos legales vigentes. 

 
h.  AUXILIO DE JUBILACION  
 
 A partir de la vigencia de la presente convención el BANCO 

extenderá las condiciones y montos que vienen vigentes para 
este Auxilio a los trabajadores del anterior Banco GNB 
Colombia (antes HSBC Colombia), que venían vinculados con 
dicha entidad al 10 de octubre de 2014.  

  
 (Este literal sustituye en su integridad lo establecido en el 

Artículo 17- Prima de Marcha (Prima de Jubilados) de la 
convención colectiva 2007-2009, firmada entre el Banco 
HSBC Colombia, UNEB y ACEB)  
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ARTÍCULO 20. BONIFICACION A CAJEROS  
 
El BANCO pagará, a partir de la vigencia de la presente convención, 
una bonificación equivalente al doce por ciento (12%) del sueldo 
básico mensual, a los trabajadores que desempeñen el cargo de 
cajero y que no presenten ningún descuadre (sea faltante o 
sobrante) en cada uno de los periodos establecidos a 
continuación:  
 
Septiembre -Octubre  
Noviembre -Diciembre  
Enero -Febrero  
Marzo -Abril  
Mayo-Junio  
Julio -Agosto  
 
Se entiende que esta bonificación no es factor salarial para ningún 
caso. Esta bonificación reemplaza en su integridad el Incentivo a 
Cajeros (Artículo 30) contemplado en la Convención Colectiva 
2004-2005, suscrita con SINTRABANTEQ.  
 
El BANCO pagará a partir de la vigencia de la presente convención, una 
bonificación equivalente al seis por ciento (6%) del sueldo básico 
mensual, a los trabajadores que desempeñen en tiempo parcial el 
cargo de cajero y que no presenten ningún descuadre (sea faltante o 
sobrante) en cada uno de los periodos establecidos a continuación:  
 
Septiembre -Octubre  
Noviembre –Diciembre 
Enero -Febrero  
Marzo -Abril 
Mayo-Junio  
Julio -Agosto  
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Se entiende que esta bonificación no es factor salarial para ningún 
caso.  
 
(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en el 
Artículo 20  - Bonificación Cajeros, de la Convención Colectiva 
2013-2015, firmada entre el Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB)  
 
ARTÍCULO 21. POLIZA DE HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA.  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO 
incrementará el valor de las coberturas de la Póliza de 
Hospitalización y Cirugía que se encuentra vigente para el 
trabajador y sus familiares, que se indican más adelante, en un 
30%. Las primas mensuales correspondientes serán cubiertas así:  
 
Prima trabajador afiliado: cincuenta por ciento (50%) por el 
BANCO y cincuenta por ciento (50%) restante por el trabajador 
afiliado.  
 
Prima familiares del trabajador afiliado: ochenta por ciento (80%) 
por el BANCO y el veinte por ciento (20%) restante por el 
trabajador afiliado.  
 
Para el segundo periodo de la vigencia las coberturas se 
incrementarán en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia.  
 
PARAGRAFO. Los familiares beneficiados con esta Póliza serán:  
 
Para los trabajadores casados: cónyuge o compañero(a) 
permanente debidamente inscrito(a) e hijos que dependan 
económicamente del trabajador.  
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Para los trabajadores solteros: los padres, hijos reconocidos 
legalmente y hermanos menores de dieciocho años que dependan 
económicamente del trabajador.  
 
(**) Este punto está contemplado de manera diferente para los 
trabajadores convencionados del anterior Banco GNB Colombia (antes 
HSBC Colombia), que venían vinculados con dicha Entidad a 10 de 
octubre de 2014.  
 
ARTÍCULO 22. SEGURO DE VIDA 
  
El BANCO contratará para los trabajadores beneficiarios de la 
presente Convención Colectiva un seguro de vida, a favor de las 
personas que los trabajadores designen como beneficiarios, por la 
suma de cincuenta millones ($50.000.000) pesos M/Cte., por 
muerte natural y el doble de tal monto por muerte accidental.  
 
Para el segundo periodo de vigencia estos seguros se 
incrementarán en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia.  
 
(Este artículo sustituye, en su integridad, lo establecido en el 
Artículo del Art.17 de la Convención Colectiva 2013-2015, 
suscrita entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRAGNB) 
 
(Este artículo sustituye, en su integridad, lo establecido en el 
Punto 18 – Seguro de Vida por Muerte Natural y Accidental de la 
Convención colectiva 2001-2003, suscrita entre Banco HSBC 
Colombia (antes Lloyds TSB Bank S.A.), UNEB y ACEB) 
 
ARTÍCULO 23. PRESTAMOS DE LIBRE INVERSIÓN (Este 
préstamo aplica únicamente para los trabajadores 
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convencionados, vinculados al Banco Tequendama al 28 de 
junio de 2005)  
 
A partir de la vigencia de la presenta Convención la cuantía del 
préstamo será hasta de tres millones trescientos diez y seis mil 
setecientos veintisiete ($3.316.727) pesos M/Cte.  
 
Para el segundo periodo de vigencia este valor se incrementará en 
el porcentaje de aumento salarial pactado para dicha vigencia.  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención el Fondo Rotario 
del crédito para libre inversión será de ciento ochenta millones 
novecientos doce mil trescientos treinta y cinco ($180.912.335) 
pesos M/Cte.  
 
Para el segundo periodo de vigencia este valor se incrementará en 
el porcentaje de aumento salarial pactado para dicha vigencia. 
 
