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CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto 

La presente Convención Colectiva de Trabajo obliga al Banco Davivienda 
S.A y a la Asociación Colombiana De Empleados Bancarios - Aceb con 
personería jurídica No 001828 del 11 de diciembre de 1958 y con sede 
principal en Mosquera Cundinamarca, quien actúa en nombre y repre-
sentación de todos los trabajadores que laboran en Banco Davivienda 
S.A, para establecer normas que harán parte de sus contratos individua-
les de trabajo y regularan las relaciones colectivas entre las partes. 

Parágrafo 1. Campo de aplicación 

Las normas de la presente Convención Colectiva de Trabajo se aplican a 
todos los trabajadores que estén vinculados o que se vinculen en el futu-
ro al Banco Davivienda S.A. Cabe aclarar que por trabajadores del Banco 
se entiende la suma de todos los empleados que laboran a su servicio. 

Parágrafo 2. Arreglo Total

En los términos pactados en la presente Convención Colectiva queda 
arreglado en su totalidad el Pliego de Peticiones presentado al Banco 
Davivienda S.A por la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios 
Aceb,	que	dio	origen	al	presente	conflicto	colectivo	de	trabajo.

Parágrafo 3. Sustitución patronal

El Banco Davivienda S.A se obliga en caso de venta, cambio de su com-
posición accionaria, sustitución patronal o cambio de la naturaleza de su 
actividad comercial a respetar integralmente tanto los derechos indivi-
duales como colectivos contenidos en la convención colectiva y laudos 
arbitrales, comprometiéndose a darle en consecuencia continuidad a 
tales derechos.
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CAPITULO II
VIVIENDA

El Banco Davivienda S.A. otorgará a sus trabajadores créditos de vivien-
da así:

ARTÍCULO 2. Créditos y montos de los créditos de vivienda

A partir de la vigencia de la presente Convención el Banco otorgara 
primeros y segundos créditos de vivienda. Los montos para los présta-
mos de vivienda serán los siguientes:

a) Primer Crédito:
 El monto del primer crédito de vivienda será de ciento cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000)

b) Otros créditos.
 Cuando el trabajador haya cancelado el crédito de vivienda anterior 

el Banco le prestara en las mismas condiciones un monto igual al 
primero.  

c) Destinación de los créditos
 El empleado podrá utilizar el crédito convencional para comprar 

vivienda nueva o usada, para la compra de lote donde construir, 
para la compra de otro inmueble en el evento de que ya posea 
vivienda propia o para mejoras de la mismas.

d) Auxilio para Vivienda
 El Banco concederá a quien le sea aprobado el primer crédito con-

vencional de vivienda un auxilio para gastos notariales, de registro y 
relacionados, equivalente al 5% del monto de dicho crédito.

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

siniestros.

f) Antigüedad
	 Para	ser	beneficiario	de	los	créditos	de	vivienda,	independientemen-

te del tipo de contrato que tuviere el trabajador, se requerirá que 
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éste último, tenga una  antigüedad no sea inferior a dos años con-
tinuos o discontinuos de servicio al Banco.

g) Plazo, amortización e intereses de Vivienda.
 Los préstamos que se aprueban a partir de la vigencia de la presen-

te Convención, tendrán un plazo de veinte (20) años, se pagarán 
por el sistema de cuotas mensuales de amortización gradual 
destinándose para ello el 20% del sueldo básico mensual del em-
pleado, y el 100% de las cesantías. Los intereses serán del dos por 
ciento (2%) efectivo anual. 

