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Queridos compañeros y compañeras:

Presentamos la cartilla que contiene el texto completo del plie-
go de peticiones aprobado por la quincuagésima séptima (LVII) 
asamblea nacional de delegados de nuestra organización sindical 
ACEB, pliego que presentamos al Banco de Bogotá el pasado 9 de 
julio y que cinco días después comenzará a ser discutido con la 
dirección de la entidad financiera.

El ritual jurídico de presentación del pliego pasa primero por la 
realización de más de 60 asambleas locales en igual número de 
ciudades, en las que los trabajadores expresan sus inquietudes y 
plantean lo que en su concepto se debe incluir en cada uno de los 
pliegos de los diferentes bancos donde practicamos el derecho de 
asociación.

Para el presente año la negociación de este banco coincide con 
la celebración de los 60 años de fundación de nuestra asociación 
que funge como el primer sindicato fundado por los bancarios co-
lombianos, nuestra convención colectiva de trabajo, resume seis 
décadas de grandes luchas de varias generaciones de trabajado-
res, que paso a paso, pero con mucha decisión han logrado acu-
mular una serie de muy importantes derechos, tales como: salud, 
vivienda, educación, entre otros muchos beneficios que permi-
tieron a los trabajadores estructurar proyectos de vida en favor 
propio y de sus familias. 

Hoy la situación es bien distinta a la que les tocó vivir a los fun-
dadores de ACEB, ya tenemos el suficiente reconocimiento tanto 
de los patronos, como del sindicalismo en general, pero la arre-
metida patronal que todos hemos venido experimentando preten-
de recortar nuestros derechos, por eso hoy como ayer se hace 
indispensable sumar fuerzas ya no para lograr reconocimiento 
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y unas cuantas conquistas, la tarea del momento está enfocada 
a resistir y en medio de las dificultades, a procurar avanzar en 
nuevas conquistas y a desaparecer las diferencias prestacionales 
que aún persisten.

Nada nos ha sido regalado, si a pesar de las arremetidas del go-
bierno, de los empresarios y del oportunismo, seguimos vivos y 
creciendo constantemente, es gracias a la fuerza que nos dan 
los trabajadores, que no claudican, que no se dejan dividir y que 
creen firmemente que solo la unidad en torno a ACEB, nos garan-
tizará salvar nuestros puestos de trabajo y soñar con un mundo 
mejor.

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente Nacional ACEB 



5

Contenido

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES ......................................................  9

CAPÍTULO II
SALUD  ...............................................................................  10

CAPÍTULO III
AUXILIOS ............................................................................  12

CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN ........................................................................  16

CAPÍTULO V
SALARIOS ...........................................................................  17

CAPÍTULO VI
VIVIENDA ............................................................................  22

CAPÍTULO VII
ESCALAFÓN ........................................................................  25

CAPÍTULO VIII
(CAPÍTULO 3) ......................................................................  26

CAPÍTULO IX
GARANTIAS SINDICALES.....................................................  27

CAPÍTULO X
VARIOS ...............................................................................  28

CAPÍTULO XII
VIGENCIA ............................................................................  30





7

Comisión negociadora ACEB 
en representación de los trabajadores

LUIS ARTURO ORTIZ RODRÍGUEZ
Presidente ACEB Seccional Bogotá, integrante del Comité de Con-
vivencia Laboral y Comité de Reclamos, integrante de la Junta 
Directiva del Fondo de Empleados en Banco de Bogotá.

SERGIO DAVID GARCIA OSORIO
Abogado Departamento Jurídico ACEB y Presidente ACEB Seccio-
nal Barranquilla e integrante del Comité COPASST 

JAIME ALBERTO RAMIREZ
Presidente ACEB Seccional Cali

MIGUEL FERNEY GALVES SIERRA
Abogado Departamento Jurídico ACEB y directivo de ACEB sec-
cional Medellín, integrante del Comité COPASST del Banco de 
Bogotá

JAMER CARRILLO ALARCON
Contador Público y Presidente de ACEB seccional Ibagué

NECTHY GIRALDO MONTOYA
Ingeniera de Sistemas y Directiva de ACEB Seccional Bogotá e 
integrante del Comité de Reclamos del Banco de Bogotá.

ASESOR: 
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PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO AL BANCO DE BOGOTÁ, 
APROBADO EN LA LVII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS 
BANCARIOS “ACEB” REALIZADA 

DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Objeto 

La  presente  Convención  Colectiva  de  Trabajo obliga  al BANCO  
DE BOGOTÁ y a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios –
ACEB- con Personería Jurídica 001828 del 11 de diciembre de 1958, 
con sede principal en Mosquera (Cundinamarca), que actúa en nom-
bre y representación de todos los trabajadores que laboran en el 
BANCO DE BOGOTÁ, para establecer normas que harán parte de sus 
contratos individuales de trabajo y las relaciones colectivas entre las 
partes durante su vigencia. 

Parágrafo 1. Campo de aplicación 

Las normas de la presente Convención Colectiva de Trabajo se apli-
can a todos los trabajadores y trabajadoras que estén vinculados o 
que se vinculen en el futuro al BANCO DE BOGOTÁ. Cabe aclarar que 
por trabajadores y trabajadoras del Banco de Bogotá se entiende la 
suma de todos los empleados que laboran a su servicio, indepen-
dientemente del tipo de contrato que los vincule o del origen de la 
relación laboral. 