ARTÍCULO 24. COMISION NACIONAL ESTATUTARIA DE 
RECLAMOS  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, de acuerdo con lo 
mencionado por la Ley, se establece una Comisión Nacional Estatutaria 
de Reclamos, unificada para los SINDICATOS firmantes de dicha 
Convención, la cual estará conformada por tres (3) miembros de cada 
organización sindical, los cuales gozarán de fuero por el período de su 
nombramiento, quedando los SINDICATOS comprometidos a informar 
por escrito al BANCO los nombres de dichos miembros. Es entendido 
que dentro de los fueros mencionados se encuentran contemplados 
los establecidos por la Ley.  
 
Dicha Comisión Nacional Estatutaria de Reclamos tendrá las 
funciones establecidas por la Ley.  
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Parágrafo: No obstante lo anterior, para los trabajadores del 
anterior Banco GNB Colombia (antes HSBC Colombia), que venían 
vinculados con dicha entidad al 10 de octubre de 2014, se 
mantendrán vigentes los Comités de Reclamos Seccionales, que 
venían pactados en la Cláusula 12 de la Convención Colectiva 
1991-1993 y la Cláusula 19 de la Convención Colectiva 2011-2013, 
suscritas entre el Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank 
S.A.), UNEB y ACEB., los cuales canalizarán todas sus 
observaciones y reclamos a través de la mencionada Comisión 
Nacional Estatutaria de Reclamos.  
 
(Este artículo sustituye, en su integridad, lo establecido en el 
Artículo 19 de la Convención Colectiva 2004-2005, suscrita entre 
Banco Tequendama y SINTRABANTEQ)  
 
ARTÍCULO 25. GARANTIAS SINDICALES  
 
a) AUXILIO SINDICAL  
 
El Banco concederá un auxilio a UNEB de setenta y seis millones 
trescientos mil ($76.300.000) pesos M/Cte., pagaderos en cuotas 
mensuales de tres millones ciento setenta y nueve mil ciento 
sesenta y seis ($3 179.166) pesos M/Cte. 
  
El Banco concederá un auxilio a SINTRAGNB de setenta y cinco 
millones ($75.000.000) de pesos M/Cte., pagaderos a más tardar 
quince (15) días después de la firma de la presente convención, en 
un solo contado. 
 
El Banco concederá un auxilio a ACEB de treinta millones 
($30.000.000) de pesos M/Cte., pagaderos a más tardar quince 
(15) días después de la firma de la presente Convención, en un 
solo contado.  
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b) AUXILIO POR ACCIDENTES ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
SINDICALES  
 
El BANCO reconocerá un auxilio hasta por cinco millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta 
($5.487.240) pesos M/Cte., para el primer año de la vigencia 
convencional, al trabajador que estando en uso de permiso sindical 
y en desarrollo de actividades sindicales, sufriera algún accidente o 
lesión no cubiertos por la Administradora de Riesgos 
Profesionales, que implique su hospitalización. Para acceder a 
dicho reconocimiento el trabajador deberá presentar copia de la 
historia clínica correspondiente y las facturas originales. Los 
costos en que incurra el trabajador por los eventos mencionados 
no se acumularán para periodos convencionales posteriores al de 
la ocurrencia de los mismos.  
 
Para el segundo periodo de la vigencia convencional este valor se 
incrementará en el porcentaje de aumento salarial pactado para 
dicha vigencia.  
 
e) PERMISOS SINDICALES  
 
PERMISOS SINDICALES UNEB 
  
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO 
concederá al SINDICATO diez y seis (16) permisos sindicales 
ininterrumpidos.  
 
No serán acumulables a los permisos anteriores, los de la 
Comisión Negociadora, durante la negociación del Pliego de 
Peticiones.  
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PARAGRAFO 1. Adicionalmente, el BANCO otorgará hasta cien 
(100) días hábiles de permiso remunerado, por cada año de la 
vigencia convencional. Para hacer uso de estos permisos, deberá 
hacerse la solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos del 
BANCO, con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación. 
Estos permisos no son acumulables de año en año.  
 
PARAGRAFO 2. Adicionalmente, el BANCO concederá los 
siguientes permisos: Seccional Cali: 10 días hábiles por mes, 
Seccional Medellín: 10 días hábiles por mes, Seccional 
Bucaramanga: 5 días hábiles por mes y Seccional Barranquilla: 5 
días hábiles por mes. Para hacer uso de estos permisos, deberá 
hacerse la solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos del 
BANCO, con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación. 
Estos permisos no son acumulables de año en año. 
  
PERMISOS SINDICALES SINTRAGNB  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO 
concederá al SINDICATO nueve (9) permisos sindicales 
ininterrumpidos.  
 
No serán acumulables a los permisos anteriores, los de la 
Comisión Negociadora, durante la negociación del Pliego de 
Peticiones. 
 
PARAGRAFO. Adicionalmente, el BANCO otorgará hasta cien (100) 
días hábiles de permiso remunerado, por cada año de la vigencia 
convencional. Para hacer uso de estos permisos, deberá hacerse la 
solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos del BANCO, con no 
menos de quince (15) días hábiles de anticipación. Estos permisos 
no son acumulables de año en año.  
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PERMISOS SINDICALES ACEB  
 
A partir de la vigencia de la presente Convención, el BANCO 
concederá al SINDICATO tres (3) permisos sindicales 
ininterrumpidos.  
 
No serán acumulables a los permisos anteriores, los de la Comisión 
Negociadora, durante la negociación del Pliego de Peticiones. 
  