 Parágrafo: cuando el trabajador sea desvinculado del banco sin jus-
ta causa, conservará las mismas condiciones en que fue otorgado el 
crédito 

h) Sistema Otorgamiento Crédito Vivienda
	 A	partir	 de	la	firma	de	 la	presente	Convención	los	 créditos	de	 vi-

vienda serán otorgados con base en un listado de antigüedad de-
terminado por la fecha de ingreso del trabajador; el Banco sumi-
nistrará trimestralmente a la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios (Aceb) un listado de necesidades de vivienda en estricto 
orden de antigüedad tanto para los primeros como para los se-
gundos prestamos de vivienda, con el cual se adjudicaran dichos 
créditos, indicando	 además	el	nombre	de	la	oficina	o	dependencia	
donde labora el empleado.

i)	 Notificación
	 Una	vez	sea	aprobado	el	crédito	El	Banco	notificará	al	trabajador	de	

la aprobación del mismo dentro de los quince (15) días siguientes a 
la realización del Comité en que se apruebe. 

j) Tiempo límite para legalizar.
 El crédito deberá utilizarse dentro de un plazo no mayor de seis 

meses	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	notifique	por escrito 
al trabajador la aprobación del mismo. El trabajador podrá solicitar 
una prórroga de seis meses más para la utilización del crédito; si 
vencida la prorroga el crédito no es utilizado el Banco colocará a 
disposición del Comité de Vivienda este valor para que sea otorga-
do a otro trabajador.
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 El trabajador que no haya utilizado el crédito podrá hacer una nueva 
solicitud cuando haya trascurrido dos años a partir del vencimiento 
del plazo establecido para su utilización.

 Trámites de escrituración y cancelación de hipotecas
	 Para	 los	 trabajadores	 beneficiados	 con	 préstamos	 de	 vivienda	

los estudios de los títulos, trámites de constitución o ampliación de 
hipotecas se harán en la ciudad donde labora el empleado.

k) Estado de cuentas de los créditos
 Semestralmente el Banco le entregara a la Junta Directiva Nacional 

de la Aceb un listado donde aparezca el estado de la cartera de los 
créditos convencionales de vivienda, indicando el nombre de los 
beneficiarios,	el	documento	de	identidad, abonos mensuales, abo-
nos por cesantías y el saldo de la misma.

l) Fondo de Vivienda
 El actual fondo de vivienda se incrementará en cien mil millones de 

pesos ($100.000.000.000)

CAPITULO III
SALUD

ARTÍCULO 3. Póliza de salud

A	partir	de	la	firma	de	la	presente	convención	colectiva,	el	banco	con-
tratará una póliza de seguros médicos en la que deberá asumir el cien 
por ciento (100%) de sus costos. Esta póliza cubrirá atención médico – 
quirúrgica y hospitalización a los trabajadores y sus familiares. La prima 
de esta póliza no será inferior a $150.000 pesos. 

Estas pólizas deberán contener anexos de cáncer, sida, maternidad, 
exámenes de diagnóstico, exámenes de laboratorio, urgencias, apa-
ratos ortopédicos, trasplante de órganos, servicio médico domiciliario 
gratuito, acceso a una segunda opinión de especialistas de renombre 
internacional,	enfermedades	terminales	y	catastróficas,	reducirá	los	pe-
ríodos mínimos de carencia y cubrirá las cuotas moderadoras y copa-
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gos que los trabajadores y sus familias deban cancelar de acuerdo con 
la ley 100 de 1993. 

Parágrafo. Nómbrese una comisión conformada por dos representan-
tes del Banco y dos representantes de Aceb, estos últimos elegidos por 
su Junta Directiva Nacional, para discutir y acordar las condiciones de 
contratación de la nueva póliza suscrita con una aseguradora. Esta co-
misión se reunirá y empezará	su	labor	diez	(10)	días	después	de	firmada	
la presente Convención Colectiva de Trabajo. En todo caso el banco se 
compromete a contratar la póliza aquí prevista en un plazo no mayor 
a	dos	meses	a	partir	de	la	firma	de	la	presente	convención	colectiva	de	
trabajo.

La póliza deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
a) Los deducibles de urgencias
b) Los servicios de consulta domiciliaria
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 medica de atención en clínicas
f) Convenio entre aseguradora y las EPS.
g) Orientación por línea médica las 24 horas 
h)	 Afiliación	en	cualquier	época	del	año	
i) Hospitalización
j) Cirugías

El resultado de las deliberaciones y los acuerdos a que llegue la comisión 
con la aseguradora, hará parte de la póliza, la cual se considerara inclui-
da en la presente Convención Colectiva de Trabajo.