Parágrafo 2. Respecto al derecho fundamental de asociación

El Banco de Bogotá se compromete a respetar integralmente el de-
recho constitucional a la libre asociación, en consecuencia, no reali-
zará ninguna acción que implique conculcar tal derecho, lo que im-
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plica respetar la afiliación sindical y los beneficios derivados de tal 
asociación.

CAPÍTULO II
SALUD 

Artículo 2. Servicios médicos 

A partir de la firma de la presente convención colectiva, el banco 
contratará una póliza de salud en la que la prima no sea inferior a 
$250.000.oo mil pesos mensuales, los cuales serán asumidos en su 
totalidad por parte del Banco. Esta póliza de salud cubrirá atención 
médico - quirúrgica a los trabajadores y sus familiares. 

Estas pólizas de salud deberán contener anexos  de cáncer, sida, 
enfermedades terminales y catastróficas, lo mismo que enfermeda-
des huérfanas. Reducirá los períodos mínimos de carencia y cubrirá 
las cuotas moderadoras y copagos que los trabajadores y sus fami-
lias deban cancelar de acuerdo con la ley 100 de 1993. 

Parágrafo: Nómbrese una comisión conformada por dos represen-
tantes del Banco y dos representantes de ACEB, elegidos por la Junta 
directiva Nacional, para discutir y acordar las condiciones de contra-
tación de la póliza de salud. Esta comisión se reunirá y empezará a 
funcionar  diez (10) días después de firmada la presente Convención 
Colectiva de Trabajo. 

La comisión asignada tratará, como mínimo, los siguientes temas: 

a) Los deducibles de urgencias

b) Los servicios de consulta domiciliaria

c) Exámenes médicos de diagnóstico

d) Las condiciones exigidas por la aseguradora para evaluar el 
ingreso de nuevos usuarios o para cambiarles de planes

e) La red médica de atención en clínicas

f) Convenio entre las EPS.
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El resultado de las deliberaciones y los acuerdos a que llegue la co-
misión con la póliza de salud, hará parte de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo.

Por ningún motivo, durante la vigencia de la convención colectiva 
de trabajo que se acuerde, se modificarán las condiciones pacta-
das, salvo para mejorarlas, tanto en primas, aportes, planes básicos, 
como cobertura y beneficios para los trabajadores.

En todo caso, la nueva póliza de salud que se acuerde a partir del 10 
de octubre de 2018, se ratificará por la comisión conformada por los 
representantes del Banco y los representantes de ACEB.

Artículo 3. Permiso por calamidad doméstica. 

A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Traba-
jo, El Banco de Bogotá, concederá a sus trabajadores y trabajadoras, 
permisos remunerados de cinco (5) días hábiles por calamidad do-
méstica,  sin perjuicio de lo establecido o que llegare a establecer 
la ley, se entenderán eventos de calamidad al menos los siguientes:

a.  La enfermedad de su cónyuge, compañero o compañera per-
manente, o de un familiar hasta el segundo grado de consan-
guinidad, primero de afinidad y segundo civil. 

b.  La intervención quirúrgica de su cónyuge, compañero o com-
pañera permanente, o de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil. 

c.  La afectación de la vivienda por inundación, incendio, hurto o 
cualquier otra contingencia que impidan el uso de la misma.

Queda entendido que la ampliación del permiso por calamidad, esta-
rá sujeto a la evolución de la afectación del trabajador o trabajadora, 
en alguno de los eventos enunciados. 

Cuando el trabajador necesite trasladarse a una ciudad diferente 
a la de su domicilio, el Banco de Bogotá, concederá los días adi-
cionales que se requieran para que el trabajador pueda atender su 
calamidad. 
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Artículo 4.  Comité de Salud Ocupacional.

El comité de Salud ocupacional que actualmente existe en el Banco 
velara porque sus reuniones se realicen cada vez que sea necesario, 
independientemente de lo que sobre el particular establezca la ley. 

Parágrafo. Las pausas activas que habla la Ley serán de obligatorio 
cumplimiento y el banco adoptará el mecanismo más idóneo para 
dar cumplimiento a tal disposición.

Parágrafo, Reubicaciones y restricciones médicas. 

Las partes acuerdan que las recomendaciones médicas, las reubica-
ciones y restricciones que emita el médico de la ARL o la EPS, deben 
ser acatadas y ejecutadas integralmente por el BANCO DE BOGOTA 
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de las 
mismas por parte del Banco, bien sean entregadas directamente por 
el Trabajador o por la entidad que las emita.

Artículo 5. Comité de convivencia laboral. Ley 1010 de 2006 

Para dar solución a las reclamaciones presentadas por acoso laboral 
este comité paritario, se reunirá todas las veces que sea necesario con 
el objeto de dar una pronta solución y respuesta a cada uno de los 
casos presentados y así promulgar y sustentar prácticas que contri-
buyan a generar un buen ambiente laboral, los integrantes del Comité 
por parte de la ACEB tendrán fuero sindical.

CAPÍTULO III
AUXILIOS

Artículo 6. Auxilios. 