PARAGRAFO. Adicionalmente, el BANCO otorgará hasta cien (100) 
días hábiles de permiso remunerado, por cada año de la vigencia 
convencional. Para hacer uso de estos permisos, deberá hacerse la 
solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos del BANCO, con no 
menos de quince (15) días hábiles de anticipación. Estos permisos 
no son acumulables de año en año.  
 
d) GASTOS DE NEGOCIACION 
  
El Banco otorgará un auxilio para gastos de negociación a UNEB 
de nueve millones setecientos mil ($9.700.000) pesos M/Cte., 
pagaderos a más tardar quince (15) días después de la firma de la 
presente Convención, en un solo contado. Igualmente, seguirá 
reconociendo el valor de tres (3) pasajes aéreos de ida y regreso 
por cada negociador cuya sede sea un lugar diferente a la ciudad 
sede de la negociación.  
 
El Banco otorgará un auxilio para gastos de negociación a 
SINTRAGNB de siete millones ($7.000.000) de pesos M/Cte., 
pagaderos a más tardar quince (15) días después de la firma de la 
presente Convención, en un solo contado. Igualmente, seguirá 
reconociendo el valor de dos (2) pasajes aéreos de ida y regreso 
por cada negociador cuya sede sea un lugar diferente a la ciudad 
sede de la negociación.  
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El Banco otorgará un auxilio para gastos de negociación a la ACEB 
de siete millones ($7.000.000) de pesos M/Cte., pagaderos a más 
tardar quince (15) días después de la firma de la presente 
Convención, en un solo contado. 
 
e) DESCUENTO PARA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES  
 
• Descuento extraordinario por beneficio convencional  

  
De acuerdo con la solicitud de los SINDICATOS, el BANCO 
descontará, por una sola vez, el 20% del valor del Incremento del 
primer mes del sueldo básico mensual de cada trabajador 
beneficiado de la presente Convención, suma que será entregada 
dentro de los quince (15) días siguientes a su descuento a las 
Tesorerías Nacionales de los SINDICATOS. Este descuento se 
distribuirá de manera proporcional al número de afiliados con que 
cuenten los SINDICATOS en la fecha de su descuento, de acuerdo 
con la información que será entregada para tal fin al BANCO por 
parte de los SINDICATOS.  
 
• Cuotas ordinarias de trabajadores sindicalizados 
  
De acuerdo con la solicitud de los SINDICATOS, el BANCO 
descontará el uno (1%) por ciento del valor del sueldo básico 
mensual a los trabajadores sindicalizados, suma que será 
entregada a las Tesorerías Nacionales de los SINDICATOS, junto 
con el respectivo listado de los empleados a quienes se les haga 
en cada oportunidad el mencionado descuento (incluyendo 
número de identificación y nombre del trabajador objeto de dicho 
descuento).  
 
• Cuotas ordinarias por beneficio convencional  
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De acuerdo con la solicitud de los SINDICATOS, el BANCO 
descontará el uno (1%) por ciento del valor del sueldo básico 
mensual a todos los trabajadores que se beneficien de la 
Convención Colectiva y que no se encuentren sindicalizados, suma 
que será entregada en su totalidad a las Tesorerías Nacionales de 
los SINDICATOS. Este descuento se distribuirá de manera 
proporcional al número de afiliados con que cuentan los 
SINDICATOS en el momento de cada descuento.  
 
(Este artículo sustituye en su integridad lo establecido en el 
Artículo 30 de la Convención Colectiva 1995-1997, firmada entre 
el Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y 
la UNEB, lo establecido en el Artículo 19 de la Convención 
Colectiva 2013-2015, firmada entre el Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRAGNB, así como lo establecido en el Artículo 18 
de la Convención Colectiva 2011-2013, suscrita entre el Banco 
HSBC Colombia, UNEB y ACEB y el Artículo 22 de la Convención 
Colectiva 2013-2015, suscrita entre el Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB).  
 
ARTÍCULO 26. PUNTOS NO NEGOCIADOS O MODIFICADOS 
PARCIALMENTE, QUE SEGUIRAN APLICANDO A LOS 
TRABAJADORES CONVENCIONADOS, VINCULADOS AL BANCO 
GNB SUDAMERIS AL 10 DE OCTUBRE DE 2014 Y A LOS QUE SE 
HAYAN CONTRATADO A PARTIR DE DICHA FECHA POR EL 
BANCO.  
 
Conforme a sus condiciones de reconocimiento. exclusiones, 
aplicabilidad y entidad de procedencia del trabajador beneficiario 
de los mismos, el BANCO continuará aplicando a los trabajadores 
convencionados, vinculados al Banco GNB Sudameris al 10 de 
octubre de 2014 y a los que se hayan contratado a partir de dicha 
fecha por el Banco, los siguientes beneficios y normas:  
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1) Sustitución patronal (Artículo 6° de la Convención Colectiva 
2013-2015, firmada entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRAGNB).  

 
2) Protección Circunstancial (Artículo 6° de la Convención Colectiva 

2007-2009, firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ).  

 
3) Derecho de Asociación (Artículo 7° de la Convención Colectiva 

2007-2009. Firmada entre EL Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ). 

 
4) Jornada Laboral de Trabajo (Artículo 10° de la Convención 

Colectiva 2007-2009, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
5)  Elección Comité Paritario de Salud Ocupacional (Artículo 11 de la 

Convención Colectiva 2007-2009. firmada entre Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ, Artículo 7° de la 
Convención, Colectiva 2009-2011, firmada entre Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
6) Prima Extralegal de Servicio (Artículo 5° de la Convención 

Colectiva 1959-1961, firmada entre Banco GNB Sudameris 
(antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB, Artículo 5° de la 
Convención Colectiva 1985-1987, firmada entre Banco GNB 
Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB), Artículo 
15 de la Convención Colectiva 2005-2007, firmada entre Banco 
GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  

 Parágrafo: (*) Este punto está contemplado de manera diferente 
para los trabajadores convencionados del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha Entidad al 28 de 
junio de 2005.  
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7)  Prima de Antigüedad (Artículo 16 de la Convención Colectiva 
2005-2007, firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ). 