De todas maneras, durante la vigencia de la convención colectiva de tra-
bajo,	por	ningún	motivo	se	modificarán	las	condiciones	pactadas	tanto	
en primas, aportes, planes básicos, como cobertura y beneficios	de	 la	
póliza para los trabajadores. 
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ARTÍCULO 4. Salud ocupacional 

Exámenes preventivos de salud. El Banco garantizara a todos los tra-
bajadores, de manera anual, la práctica de por lo menos los siguientes 
exámenes	médicos	 preventivos	 y	 especiales:	 curva	 de	 glicemia,	 perfil	
lipídico, citología, examen osteomuscular, examen óptico y antígeno 
prostático. Dichos exámenes serán programados y coordinados por el 
Comité Paritario de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Copasst, para 
realizarlos dentro del programa anual de salud ocupacional.

En todo programa de salud que adelante el Banco, este tendrá en cuenta 
las condiciones de género y especialmente las especiales condiciones de 
las trabajadoras.

En procura de garantizar siempre el cubrimiento por la Administradora 
de Riesgos Laborales ARL, toda orden del banco a los trabajadores, para 
ejecutar alguna actividad por fuera de la jornada laboral o en la hora de 
almuerzo o fuera de su sitio de trabajo, deberá ser dada por escrito.

Para efectos de la protección legal correspondiente, el Banco informará 
a la Administradora de Riesgos Laborales ARL a la cual se encuentren 
afiliados,	el	nombre	de	 los	dirigentes	sindicales	que	salgan	a	permiso	
sindical.

ARTÍCULO 5. Incapacidades

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

ARTÍCULO 6. Seguro de vida e invalidez (indemnización en caso de 
muerte)

El Banco pagará, a partir de la vigencia de la presente Convención 
a	 sus	trabajadores	 o	a	 sus	 beneficiarios	 legales,	 por	 muerte	 natural,	
accidental, incapacidad total o permanente, las siguientes sumas:

a) Por muerte natural, una suma equivalente a treinta salarios del tra-
bajador fallecido (30).

b) Por muerte accidental, una suma equivalente a sesenta salarios del 
trabajador fallecido (60).

c) Por incapacidad total o permanente, una suma equivalente a cin-
cuenta salarios del trabajador incapacitado (50) 

d) Por muerte o invalidez defendiendo los intereses del Banco, una 
suma equivalente a ochenta salarios del trabajador afectado (80) 

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

Parágrafo. El permiso sindical se asimila a una comisión que le asigna el 
Banco al trabajador que lo usa, por tanto, las anteriores partidas también 
se pagaran, en los mismos términos a los directivos y activistas sindicales 
que se encuentren en permiso sindical y sean víctimas de cualquiera de 
las contingencias aquí señaladas. 

ARTÍCULO 7. Póliza para quienes manejan valores

A partir de la vigencia de esta convención colectiva e independiente-
mente	de	las	sumas	que	reconozca	la	EPS	a	la	que	se	encuentre	afiliado	
el trabajador y de las demás prestaciones que deba pagarle la empresa, 
el Banco contratará una póliza de seguro de vida que ampare la muerte 
o desmembración de los trabajadores que, por orden del Banco, o por 
razón de sus funciones, manejen o transporten valores. La indemnización 
por dichos siniestros será de treinta millones de pesos ($30’000.000), 
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suma que será adicional a lo previsto en el artículo de seguro de vida e 
invalidez

CAPITULO V
COMITÉS

ARTÍCULO 8. Comité de Reclamos, Ambiente Laboral, Género, Inclu-
sión y Conciliación

Crease un Comité de reclamos, ambiente laboral, género, inclusión y 
conciliación compuesto por dos representantes del Banco y dos por par-
te de Aceb, para tratar sobre los reclamos que con ocasión de la activi-
dad laboral de los trabajadores se presenten, también sobre las conduc-
tas que pueden dar lugar al maltrato laboral, acoso moral, psicológico 
o cualquier otra forma de hostigamiento o discriminación que afecte la 
dignidad y los derechos de los trabajadores, también para conciliar la 
vida laboral con la personal y familiar de estos.