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

a) MATERNIDAD 

El Banco pagará a sus trabajadores por cada hijo que nazca vivo o 
muerto o en caso de aborto no provocado, un auxilio de maternidad 
de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000.oo) M.L., durante 
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el primer año de vigencia de la convención y de dos millones de  
pesos ($ 2.000.000.oo) M.L., durante el segundo año de vigencia. 
Como a este auxilio accede el trabajador por el simple hecho de ser 
empleado del Banco y ser beneficiario de la Convención Colectiva, a 
él tendrán derecho individualmente tanto el padre como la madre, 
en el evento que los dos laboren al servicio del Banco. El trabajador 
dispondrá de una licencia de diez (10 días) de permiso remunerado 
adicionales a lo establecido por la ley.

Proteccion a la maternidad

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

El Banco dará aplicación a la normatividad que se encuentre vigente 
en materia de protección a la mujer embarazada, en los términos de 
la Constitución Política y la Ley.  

Cuando por prescripción médica la trabajadora deba ser traslada-
da de cargo, el Banco la reubicará transitoriamente a uno que no 
ofrezca riesgo para su salud ni la de criatura que espera, sin que 
ello implique ningún tipo de desmejora, reintegrándola al cargo ori-
ginal cuando el proceso de embarazo y alumbramiento sea superado 
satisfactoriamente o cuando la situación que dio lugar al traslado 
provisional haya sido superada satisfactoriamente.

Como prescripción médica se aceptará la que expida el médico tra-
tante sea este de la EPS a la que se encuentre afiliada la trabajadora, 
o de la póliza de salud, dependiendo de quien se encargue de aten-
der a la madre gestante.

En caso de aborto o parto fallido el banco otorgará cinco días hábiles 
a la trabajadora adicionales a los legales y en caso de muerte de la 
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madre el banco otorgará al padre trabajador 7 días hábiles adiciona-
les a los de la licencia de paternidad y muerte de parientes. 

Por concepto de lactancia, el banco otorgará una hora adicional a 
la legal, en consecuencia, el periodo de lactancia será de dos horas 
diarias por el término que establezca la legislación laboral.

Parágrafo 1.  La licencia de maternidad contemplada en la legislación 
laboral se ampliará en 10 días adicionales, lo cual quiere decir que la 
licencia de maternidad que el Banco otorgue a sus trabajadoras será 
de 145 días calendario y en caso de parto múltiple esta garantía será 
de 150 días calendario.

b) FUNERARIO

El banco cancelará el 100% de los gastos de defunción de sus traba-
jadores y cuando el fallecimiento sea de uno o varios familiares del 
trabajador el Banco pagará como auxilio de defunción la suma de un 
millón de pesos, ($ 1.000.000.oo) M.L. por cada familiar.

Para el segundo año pagará un millón ciento cincuenta mil Pesos 
($1.150.000.oo).                      

Igualmente se concederá, una licencia remunerada al trabajador por 
ocho (8) días hábiles, si la muerte ocurre dentro de la ciudad donde 
labora el trabajador, pero si la calamidad ocurre en otra ciudad tal 
licencia será de diez (10) días hábiles.

c) CENA

A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco reconocerá 
a sus trabajadores como auxilio de cena, por cada jornada nocturna 
o mixta laborada, la suma de doce  mil pesos ($ 12.000,00) M.L. dia-
rios, por el primer año de vigencia y catorce mil pesos ($14.000.00) 
M.L. diarios durante el segundo año de la misma. A este auxilio tam-
bién tendrán derecho los trabajadores que laboren más de dos horas 
después de las 6:00 p.m.

d)  TRANSPORTE NOCTURNO 

El Banco se compromete a garantizar el transporte de regreso a sus 
hogares a todos los trabajadores que laboren en jornada nocturna o 
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mixta, incluso a quienes salgan de laborar después de las 8:00 de la 
noche; adicionalmente, en caso que el Banco no garantice el trans-
porte aquí previsto les pagará como auxilio de transporte nocturno 
además del previsto en la ley, la suma de veinticinco mil pesos ($ 
25.000,00) diarios.

e)  ALMUERZO

En las ciudades o sucursales donde esté establecida o se establezca 
la jornada continúa, el Banco pagará a partir de la vigencia de la 
presente convención a cada trabajador, como auxilio de almuerzo, la 
suma de doce mil pesos ($ 12.000.oo) M.L. diarios, para el primer 
año. Para el segundo año de vigencia de la convención el valor de 
este auxilio será de catorce mil pesos ($14.000.oo) M.L. Estos mis-
mos valores se reconocerán a los trabajadores que por disposición 
del Banco y a pesar de no regir la jornada continua, no puedan salir 
a tomar el almuerzo a sus hogares.

El anterior auxilio también será pagado en aquellas ciudades donde 
el banco preste servicio de horario extendido los días sábados, en 
jornada laboral que excedan la una de la tarde.

Para los empleados que laboran en localidades donde la jornada sea 
de 8 a.m. a 1:30 ó 2:00 p.m., el auxilio de almuerzo será de diez mil 
pesos ($ 10.000.oo) M.L., para el primer año y de doce mil pesos ($ 
12.000.oo) M.L., para el segundo año. 