  
 Parágrafo: (*) Este punto está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores convencionados del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha Entidad al 28 de 
junio de 2005.  

 
8) Traslados (Artículo 8 de la Convención Colectiva 1993-1995, 

firmada entre el Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris 
Colombia) y UNEB).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores convencionados del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha Entidad al 28 de 
junio de 2005.  

 
9) Prima de Año Cumplido (Artículo 14 de la Convención Colectiva 

1993-1995, firmada entre el Banco GNB Sudameris (antes Banco 
Sudameris Colombia) y UNEB. Artículo 3 de la Convención 
Colectiva 1961-1963, firmada entre el Banco GNB Sudameris 
(antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB y Artículo 19 de la 
Convención Colectiva de Trabajo 2005-2007, firmada entre el 
Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto no aplica para los trabajadores 

convencionados del anterior Banco Tequendama, que venían 
vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005.  

 
10) Vacaciones Adicionales (Artículo 18 de la Convención Colectiva 

1981-1983, firmada entre el Banco GNB Sudameris (antes Banco 
Sudameris Colombia) y UNEB y Artículo 18 de la Convención 
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Colectiva de Trabajo 2005.2007, firmada entre el Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto no aplica para los trabajadores 

convencionados del anterior Banco Tequendama, que venían 
vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005. 

 
11) Procedimiento Disciplinario (Artículo 11 de la Convención 

Colectiva 2009-2011, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
12) Cartas en las Hojas de Vida (Artículo 20 de la Convención 

Colectiva 1983-1985, firmada entre Banco GNB Sudameris 
(antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB y Artículo 12 de la 
Convención Colectiva 2009-2011, firmada entre Banco GNB 
Sudameris. UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
13) Indemnización por despido injustificado (Artículo 24 de la 

Convención Colectiva 2003-2005, firmada entre Banco GNB 
Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto está contemplado de manera diferente 

para los trabajadores convencionados del anterior Banco 
Tequendama, que venían vinculados con dicha Entidad al 28 de 
junio de 2005.  

 
14) Período de Lactancia y Protección a la Maternidad (Artículo 7° de 

la Convención Colectiva 2001-2003, firmada entre Banco GNB 
Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB y Artículo 
10 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005.2007, firmada 
entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  
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15) Escalafón (Artículo 15 de la Convención Colectiva 2007-2009, 
firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ, 
Artículo 13 de la Convención Colectiva 2009-2011, firmada entre 
Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ y Artículo 11 de 
la Convención Colectiva 2013-2015, firmada entre Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRAGNB).  

 
16) Préstamos de Vivienda (Convención Colectiva 1982. firmada 

entre Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia 
y UNEB, Artículo 10 de la Convención Colectiva 2003-2005, 
firmada entre Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris 
Colombia) y UNEB, Parágrafo 1 del Artículo 11 de la Convención 
Colectiva 1995-1997, firmada entre Banco GNB Sudameris 
(antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB. Literal d del Artículo 
11 de la Convención Colectiva 2001-2003, firmada entre Banco 
GNB Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB, 
Literal c del Artículo 12 de la Convención Colectiva 2013-2015, 
firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRAGNB, 
Literal e del Artículo 12 de la Convención Colectiva 2013-2015, 
firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRAGNB, 
Artículo 23 de la Convención Colectiva 1989-1991, firmada entre 
Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y 
UNEB, Parágrafo 1 del Artículo 11 de la Convención Colectiva 
1995-1997, firmada entre Banco GNB Sudameris (antes Banco 
Sudameris Colombia) y UNEB, Literal c del Artículo 16 de la 
Convención Colectiva 2007-2009, firmada entre el Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ. Convención Colectiva 
1995-1997, firmada entre Banco GNB Sudameris (antes Banco 
Sudameris Colombia) y UNEB, Literal d del Artículo 12 de la 
Convención Colectiva 2013-2015, firmada entre Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRAGNB, Literal d del Artículo 12 de la 
Convención Colectiva 2005-2007, firmada entre el Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ). 



Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB 57 años

A
C
E
B

49 

17) Educación Trabajador (Literal b) del Artículo 13 de la Convención 
Colectiva 2013-2015, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRAGNB y Parágrafo del Artículo 17 de la 
Convención Colectiva 1997-1999, firmada entre el Banco GNB 
Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB).  

 
18) Préstamo de Educación (Artículo 21 de la Convención Colectiva 

2007-2009, firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ).  

 
19)  Servicio Médico (Convención Colectiva 1975 y Artículo 7 de la 

Convención Colectiva 1961-1963, firmada entre Banco GNB 
Sudameris (antes Banco Sudameris Colombia) y UNEB).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto no aplica para los trabajadores 

convencionados del anterior Banco Tequendama, que venían 
vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005.  

 
20) Póliza de Hospitalización y Cirugía (Artículo 16 de la Convención 

Colectiva 2013-2015, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRAGNB).  

 
21)  Incapacidades (Punto octavo del Laudo Arbitral de 1960).  
  
 Parágrafo: (*) Este punto no aplica para los trabajadores 

convencionados del anterior Banco Tequendama, que venían 
vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005.  