Este comité se reunirá mensualmente y tendrá su primera reunión un 
mes	después	de	firmada	la	presente	convención	colectiva	de	trabajo.

El banco, junto con los miembros de este Comité, garantizará los cana-
les de denuncia de los casos de acoso sexual y acoso laboral y realizará 
campañas preventivas mensuales, tanto de comunicación como de sen-
sibilización en todos los niveles de la plantilla. 

Parágrafo 1. Este comité estudiará la realidad al interior del Banco, en 
cuanto a la discriminación de Género relacionada con la falta de equidad 
entre hombres y mujeres en el espacio laboral, buscando el reconoci-
miento y la inclusión en los diferentes escenarios donde se esté presen-
tando este tipo de comportamientos.

Parágrafo 2. El Banco aportará los recursos económicos y logísticos ne-
cesarios, que ayuden al desarrollo de campañas de prevención de la vio-
lencia de género, la discriminación y sobre la importancia para el desa-
rrollo integral de los trabajadores de la conciliación entre la vida laboral, 
personal y familiar de estos. 
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Parágrafo 3. El Banco otorgará permiso a sus trabajadores para que asis-
tan a las reuniones escolares de sus hijos convocadas por respectivo cole-
gio; lo anterior, en razón a que las mencionadas reuniones son de carác-
ter obligatorio, en los términos de acompañamiento y seguimiento a los 
procesos académicos, como lo establece la ley de infancia y adolescencia.

CAPITULO VI
EDUCACIÓN

ARTÍCULO 9. Auxilio educativo para trabajadores

El Banco pagará el cien por ciento (100%) de la educación de sus traba-
jadores que cursen estudios en carreras intermedias, técnicas o tecnoló-
gicas, universitarias y estudios de post - grado.

Parágrafo 1. Los auxilios se pagarán por semestre o periodos equiva-
lentes en los casos en que el pensum se desarrolle por periodos o por el 
sistema de créditos, de tal manera que el trabajador reciba el valor que 
se pacte cada vez que curse un semestre o periodo, hasta el número de 
semestres o periodos establecidos por la institución universitaria.

Parágrafo 2. Auxilio educativo para hijos del trabajador. 

a) El banco pagara un auxilio anual por la suma de quinientos mil pesos 
($500.000) para cada hijo del trabajador que se encuentre en guar-
dería o cursando estudios de preescolar, educación básica o media. 

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

Estos auxilios podrán solicitarse en cualquier época del año académico.

Parágrafo 3. Auxilio Educativo Para hijos del Trabajador que requie-
ran educación especial

El Banco Reconocerá un Auxilio Semestral de un millón quinientos mil 
pesos ($1.500.000) al trabajador como auxilio para costear la educación 



– 16  – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS
ACEB 60 años

de cada uno de sus hijos, que requiera educación especial por haber 
sido diagnosticado con los síndromes de Down, Autismo y demás situa-
ciones	afines.

CAPITULO VII
SALARIOS

ARTÍCULO 10. Aumento salarial

A	 partir	 de	la	firma	de	la	presente	Convención	Colectiva	de	Trabajo	el	
Banco incrementará el salario de todos sus trabajadores en un doce 
por ciento (12%)

ARTÍCULO 11. Salario mínimo 

El salario mínimo de enganche en el Banco será de un millón qui-
nientos mil pesos ($1.500.000).