En todo caso el tiempo para tomar el almuerzo será, como mínimo 
de sesenta minutos. 

f)  SUBSIDIO DE TRANSPORTE 

1.  A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, 
el Banco pagará, a cada trabajador, en todo el territorio 
nacional y sin ningún condicionamiento, como subsidio de 
transporte el valor que establezca el gobierno nacional, in-
crementado en un 50% del mismo valor y lo pagará a todos 
sus trabajadores en todo el territorio nacional, independien-
temente del sueldo o salario que devengue el trabajador.
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2.  A los trabajadores que laboren en ciudades distintas a las 
de su residencia 

 El Banco les pagará como subsidio de transporte la suma de 
veintidós mil pesos ($ 22.000,00) M.L. para el primer año y 
para el segundo año la suma de veinticuatro mil quinientos 
pesos ($24.500,00) adicionales al salario subsidio que se 
acuerde en la nueva convención colectiva  y que se pague a 
los trabajadores contemplados en el numeral anterior.

g)  AUXILIO ÓPTICO

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva el Banco 
pagará el cien por ciento (100%) del valor de la montura y lentes, o 
lentes de contacto, cada vez que el trabajador lo requiera.

Parágrafo: El Banco asumirá los costos de las consultas de optóme-
tra y oftalmólogo.

CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN

Artículo 7. Costo de la Educación. 

El Banco pagará el cien por ciento (100%) de la educación de sus 
trabajadores y trabajadoras.

Parágrafo:

Los auxilios para carreras intermedias o tecnológicas, Pregrados y 
estudios de post – grado se pagarán de acuerdo al programa acadé-
mico de la institución educativa a que este matriculado el trabajador 
o trabajadora, ya sea por semestre, por periodos o por el sistema de 
créditos, hasta completar el número de años necesarios para obte-
ner el título de tecnólogo, técnico o profesional según sea el proyecto 
de estudio del trabajador o trabajadora.  

Artículo 8. Auxilio Educativo para los hijos de los trabajadores.

El Banco destinará para el primer año de vigencia de la presente Con-
vención, las siguientes sumas para auxilios con destino a educación:
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a.  Auxilios anuales para hijos de trabajadores en guardería, pre-
escolar, primaria o secundaria un valor de $ 350.000.oo cada 
uno para el primer año y para el segundo año un valor de 
$450.000.oo.

 b.  Auxilios anuales para hijos de trabajadores que adelanten es-
tudios de carreras técnicas o tecnológicas de $ 700.000.oo 
pesos cada uno para el primer año y para el segundo año 
$800.000.oo

c.  Auxilios anuales para hijos de trabajadores que adelanten 
estudios de carreras universitarias de $ 900.000.oo pe-
sos cada uno para el primer año y para el segundo año 
$1.200.000.oo 

Artículo 9. Auxilio Educativo para hijos del trabajador que requie-
ran educación especial.

El Banco reconocerá un Auxilio Semestral de $ 2.500.000.oo al tra-
bajador como auxilio para costear la educación de cada uno de  sus 
hijos, con diagnóstico médico de discapacidad cognitiva,  tales como  
los síndromes de  Down,  Autismo  y demás problemas de salud afi-
nes que dificulten el aprendizaje y que por tal razón requieran trata-
miento y educación especializada.  Ley 30 del 28 diciembre 1992 y 
para el segundo año $2.700.000.oo.

CAPÍTULO V
SALARIOS

Artículo 10. Aumento Salarial 

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, 
el Banco incrementará el salario de sus trabajadores en el 12% para 
el primer año de vigencia y para el segundo año será del IPC más 5 
Puntos.

Parágrafo 1. 

En caso que el incremento porcentual del Salario mínimo legal sea 
superior al pactado en esta convención colectiva, se reajustará el 
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salario de los trabajadores en ese mismo porcentaje más 2 puntos 
y este procedimiento se aplicará cada vez que ocurra tal situación.

Artículo 11. Nivelación y política salarial 

Independientemente del aumento general de salarios que aquí se 
pacte, el Banco se compromete a nivelar los salarios de los trabaja-
dores que cumpliendo funciones iguales, desempeñen cargos igua-
les. Además, el banco se compromete a fijar una clara política sala-
rial que permita establecer con precisión, cual es el derecho que en 
esta materia tiene el trabajador que sea promovido o cambiado de 
un cargo a otro. Sin que tal incremento salarial sea inferior al sueldo 
que corresponda a la categoría a la cual fue promovido. 

Artículo 12. Aumento por ascensos. 

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, 
todo trabajador convencionado que sea ascendido a otra categoría 
recibirá como mínimo un aumento en su salario en un treinta por 
ciento (30%) para cada año de vigencia convencional, aumento que 
empezara a recibir, una vez empiece a desempeñar las funciones y 
con retroactividad a la fecha de la promoción.

Artículo 13. Salario Mínimo 

El salario mínimo de enganche en el Banco será el salario mínimo 
legal mensual vigente (S.M.L.V.) que decrete el gobierno, incremen-
tado en un 40%. En todo caso el banco no tendrá a su servicio tra-
bajadores con una asignación mensual de enganche inferior a la que 
aquí se establece independientemente de la región donde preste su 
servicio.