 
22)  Permisos (Artículo 22 de la Convención Colectiva 2007-2009, 

firmada entre Banco GNB Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  
 
23)  Dotación (Artículo 21 de la Convención Colectiva 1981-1983, 

firmada entre Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris 
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Colombia) y UNEB y Artículo 18 de la Convención Colectiva 
2009-2011, firmada entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ). 

  
24)  Club Deportivo (Artículo 19 de la Convención Colectiva 1983-

1985, firmada Banco GNB Sudameris (antes Banco Sudameris 
Colombia y UNEB).  

 
 Parágrafo: (*) Este punto no aplica para los trabajadores 

convencionados del anterior Banco Tequendama, que venían 
vinculados con dicha Entidad al 28 de junio de 2005.  

 
(*) ARTÍCULO 27. PUNTOS NO NEGOCIADOS O MODIFICADOS 
PARCIALMENTE, QUE SEGUIRAN APLICANDO A LOS 
TRABAJADORES VINCULADOS AL BANCO TEQUENDAMA AL 28 
DE JUNIO DE 2005.  
 
Conforme a sus condiciones de reconocimiento, exclusiones, 
aplicabilidad y entidad de procedencia del trabajador beneficiario 
de los mismos, el BANCO continuará aplicando a los trabajadores 
convencionados, vinculados al Banco Tequendama al 28 de junio 
de 2005 los siguientes beneficios y normas:  
 
1) Prohibiciones de Pactos Colectivos (Artículo 5° de la 

Convención 2004-2005, firmada entre Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ).  

 
2) Prima Extralegal (Artículo 27 de la Convención Colectiva 

2004-2005. firmada entre el Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ, Artículo 15 de la Convención Colectiva 
2005-2007, firmada entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ).  
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3)  Prima de Antigüedad (Artículo 29 de la Convención Colectiva 
2004-2005, firmada entre el Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ, Artículo 16 de la Convención Colectiva 
2005-2007, firmada entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ, Artículo 10 de la Convención Colectiva 
2009-2011, firmada entre el Banco GNB Sudameris, UNEB y 
SINTRABANTEQ).  

 
4)  Vacaciones y Prima de Vacaciones (Artículo 28 de la 

Convención Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco 
Tequendama y SINTRABANTEQ, Artículo 18 de la Convención 
Colectiva 2005-2007, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRABANTEQ y Artículo 20 de la Convención 
Colectiva 2005-2007, firmada entre Banco GNB Sudameris, 
UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
5)  Modalidad de los Contratos de Trabajo (Artículo 10 de la 

Convención Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco 
Tequendama y SINTRABANTEQ).  

6)  Vacantes, Ascensos y Traslados (Artículo 12 de la Convención 
Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ). 

 
7)  Reemplazos Transitorios (Artículo 13 de la Convención 

Colectiva 2004-2005 firmada entre Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ).  

 
8)  Indemnización por terminación unilateral del contrato de 

trabajo a término indefinido (Artículo 15 de la Convención 
Colectiva 2004--2005, firmada entre el Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ y Acta de Acuerdo Convencional, firmada en 
el Banco GNB Sudameris y SINTRABANTEQ el 11 de 
Noviembre de 2005).  
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9)  Terminación del Contrato por Justa Causa (Artículo 16 de la 

Convención Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco 
Tequendama y SINTRABANTEQ). 

 
10) Incapacidad por enfermedad (Literal g) del Artículo 18 de la 

Convención Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco 
Tequendama y SINTRABANTEQ).  

 
11)  Auxilio Especial de Jubilación o Vejez (Literal g del Artículo 37 

de la Convención Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco 
Tequendama y SINTRABANTEQ y Literal i del Artículo 19 de la 
Convención Colectiva 2007-2009, firmada entre Banco GNB 
Sudameris, UNEB y SINTRABANTEQ).  

 
12) Fomento al Deporte (Artículo 33 de la Convención Colectiva 

2004-2005, firmada entre el Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ).  

 
13) Depósito de la Convención (Artículo 38 de la Convención 

Colectiva 2004-2005, firmada entre Banco Tequendama y 
SINTRABANTEQ) 

  
(**) ARTÍCULO 28. PUNTOS NO NEGOCIADOS O MODIFICADOS 
PARCIALMENTE QUE SEGUIRAN APLICANDO A LOS 
TRABAJADORES CONVENCIONADOS VINCULADOS AL BANCO 
GNB COLOMBIA (ANTES HSBC COLOMBIA) AL 10 DE OCTUBRE 
DE 2014.  
 
Conforme a sus condiciones de reconocimiento, exclusiones, 
aplicabilidad y entidad de procedencia del trabajador beneficiario 
de los mismos, el BANCO continuará aplicando a los trabajadores 
convencionados, vinculados al Banco GNB Colombia (antes HSBC 
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Colombia) al 10 de octubre de 2014 los siguientes beneficios y 
normas:  
 
1)  Derecho de Asociación (Artículo 3 de la Convención Colectiva 

2013-2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB).  

 
2)  Sustitución Patronal (Artículo 7 de la Convención Colectiva 

2013-2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB).  

  
3)  Auxilio Educacional (Artículo 14, con excepción del Punto 4 

de la Convención Colectiva 2013-2015, firmada entre Banco 
HSBC Colombia, UNEB y ACEB).  

 
4)  Contratos de Trabajo (Cláusula 4 de la Convención Colectiva 

1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
5)  Despidos sin justa causa (Cláusula 6 de la Convención 

Colectiva 1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia 
(antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
6)  Jornada de Trabajo (Artículo 15 de la Convención Colectiva 

2009-2011, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB).  