ARTÍCULO 12. Nivelación y Política Salarial 

Independientemente del aumento general de salarios que aquí se pacte, 
el Banco se compromete a nivelar los salarios de los trabajadores que 
cumpliendo funciones iguales y desempeñando cargos iguales tengan 
un salario inferior. Igualmente se compromete a establecer una clara 
política	salarial	que	permita	identificar	con	precisión,	cual	es	el	derecho	
que en esta materia tiene el trabajador que sea trasladado o promovido 
de un cargo a otro. De igual forma se debe establecer un plan de carrera 
y darle operatividad.

ARTÍCULO 13. Aumento especial para cajeros

A	partir	de	la	firma	de	la	presente	Convención	Colectiva	de	Trabajo,	a	
quienes d e s e m p e ñ e n  el cargo de cajeros o quienes cumplan la-
bores de recuento o manejen efectivo, el Banco además del aumento 
general de salario pactado, les hará un aumento inicial, adicional y es-
pecial de cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales. 
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CAPITULO VIII
PRIMAS

ARTÍCULO 14. Prima de Vacaciones 

El Banco reconocerá 30 días de salario mensual como prima extralegal 
de vacaciones a sus trabajadores por cada período cumplido, adicio-
nalmente, el Banco reconocerá a los trabajadores que laboran en las 
oficinas	ubicadas	en	zonas	del	país	de	difícil	acceso,	cada	vez	que	salgan	
efectivamente a disfrutar de vacaciones un pasaje aéreo de ida y vuelta 
al lugar, que dentro del territorio nacional escoja el trabajador. 

Parágrafo. En caso de desvinculación del trabajador por cualquier mo-
tivo, esta prima será pagada proporcionalmente. 

ARTÍCULO 15. Tiempo de las Vacaciones 

El Banco otorgará como período de vacaciones 30 días calendario por 
cada año de servicio. 

Parágrafo. Queda a opción del trabajador tomar las vacaciones en tiem-
po o en dinero. 

ARTÍCULO 16. Primas Extralegal Semestral

A partir de la fecha el Banco pagara 30 días adicionales de salario en los 
meses de junio y diciembre como prima extralegal semestral a todos sus 
trabajadores.

Parágrafo: En caso de desvinculación del trabajador por cualquier mo-
tivo, esta prima será pagada proporcionalmente 

ARTÍCULO 17. Prima de Antigüedad 

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, el Banco pa-
gará a todos sus trabajadores una prima de antigüedad de la siguiente 
forma:

A los cinco (5) años de servicio continuos o discontinuos, 30 días de 
sueldo del trabajador
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A los diez (10) años de servicio continuos o discontinuos, 60 días de 
sueldo del trabajador

A los quince (15) años de servicio continuos o discontinuos, 75 días de 
sueldo del trabajador

A los veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos, 90 días de 
sueldo del trabajador

A los veinticinco (25) años de servicio continuos o discontinuos, 110 días 
de sueldo del trabajador

A los treinta (30) años de servicio continuos o discontinuos, 120 días de 
sueldo del trabajador

A los treinta y cinco (35) años de servicio continuos o discontinuos, 130 
días de sueldo del trabajador

Esta prima se pagará en la quincena siguiente al momento que el em-
pleado cumpla la respectiva antigüedad, y será factor salarial al momen-
to de liquidar cesantías u otras prestaciones económicas. 

En caso de desvinculación del trabajador por cualquier motivo esta pri-
ma será pagada proporcionalmente. 

CAPITULO IX
AUXILIOS

ARTÍCULO 18. Concepto de Familia

Se	tendrán	como	familiares	de	la	trabajadora	o	el	trabajador,	beneficia-
rios de lo dispuesto en esta Convención:

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

b) La compañera o compañero permanente de la trabajadora o el tra-
bajador, incluyendo las uniones maritales entre personas del mis-
mo sexo.
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c) Cuando la trabajadora o el trabajador es cabeza de familia, se en-
tenderán también como familiares para efectos de la aplicación 
de esta convención, sus hermanas y hermanos si se encontraren 
estudiando, sus familiares con discapacidad, así como su madre y 
padre, siempre y cuando dependan económicamente de la traba-
jadora o el trabajador en todos los casos. Esto aplicará también a 
trabajadoras y trabajadores que adquieran esta condición de ma-
nera sobreviniente.