Artículo 14. Aumento Especial y único para cajeros

A partir de la vigencia de la presente  convención el Banco incremen-
tará el sueldo de sus trabajadores que se encuentren efectivamente 
laborando en los cargos de cajeros o auxiliares de bóveda o cajeros 
emergentes al momento de firmarse la convención colectiva resultan-
te de esta negociación, en una suma equivalente a un 3% del sueldo 
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mensual del trabajador, este aumento será adicional al general de 
salarios al que tenga derecho el empleado como beneficiario de la 
convención y se recibirá independientemente de si se tiene o no nom-
bramiento en el respectivo cargo. 

Artículo 15. Bonificación por Pensión 

En los casos en que los trabajadores se hagan acreedores a la pen-
sión, ya sea de invalidez, o de vejez el Banco les pagará, a título de 
bonificación, la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000.oo) 
M.L. y para el segundo año nueve millones de pesos ($9.000.000.oo).

Artículo 16. Pensión de invalidez 

El Banco pagará una pensión al trabajador que por razón de invalidez 
profesional o por accidente de trabajo no pueda seguir laborando, la 
cual será sustituida por la de vejez a cargo del Fondo de pensiones 
al que se encuentre afiliado el trabajador, cuando este último reúna 
los requisitos que la ley exige para hacerse merecedor a la misma. 

Esta pensión será equivalente al último salario devengado por el tra-
bajador en el momento que se decrete la incapacidad y anualmente 
se incrementara en un porcentaje igual al que reciban los trabajado-
res como aumento convencional.

Artículo 17. Seguro de vida e invalidez (Indemnización en caso de 
muerte) 

El Banco pagara, a partir de la vigencia de la presente convención 
colectiva, a sus trabajadores o trabajadoras o a sus beneficiarios 
legales, por muerte natural, accidental, incapacidad total o perma-
nente, las siguientes sumas:

a. Por muerte natural, una suma equivalente a cien (100) sala-
rios mínimos convencionales. 

b. Por muerte accidental, una suma equivalente a cien (100) sa-
larios mínimos convencionales. 

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



20

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

Las anteriores sumas se pagarán independientemente de lo que por 
ley le corresponde al trabajador. 

Parágrafo:

En cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral, el permi-
so sindical se asimila a una comisión que le asigna el Banco al traba-
jador que lo ostenta, por tanto, los beneficios económicos previstos 
en el presente artículo se pagaran, en los mismos términos a los di-
rectivos y activistas sindicales que se encuentren en permiso sindical 
y sean víctimas de cualquiera de las contingencias aquí señaladas. 

Artículo 18. Póliza para quienes manejan valores. 

A partir de la vigencia de esta convención colectiva e independien-
temente de las sumas que reconozca la EPS a la que se encuentre 
afiliado el trabajador o trabajadora y de las demás prestaciones que 
deba pagarle la empresa, el Banco contratará una póliza de seguro 
de vida que ampare la muerte o desmembración del trabajador o 
trabajadora que, por orden del Banco, o por razón de sus funciones, 
manejen o transporten valores; en tales casos la póliza pagará al 
trabajador o sus beneficiarios una indemnización de:

Cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000.oo) durante el primer 
año de vigencia. 

Setenta millones de pesos ($ 70’000.000.oo) durante el segundo 
año de vigencia. 

Artículo 19. Prima especial de vacaciones.

El Banco reconocerá a los empleados que laboren en las oficinas de 
San Andrés y Providencia (Islas) y Leticia (Amazonas), una prima de 
vacaciones especial y adicional a la que reciban los demás trabaja-
dores del Banco, de $850.000.oo, para cada uno de los períodos de 
vacaciones que se causen a partir de la vigencia de esta Convención; 
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para el segundo año de vigencia de la convención y a partir del 1 de 
septiembre de 2019, el Banco aumentará esta suma en un porcen-
taje del 25%.

Parágrafo:

El trabajador que haya adquirido el derecho a las vacaciones y és-
tas deban liquidarse proporcionalmente, la prima de vacaciones se 
liquidará proporcionalmente de acuerdo con la escala en donde se 
encuentre ubicado el empleado al momento del retiro.

Artículo 20. Prima de Residencia para (Islas) San Andrés y Provi-
dencia.

El Banco reconocerá a los empleados que laboran en San Andrés y 
Providencia (Islas), por la vigencia de la Convención una suma espe-
cial e independiente a su sueldo básico mensual y mientras laboren 
en esta localidad, así:

a. Para empleados que desempeñen cargos de categoría I a III, 
la suma de $60.000.oo 

b. Para empleados en cargos de categoría IV a V, la suma de 
$80.000.oo

c. Para empleados en cargos de categoría VI en adelante, la 
suma de $90.000.oo 

d. Las anteriores sumas se considerarán, para todos los efectos, 
como factor de salario y en consecuencia tendrán incidencia 
prestacional.

e. Adicionalmente, el Banco reconocerá la suma de $180.000.
oo mil pesos mensuales, por la vigencia de la Convención, 
para que estos mismos empleados puedan desempeñar a ca-
balidad sus funciones. 