 
7)  Pensión de Jubilación (Clausula 8 de la Convención Colectiva 

1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
8)  Pensión especial a favor de la viuda e hijos menores del 

trabajador fallecido (Cláusula 25 de la Convención Colectiva 
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1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
9)  Primas Semestrales (Cláusula 9 de la Convención Colectiva 

1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
10)  Prima de Antigüedad (Punto 14 de la Convención Colectiva 

2001-2003, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB). 

 
11)  Prima de Vacaciones (Artículo 21 de la Convención Colectiva 

2013-2015 firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB). 

 
12)  Auxilio Óptico (Artículo 15 de la Convención Colectiva 2013-

2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB).  
  
13)  Auxilio de Maternidad, cuyo nombre se modificó a Auxilio de 

Nacimiento (Artículo 16 de la Convención Colectiva 2013-
2015, firmada entre Banco HSBC Colombia UNEB y ACEB).  

 
14)  Permiso remunerado por calamidad doméstica (Cláusula 17 

de la Convención Colectiva 1991-1993, firmada entre Banco 
HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB). 

  
15)  Auxilio Funerario (Artículo 17 de la Convención Colectiva 

2013-2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB).  

 
16)  Empleados incapacitados parcialmente (Cláusula 20 de la 

Convención Colectiva 1991-1993, firmada entre Banco HSBC 
Colombia (antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  
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17)  Tratamiento médico fuera de la sede del Banco (Cláusula 21 
de la Convención Colectiva 1991-1993, firmada entre Banco 
HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
18)  Servicios Médicos Asistenciales (Artículo 3 de la Convención 

Colectiva 2009-2011, firmada entre Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB).  

 
19)  Indemnizaciones (Cláusula 23 de la Convención Colectiva 

1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank). UNEB y ACEB).  

 
20)  Traslados (Punto 26 de la Convención Colectiva 1993-1995, 

firmada entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB 
Bank), UNEB y ACEB).  

 
21)  No represalias (Artículo 8 de la Convención Colectiva 2013-

2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB).  
 
22)  Subsidio de Almuerzo (Artículo 18 de la Convención Colectiva 

2013-2015, firmada entre Banco HSBC Colombia, UNEB y 
ACEB)  

 
23)  Subsidio de Transporte (Artículo 19 de la Convención 

Colectiva 2011-2013, firmada entre Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB).  

 
24) Subsidio Familiar (Cláusula 33 de la Convención Colectiva 

1991-1993 firmada entre Banco HSBC Colombia (antes 
Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
25) Mecanismo para la construcción de una cultura participativa -

Espacios para el diálogo (Artículo 21 de la Convención 
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Colectiva 2009-2011, firmada entre Banco HSBC Colombia, 
UNEB y ACEB).  

 
26) Mecanismo para la codificación de textos convencionales 

(Artículo 23 de la Convención Colectiva 2013-2015 firmada 
entre Banco HSBC Colombia, UNEB y ACEB)  

 
27) Auxilio por Calamidad Doméstica (Artículo 21 de la 

Convención Colectiva 1979-1981, firmada entre Banco HSBC 
Colombia (antes Banco Anglo Colombiano), UNEB y ACEB. 

  
(***) ARTÍCULO 29. PUNTOS SUPRIMIDOS QUE A PARTIR DE LA 
VIGENCIA DE LA PRESENTE CONVENCION NO SEGUIRAN 
APLICANDO A LOS TRABAJADORES CONVENCIONADOS, 
VINCULADOS AL BANCO GNB COLOMBIA (ANTES HSBC 
COLOMBIA) AL 10 DE OCTUBRE DE 2014.  
 
1)  Contratos de Aprendizaje (Clausula 5a de la Convención 

Colectiva 1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia 
(antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
2)  Carné de Sanidad (Cláusula 24 de la Convención Colectiva 

1991-1993, firmada entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds 
TSB Bank), UNEB y ACEB).  

 
3)  Uniformes (Cláusula 34 de la Convención Colectiva 1991-993, 

firmada entre Banco HSBC Colombia (antes Lloyds TSB Bank), 
UNEB y ACEB).  

 
4)  Auxilio de Equipo de Invierno (Cláusula 35 de la Convención 

Colectiva 1991-993, firmada entre Banco HSBC Colombia 
(antes Lloyds TSB Bank), UNEB y ACEB).  
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En constancia se firma,  
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¿QUÉ ES EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO? (COPASST) 

 
El Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST), 
antiguamente llamado Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO). 
 
Este comité nació con el propósito de promocionar la salud 
ocupacional en todos los niveles de la empresa,  promulgar y 
sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en 
adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con 
las directivas  y el responsable de salud ocupacional para lograr 
los objetivos y metas propuestas. 
 
En cuanto a su  integración del COPASST, el empleador debe 
nombrar sus representantes y los trabajadores, elegir los suyos 
mediante votación libre,  esto aplica para un periodo de 2 años con 
la posibilidad de reelección.  
 
El COPASST debe reunirse por lo menos una vez al mes dentro de 
las instalaciones de la empresa en horario laboral y mantener un 
archivo de las actas de reunión con los soportes de la gestión 
realizada. La empresa debe proporcionar a los integrantes mínimo 
4 horas semanales dentro de la jornada de trabajo las cuales son 
destinadas al funcionamiento del comité. 
 