ARTÍCULO 19. Auxilios.

El Banco pagará, a partir de la vigencia de la presente convención colec-
tiva 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 de pesos ($1.000.000). 

 Parágrafo 1. Para las licencias de maternidad, el Banco otorgará a las 
madres ocho (8) semanas adicionales a las establecidas en la ley, en 
caso de parto múltiple se reconocerán diez (10) semanas adiciona-
les a las establecidas en la ley. En el caso de la licencia de paterni-
dad, el Banco otorgará a los padres diez (10) días hábiles adicionales 
a los que se reconocen en la actualidad por disposición legal.

 Parágrafo 2. Las Trabajadoras en estado de embarazo no estarán 
obligadas a laborar en jornada nocturna ni a manipular fotocopia-
doras, equipos radioactivos, o laborar en cualquier local que pueda 
causarle daño a su bebe o a la madre gestante. Si la trabajadora 
por encontrarse en estado de embarazo tuviese que ser reubicada 
de cargo, no podrá ser desmejorada en sus condiciones laborales y 
una vez cumplida su licencia, será reincorporada a su antiguo cargo, 
de igual forma si el desplazamiento hasta su sitio de trabajo es de-
masiado largo el banco estará en la obligación de reubicarla en un 
lugar cercano a su residencia o acordar con ella una jornada laboral 
diferente.
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b) Funerario 
 El Banco pagará como auxilio de defunción por muerte, además 

de lo de ley, lo siguiente: por el trabajador diez millones de pesos 
($10.000.000), por cada familiar del trabajador la suma de un millón 
quinientos mil pesos ($1’500.000) adicionalmente a lo establecido 
por la ley.

  Parágrafo. En caso de muerte de parientes, el Banco dará permiso 
remunerado de diez (10) días hábiles y se tendrá en cuenta para la 
licencia por luto el primer grado de consanguinidad, segundo grado 
de	consanguinidad,	primer	grado	de	afinidad	y	primero	civil	esta-
blecidos en la legislación colombiana.

c) Cena 
 A partir de la vigencia de la presente convención, el Banco recono-

cerá a sus trabajadores como auxilio de cena, cuando deban trabajar 
más allá de las 7 p.m., la suma de veinte mil pesos ($20.000) diarios. 

d) Transporte Nocturno
 El Banco se compromete a garantizar el transporte de regreso a sus 

hogares a todos los trabajadores que laboren en jornada nocturna o 
mixta, incluso a quienes salgan de laborar después de las 8:00 p.m.; 
en caso de que el Banco no garantice el transporte aquí previsto les 
pagará como auxilio de transporte nocturno además del previsto en 
la ley, la suma de veinte mil pesos ($20.000) diarios para el períme-
tro urbano y la suma de treinta mil pesos($30.000) diarios cuando el 
trabajador resida en un Municipio diferente al de donde se encuen-
tra laborando.

e) Almuerzo
 En las ciudades donde esté establecida o se establezca la jornada 

continua, el Banco pagará a partir de la vigencia de la presente con-
vención colectiva a cada trabajador, como auxilio de almuerzo, la 
suma de doce mil pesos ($12.000), diarios. 

 Parágrafo. En las ciudades donde no esté establecida la jornada 
continua y los trabajadores deban quedarse a trabajar a la hora del 
almuerzo por disposición del Banco, o que por la naturaleza de su 
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actividad no puedan tomar el almuerzo en sus hogares, el banco les 
reconocerá la suma de doce mil pesos ($12.000), diarios. 

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

f) Auxilio Óptico
 Lentes. 
 A partir de la vigencia de la presente Convención el Banco re-

conocerá y pagará el cien por ciento (100%) del valor de los lentes o 
lentes de contacto cada vez que por prescripción médica lo requiera 
el trabajador.