Parágrafo: Las anteriores sumas se incrementarán a partir del se-
gundo año convencional en un 15%.
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CAPÍTULO VI
VIVIENDA

Artículo 21. Montos Crédito de Vivienda. 

A partir de la vigencia de la presente convención, las cuantías para 
los préstamos de vivienda serán las siguientes: 

Primer Crédito: 

Un primer crédito por ciento cincuenta millones de pesos ($ 
150’000.000.oo) durante el primer año de vigencia y ciento ochen-
ta millones de pesos ($180’00.000.oo) durante el segundo año de 
vigencia. 

Segundo Crédito:

Un segundo crédito por ochenta millones de pesos ($ 80’000.000.
oo) durante el primer año de vigencia y cien millones de pesos ($ 
100’000.000.oo) durante el segundo año de vigencia. 

Tercer Crédito:

Un tercer crédito por setenta millones de pesos ($ 70’000.000.oo) 
durante el primer año de vigencia y ochenta millones de pesos ($ 
80’000.000.oo) durante el segundo año de vigencia, cuya tasa de 
interés será la misma que se paga por el primero y segundo crédito.

Parágrafo 1. Destinación de los créditos:

El trabajador podrá utilizar cualquiera de las anteriores modalidades 
de crédito en la compra de inmueble y todas las demás destinacio-
nes previstas en convenciones colectivas anteriores, que por conti-
nuidad de derechos se encuentran vigentes.

Parágrafo 2. Auxilio para vivienda. 

El Banco concederá a quien salga favorecido con préstamo de vivien-
da, en cualquiera de sus modalidades, un auxilio equivalente al 5 % 
del valor del crédito.  
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Parágrafo 3. Póliza contra siniestros. 

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

Parágrafo 4. Intereses de vivienda por retiro del trabajador

En caso de retiro del trabajador por voluntad propia o por decisión 
del banco, continuara pagando su crédito en el tiempo establecido 
y con el mismo interés que venía pagando como trabajador activo, 
excepto los casos en que el trabajador sea despedido por haber par-
ticipado en actos ilícitos debidamente comprobados. 

Parágrafo 5. Retención de prestaciones legales

En cumplimiento de lo establecido en anteriores convenciones y en 
función de garantizar al trabajador retirado un mínimo de capital 
para su sostenimiento transitorio, el Banco no retendrá ningún valor 
correspondiente a la liquidación final del trabajador para hacer abo-
nos al saldo que, por concepto de vivienda, presente el trabajador 
que se desvincula de la empresa.

Parágrafo 5. Sistema otorgamiento crédito vivienda. 

A partir de la firma de la presente convención colectiva los créditos 
de vivienda serán otorgados exclusivamente con base en un listado 
de antigüedad determinado por la fecha de ingreso del trabajador, 
el banco suministrará semestralmente un listado de necesidades de 
vivienda en estricto orden de antigüedad tanto para los primeros,  se-
gundos y terceros préstamos de vivienda con el cual se adjudicarán 
dichos créditos. 

Entendiendo que los créditos otorgados son créditos convencionales, 
estos préstamos no quedarán condicionados a consultas en las cen-
trales de riesgo. 

Parágrafo 6. Reglamentación.

Reactivaciones: 

Cuando a un trabajador se le hubiere aprobado crédito convencional 
de vivienda y no lo haya utilizado, solo tendrá derecho a una (1) ac-



24

tualización del crédito aprobado, pero para hacer uso de esta prerro-
gativa deberá esperar dos (2) años contados desde el momento en 
que le fue aprobado el crédito que no tomó. Si el trabajador no pudo 
hacer uso del crédito no obstante habérsele aprobado la prórroga, 
deberá hacerlo saber por escrito, con lo cual no pierde el derecho 
pero debe someterse nuevamente a turno después de transcurridos 
dos (2) años contados a partir del vencimiento de la prórroga. 

Parágrafo 7. Condiciones para el otorgamiento de los préstamos 
vivienda. 

a)  Del Derecho 

 Tendrán derecho a los segundos  y terceros préstamos de vi-
vienda todos los trabajadores que habiendo recibido el pri-
mero o el segundo préstamo, según sea el caso, lo hayan 
cancelado en su totalidad y cuando cumplan las condiciones 
convencionales para el otorgamiento del nuevo crédito. 

Parágrafo: sobre el valor desembolsado:

En todo caso, teniendo en cuenta que el trabajador concede garan-
tía hipotecaria a favor del banco y las cuotas de amortización le 
son descontadas directamente de su salario, el desembolso de estos 
créditos se hará mediante cheque girado directamente al trabajador. 
En los casos que el banco exija peritaje sobre el inmueble que se va 
adquirir los costos de los mismos serán asumidos por el banco. 

b)  Tiempo límite para contabilizar 

 Los primeros, segundos y terceros préstamos deberán utili-
zarse dentro de un plazo no mayor de doce meses contados a 
partir de la fecha en que se notifique por escrito la aprobación 
de los mismos. Transcurrido este tiempo, el Banco otorgará, 
a solicitud del trabajador, una prórroga de seis meses más, 
vencida la prórroga si el crédito no es contabilizado por cau-
sas atribuibles al trabajador, el Banco colocará a disposición 
del comité de vivienda este valor para que sea otorgado a otro 
trabajador que cumpla con las condiciones del reglamento de 
vivienda. 
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c)  Notificación 