Las ARL son fundamentales en la gestión de los COPASST, pues 
por ley deben brindarles la asesoría y capacitación necesaria para 
el logro de las metas propuestas  y al trabajar en equipo sin duda 
alguna pueden conducir a la práctica de hábitos seguros en la 
actividad laboral, así como prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, sobrecostos por reemplazos de 
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incapacidades o por disminución de la productividad, al fin y al 
cabo ambos se interesan por las condiciones de salud ocupacional 
al interior de la empresa. 
 
Fuero de estabilidad laboral reforzada: 
 
Este es un fuero, que la ley ha establecido, para que las personas 
con alguna discapacidad puedan gozar de una protección en 
materia laboral, asimilándose al fuero para las mujeres que se 
encuentran en estado de gestación, o las personas sindicalizadas, 
ampliándose la protección a las personas con discapacidad y a las 
personas cuidadoras. 
 
En la sentencia T-996 de 2010, al referirse a la garantía de la 
estabilidad laboral reforzada en los casos de despido por 
finalización del término, cuando el trabajador que se encuentre en 
una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave 
afectación de su salud,  tiene derecho a conservar su trabajo, a no 
ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a 
permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que 
amerite su desvinculación laboral, previa verificación y 
autorización de la autoridad laboral correspondiente. 
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LO QUE DEBE CONOCER EN REFERENCIA 
CUANDO CITAN AL TRABAJADOR A PRUEBAS 

DEL POLÍGRAFO. 
 
EN QUE CONSISTE. 
La prueba del polígrafo consiste en aquella prueba realizada 
mediante un aparato que por medio de unos electrodos colocados 
a la persona que es sometida a esta prueba, mide las variaciones 
emocionales, tales como la presión arterial, el ritmo cardiaco, la 
respiración y la resistencia eléctrica de la piel, y de acuerdo a la 
variación registrada en los momentos de la formulación de 
preguntas, se determina si una persona dice la verdad o miente. 
 
LEGALIDAD DE SU APLICACIÓN POR PARTE DE LOS 
EMPLEADORES. 
Como estos resultados no son confiables ya que pueden variar por 
condiciones médicas o emocionales al punto que por el grado de 
confiabilidad no es una prueba legalizada en nuestro país, por ello 
no es aceptada como medio de prueba por las autoridades 
judiciales. 
 
Si bien es cierto que no existe una ley que prohíba su utilización 
por parte del empleador, en nuestro código laboral el numeral 5 
del artículo 57 consagra la obligación del empleador de guardar 
absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, de igual 
forma en el numeral 9 del artículo 59 establece el legislador la 
prohibición al empleador ejecutar o autorizar cualquier acto que 
vulnere o restrinja los derechos a los trabajadores o que ofendan 
su dignidad. 
 
Lo que puede resultar vulnerado mediante la prueba del polígrafo 
es la dignidad humana del trabajador, y en el entendido que 
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estamos haciendo referencia a una triple naturaleza de derecho 
fundamental, toda vez que es, un derecho fundamental de todo ser 
humano, un principio constitucional y un valor fundamento de 
todo el universo legislativo colombiano, acorde a lo expresado por 
la honorable corte constitucional con ponencia del Magistrado 
Nilson Pinilla sentencia T-940 de 2012. Se colige por tanto, la 
prohibición para el empleador por recaer sobre él, incondicional 
deber de respeto a la dignidad del trabajador. 
 
Siguiendo con la línea jurisprudencial entendida esta como fuente 
formal de derecho tenemos que el Consejo de Estado con relación 
al tema mediante sentencia 00563-008 del 20 de agosto de 2009 
se pronunció así: 
 
“Para el a quo (el juez), el polígrafo solo registra los cambios 
neurofisiológicos del individuo ante una mentira; que el hecho de 
entender dicha práctica como prueba, desconoce principios 
fundamentales máxime si dicho medio no está autorizado por el 
ordenamiento jurídico del país”. 
 
En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia Sala de 
Casación Penal, proceso 64 de agosto de 008, ha señalado: 
 
“La Corte encuentra peligros enormes frente a la libertad y a la 
dignidad del sujeto si se admite la utilización del polígrafo como 
medio de prueba, contribuye a afianzar más el fin que los medios, 
debido al dramático proceso de instrumentación a que se somete a 
la persona, de quien se extrae mediciones tomadas del monitoreo 
de las reacciones del sistema nervioso autónomo, para convertir al 
propio individuo en un instrumento de corroboración de una 
verdad a la que debe llegar la administración de justicia con 
absoluto respeto por la dignidad humana”. 
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Siendo la prueba del polígrafo por tanto un acto donde no se 
cuenta con el consentimiento del trabajador, entendido este como 
el acto libre, voluntario y carente de cualquier vicio de coacción, 
además se vulnera como ya se dijo el derecho fundamental a la 
dignidad humana del trabajador. 
 
De lo aquí anotado se concluye sin temor a equívocos la obligación 
del empleador a desarrollar sus acciones dentro del marco de 
legalidad constitucional señalado. 
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EL PROCESO DE DESCARGOS LABORALES 
DEBIDO PROCESO DE LEY 

 
Los descargos laborales tienen como objetivo brindar el espacio al 
trabajador para que explique o se defienda frente a la presunta 
justa causa. Es importante recordar que las justas causas para 
terminar un contrato laboral se encuentran determinadas en el 
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Los descargos laborales constituyen un procedimiento legal por 
medio del cual se brinda al empleado, la oportunidad de presentar 
su postura ante una situación que pone en riesgo su estabilidad 
laboral; este procedimiento es de orden obligatorio ya que forma 
parte del debido proceso que se debe hacer a un empleado con la 
finalidad de poder legalizar la falta que se le está imputando, la 
cual puede tener como efecto el fin de la relación contractual. 
 