 Una vez aprobados los primeros, segundos  o terceros présta-
mos, el Banco tendrá un plazo de quince (15) días calendario 
para notificar por escrito a los beneficiarios de los mismos. 

d)  Trámites de escrituración y cancelación de hipotecas 

 Las Hipotecas que respalden los créditos de vivienda que el 
Banco otorgue a sus trabajadores serán de carácter abierto 
para que con una misma hipoteca se puedan respaldar los 
primeros, segundos y terceros créditos. Los estudios de títu-
los a que haya lugar se harán en las gerencias de la respectiva 
zona a la que este adscrito el trabajador dentro de un tiempo 
no mayor a 30 días calendario.

e)  Estado de cuentas del fondo 

 Semestralmente el Banco entregará a los representantes de 
los trabajadores en el comité de vivienda, un listado donde 
aparezca el estado financiero del fondo que incluya la inyec-
ción a capital del 9% de la reserva legal y capital pagado, así 
como los saldos de créditos otorgados del primero, segundo 
y terceros créditos; el informe incluirá también el número 
de créditos efectivamente otorgados en cada una de las tres 
modalidades.

Parágrafo: 

A partir de la firma de la presente convención el comité de vivienda 
en un tiempo no mayor a treinta días publicará la reglamentación 
para los Créditos de Vivienda Convencionales.

CAPÍTULO VII
ESCALAFÓN

Artículo 22. Comité de Escalafón 

A partir de la firma de la presente convención, el banco tendrá un 
plazo máximo de 60 días calendario, para citar y poner a funcionar el 
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comité de escalafón que está establecido en convención anterior. El 
comité estará integrado por tres (3) representantes del Banco y tres 
(3) de los trabajadores designados por la junta Directiva Nacional de 
ACEB; todos con sus respectivos suplentes. Los representantes de 
los trabajadores gozarán de fuero sindical. 

Parágrafo 1. 

Ciento veinte (120) días calendario, después de la firma de la presen-
te convención, el banco se compromete a presentar al comité de es-
calafón un proyecto general de escalafón que contenga los criterios 
sobre: categorías, cargos, traslados, ascensos y salarios. El comité 
analizará el proyecto, le hará los ajustes y, una vez acordados, lo 
pondrá en funcionamiento. 

Parágrafo 2. 

El comité de escalafón se reunirá por lo menos dos (2) veces al mes. 

Parágrafo 3. 

Cuando un trabajador sea ascendido de su categoría a otra superior, 
recibirá un incremento automático equivalente al 30% de su sueldo 
básico por cada categoría que ascienda. 

Parágrafo 4.

Cuando un trabajador reemplace a otro en un cargo de igual o su-
perior categoría recibirá un 30% adicional del sueldo básico que de-
vengue, por el tiempo que dure el reemplazo. Este reconocimiento se 
hará también al personal supernumerario.

CAPÍTULO VIII
(CAPÍTULO 3)

En referencia a los trabajadores cubiertos por el capítulo 3 de la 
Convención Colectiva de trabajo vigente, estos recibirán los mismos 
beneficios que el resto de empleados Convencionados al servicio del 
Banco, en consecuencia, los artículos, parágrafos y numerales o lite-
rales que conforman este capítulo, serán sustituidos en su totalidad 



27

por lo que sobre el particular prevé la convención colectiva como 
derechos de los trabajadores al servicio de la antigua Red del Banco 
de Bogotá (conocida internamente como Red PMP) que ingresaron al 
servicio de éste con anterioridad al 12 de septiembre del año 2007, 
actualizada con los montos y derechos que surjan del proceso de 
negociación del presente pliego de peticiones. 

CAPÍTULO IX
GARANTIAS SINDICALES

Artículo 29. Auxilio Sindical 

El Banco concederá a la ACEB un auxilio de ochocientos millones 
de pesos ($ 800’000.000.oo) M.L., por cada año de vigencia de la 
presente convención para el desarrollo de las actividades sindicales. 
Esta suma le será entregada a la Tesorería Nacional de ACEB, diez 
(10) días después de la firma de la presente convención.

Parágrafo 1. Auxilio a la CTC

El Banco, entendiendo la importancia de la afiliación de la ACEB a 
la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC-, como sindica-
lismo democrático, concederá un auxilio a la CTC, como cuota de 
afiliación, por una sola vez, la suma de treinta Millones de Pesos  ($ 
30’000.000.oo) M.L. Este valor será entregado a la tesorería de la 
confederación, a más tardar a los diez (10) días siguientes a la fecha 
de la firma de la presente convención.

Artículo 30. Permisos Sindicales.

Además de los permisos sindicales ya pactados convencionalmente 
y en atención al gran crecimiento que la empresa ha experimentado 
en los últimos años, el banco concederá tres (3) permisos remunera-
dos de diez (10) días hábiles c/u., a cada una de las seccionales que 
la ACEB tenga establecidas o llegaré a constituir dentro del territorio 
nacional. Estos permisos se concederán de acuerdo a solicitud que 
haga la Junta Directiva Nacional. 
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Parágrafo. Permiso Federación o Confederación 

El Banco reconocerá permiso sindical permanente remunerado para 
aquellos trabajadores que sean elegidos en las Juntas Directivas de 
una Federación o Confederación de la cual haga parte la ACEB.

CAPÍTULO X
VARIOS

Artículo 31. Contratos a término indefinido.

Todos los contratos de carácter laboral que suscriba el Banco de 
Bogotá serán a término indefinido, en consecuencia, los contratos 
que actualmente tenga firmados a término fijo o por cualquiera otra 
modalidad prevista en la legislación laboral, serán revertidos a con-
tratos directos de carácter indefinido, para lo cual dispondrá en un 
periodo no mayor de 90 días contados a partir de la firma de la pre-
sente convención colectiva de trabajo.

Artículo 32. Contratos de aprendizaje y aprendices del SENA 

En todos los contratos de aprendizaje que el Banco de Bogotá suscri-
ba o haya suscrito con los aprendices del SENA y que se encuentren 
vigentes, constará que éstos recibirán como remuneración mensual, 
independientemente de la denominación que ésta reciba, el equiva-
lente al salario mínimo convencional vigente. Otro tanto hará con los 
programas de aprendizaje desarrollados directamente por el Banco 
y que cuenten con el aval del SENA.

Parágrafo 

En razón al carácter de estudiantes en formación que tienen los 
aprendices, el Banco se abstendrá de asignarles cargos que impli-
quen alto riesgo, tales como el de cajeros, operaciones internaciona-
les, manejo de valores, etc. 

Artículo 33. Recargo Nocturno. 

El Banco se compromete a respetar el derecho adquirido por los 
trabajadores que laboran en la jornada nocturna, en consecuencia, 
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pagará el recargo nocturno a partir de las 6 pm, y en   los porcenta-
jes establecidos en la convención 1982 – 1983 (Banco del Comercio 
– ACEB) que no ha sido modificada de común acuerdo entre el Banco 
y el Sindicato. 

Artículo 34. Gravámenes a los salarios 

Cuando el Banco pague la nómina de sus trabajadores mediante el 
uso de medios electrónicos o a través de consignación en cuentas 
bancarias sean estas de ahorros o corrientes y las mismas sean gra-
badas con impuestos como el del 4 x 1000, El Banco asumirá tales 
impuestos, en consecuencia, no hará al empleado ningún tipo de 
descuentos en este sentido. Igualmente, no cobrara cuota de manejo 
en las tarjetas de crédito o débito que otorgue a sus trabajadores. 

Artículo 35. Compilación normas y Reglamentación.

Dentro de los primeros 90 días de vigencia de esta Convención una 
Comisión compuesta, por tres (3) representantes del Banco y tres 
(3) representantes de ACEB, hará la compilación y codificación de 
las normas contenidas en convenciones colectivas y laudos arbitrales 
que no hayan sido modificados de común acuerdo entre las partes. 
De esta codificación (compilación) le será entregada una copia a 
cada trabajador, sus costos serán asumidos por el Banco. 

Artículo 36. No represalias 

El Banco no ejercerá ningún tipo de represalias ni ahora, ni en el 
futuro, contra sus trabajadores, que se afilien al sindicato o por ha-
ber participado en la presentación, discusión y defensa del presente 
pliego de peticiones. 

Artículo 37. Continuidad de Derechos.

Las normas y derechos convencionales o arbitrales que no fueron 
modificados positivamente durante la presente negociación, conti-
nuarán vigentes y en razón a que se encuentran legalmente incor-
porados a los contratos individuales de trabajo, serán de forzosa 
aceptación para el Banco; otro tanto ocurrirá con aquellas normas o 
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beneficios que sin estar pactados expresamente se vienen aplicando, 
por haberse constituido en derechos adquiridos.

Artículo 38. Gastos de Negociación. 

El Banco Bogotá pagará a la ACEB, al inicio de la negociación del 
presente pliego de peticiones, la suma de cien millones de pesos ($ 
100’000.000.oo) M.L., para gastos de la misma negociación. Ade-
más, reconocerá pasajes aéreos de ida y regreso a aquellos negocia-
dores o asesores que para cumplir su función deban trasladarse a 
Bogotá y regresar a su ciudad de origen las veces que la situación lo 
amerite, durante el proceso de negociación.

Artículo 39. Guardería para los hijos de trabajadores.

A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco se com-
promete a habilitar un espacio para guardería y contratará personal 
idóneo en el cuidado de los hijos de los trabajadores que por su edad 
lo requieran; lo anterior será aplicable en aquellas dependencias 
donde laboren más de 200 trabajadores.  

Artículo 40. Jornada  integración de la familia. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1857 del 26 de julio 
de 2017, el banco concederá  a sus trabajadores dos (2) días semes-
trales con el objeto de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de 
la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

CAPÍTULO XII
VIGENCIA

Artículo 41. Vigencia de la Convención. 

La presente Convención Colectiva de trabajo tendrá una duración de 
veinticuatro (24) meses contados a partir del primero (1°) de sep-
tiembre del dos mil dieciocho (2018) hasta 31 de agosto del dos mil 
veinte (2020)

Hasta aquí el pliego de peticiones presentado por la Asociación Co-
lombiana de Empleados Bancarios ACEB al Banco de Bogotá. 
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