Estructura para impugnar una sanción. 
1. Que en el momento de llamar al empleado a descargos exista 

plena prueba que corrobore la falta que se pretende impugnar. 
2. Que se compruebe la existencia de culpa o dolo del trabajador 

en las faltas disciplinarias que se han de incriminar. 
3. El empleador debe establecer la relación de causalidad entre el 

efecto ocasionado y la falta producida. 
4. Debe quedar claro para el trabajador, la proporcionalidad entre 

la falta cometida y la sanción que se le ha de imponer. 
5. El proceso de descargos laborales debe cumplir con los 

derechos que tiene el empleado al debido proceso. 
6. El Derecho a ser acompañado y asesorado por parte de dos 

representantes de ACEB 
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Esta estructura es importante tenerla en cuenta, debido a que en 
caso de incumplimiento, el trabajador puede utilizar esta violación 
como un recurso, es decir que las irregularidades al debido 
proceso, en los descargos  pueden incidir en que se declare, por la 
vía Judicial, la nulidad o la improcedencia del despido y la 
consecuente reclamación de las indemnizaciones, a las que por ley 
tenga derecho el trabajador. 
 
La sala plena de la Corte Constitucional de la República de 
Colombia, en la sentencia C-593/14, manifiesta el procedimiento 
para sanciones en el Código Sustantivo del Trabajo; respeto de 
garantías propias del debido proceso. 
 
Sentencia que debe ser consultada para velar que se cumplan las 
garantías para la defensa del trabajador. 
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¿QUÉ ES EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL? 
 
Es un grupo de empleados, conformado por representantes del 
empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir 
el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra 
los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de 
trabajo, y  Con la resolución 652 del 30 de abril 2012 se 
reglamentan los comités de convivencia laboral para empresas 
públicas y privadas, se define su conformación de acuerdo al 
número de trabajadores y se establecen las responsabilidades que 
le asiste a los empleadores y ARL en el desarrollo de las medidas 
preventivas y correctivas del acoso laboral. 
 
Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia 
repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 
 
• Los actos de agresión física, independientemente de sus 

consecuencias; 
• Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el 
género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el 
estatus social; 

• Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación 
profesional expresados en presencia de los compañeros de 
trabajo; 

• Las injustificadas amenazas de despido expresadas en 
presencia de los compañeros de trabajo; 

• Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los 
sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada 
por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

• La descalificación humillante y en presencia de los 
compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de 
trabajo; 
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• Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, 
formuladas en público; 

• La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 
persona; 

• La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las 
obligaciones laborales, las exigencias abiertamente 
desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la 
labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la 
necesidad técnica de la empresa; 

• La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la 
jornada laboral contratada o legalmente establecida, los 
cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin 
ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, 
o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores 
o empleados; 

• El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás 
empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y 
prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

• La negativa a suministrar materiales e información 
absolutamente indispensables para el cumplimiento de la 
labor; 

• La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, 
licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, 
cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o 
convencionales para pedirlos; 

• El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes 
virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el 
sometimiento a una situación de aislamiento social. 
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PERMISO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 
 
Sin duda los permisos laborales se han convertido en una de las 
solicitudes más frecuentes que realizan los  trabajadores a sus 
empleadores y no siempre hay claridad sobre cuáles se deben 
conceder de forma obligatoria. Uno de los casos más comunes 
tiene que ver con la aprobación de  permiso cuando a un empleado 
le incapacitan a un hijo menor de edad, que aunque es un hecho 
importante para el solicitante, no existe dentro de la legislación 
laboral ninguna disposición normativa que respalde su 
obligatoriedad. 
 
Cuando se presenten estos casos se debe acudir a la figura de 
“calamidad doméstica”, relacionada en las obligaciones especiales 
del patrono en el artículo 57 numeral 6 del código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PATRONO. 
 
Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del 
sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 
forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica 
debidamente comprobada; (….)” 
 
La calamidad doméstica es entendida como aquellos eventos 
familiares, personales o situaciones  de fuerza mayor que el 
trabajador debe enfrentar y que impidan o dificulten su presencia 
en su sitio de labores. Estos eventos,  no están expresamente 
señalados en ninguna ley, por lo que se le confiere al empleador la 
potestad de  definirlos en el  reglamento interno de trabajo, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 108, numeral 6 del 
Código sustantivo del trabajo. 
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Siempre que un empleado sufra de una calamidad doméstica, la 
empresa tiene la obligación de otorgarle una licencia para que el 
trabajador pueda apersonarse de la situación que lo afecta. 
 
Respecto a las licencias por calamidad doméstica, estas están 
contempladas en el Código sustantivo del trabajo, artículo 57, 
numeral 6. 
 
Conozca sus derechos y obligaciones como trabajador o como 
empleador. 
 
Allí se establece que es obligación del empleador conceder las 
licencias necesarias a los empleados en caso de calamidad 
doméstica debidamente comprobada. 
 
La ley laboral, así como no especifica de forma suficiente que es 
una calamidad doméstica, tampoco específica a cuantos días de 
licencia tiene derecho un trabajador que se acoge a la figura de la 
calamidad doméstica, por lo que corresponderá al empleador fijar 
el número de días, basado en cada situación particular y con un 
sentido justo y razonable con las circunstancias del hecho. 
 
Estas licencias deben ser remuneradas, y no se puede exigir al 
empleado que compense o reponga los días de licencia 
concedidos, puesto que la norma que lo permitía fue declarada 
inconstitucional (Licencia por calamidad doméstica no se puede 
descontar al trabajador). 
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