 Montura.
 A partir de la vigencia de la presente convención el Banco pagara 

anualmente un auxilio de montura para gafas por la suma de dos-
cientos cincuenta mil pesos ($250.000) pesos.

 Parágrafo. Cuando el trabajador requiera de cirugía de ojos, el 
Banco pagara un auxilio por la suma de dos millones de pesos 
($2.000.000). El trabajador solo podrá volver a utilizar el auxilio ópti-
co cinco años después de practicada la cirugía de ojos.

g) Subsidio de transporte
 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 esta-
blezca el gobierno Nacional, incrementado en un 50% del mismo 
valor. 

 A los trabajadores que laboren en ciudades distintas a las de su re-
sidencia el Banco les pagará como subsidio de transporte adicional 
a lo establecido en este literal, la suma diaria del costo del transpor-
te intermunicipal.

h) Recargo Nocturno
 El Banco a los trabajadores que laboran en la jornada nocturna les 

pagará el recargo nocturno a partir de las 6 pm, y hasta las 6 am, 
más un incremento del 30% sobre dicho recargo.



– 22  – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS
ACEB 60 años

i)	 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 le pagará a título de 
bonificación,	la	suma	de	diez	millones	pesos	($	10.000.000).	

j)	 Pensión	de	invalidez	
 El Banco pagará una pensión al trabajador que por razón de inva-

lidez profesional o por accidente de trabajo no pueda seguir labo-
rando, 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 
trabajador en el momento de su incapacidad, y anualmente será in-
crementada en un porcentaje igual al que decrete el gobierno como 
incremento a las pensiones de jubilación y/o vejez aumentado en un 
10% de ese mismo incremento.

k) Uniformes
 El Banco le suministrará anualmente cinco dotaciones de uniformes 

a todo el personal femenino. Y al personal masculino la dotación la 
suministra de la siguiente forma: en clima frio o templado 4 chaque-
tas, 5 pantalones, 6 camisas y 5 corbatas, en clima cálido 5 pantalo-
nes, 6 camisas y 5 corbatas, así mismo otorgara auxilio para calzado 
a todos los trabajadores.

l)	 Auxilio	viático	comercial
 El Banco pagará un auxilio por valor de cuarenta y cinco mil pesos 

($45.000) por concepto de transporte y cuarenta y cinco mil pesos 
($45.000) por alimentación diarios cada vez que el trabajador deba 
realizar una labor comercial en horarios no laborales o por fuera de 
la ciudad o municipio donde labore habitualmente. 

 Parágrafo: Además de los viáticos, el Banco pagara las horas extras 
correspondientes.
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m) Celular	corporativo	comercial
 El Banco asignará un celular con plan corporativo para los asesores 

de grupos homogéneos e informadores que deban realizar labores 
comerciales.

n) Licencia de matrimonio
 El Banco les concederá a sus trabajadores en caso de contraer matri-

monio permiso remunerado por diez (10) días hábiles. El empleado 
lo acreditara con el registro civil de matrimonio dentro del mes si-
guiente a la celebración del mismo.   

CAPITULO X
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 20. Procedimiento para imponer sanciones

Los	trabajadores	beneficiarios	de	la	presente	convención	tendrán	las	si-
guientes garantías debido proceso en los eventuales procesos discipli-
narios a que fueran sometidos: 

1. El empleado presuntamente inculpado deberá ser llamado a des-
cargos para que explique su conducta dentro de los veinticinco (25) 
días hábiles siguientes a aquel en que Gestión Humana tenga cono-
cimiento de la presunta falta. El trabajador deberá tener al menos 
tres días para preparar la diligencia de descargos.

2. La citación a descargos se hará mediante citatorio escrito, dirigido 
al trabajador inculpado con copia al Sindicato. En dicha citación se 
describirán de manera clara, expresa y precisa las presuntas faltas 
imputadas y se determinara la fecha, hora y sitio de los descargos. 
Al trabajador se le correrá traslado de las pruebas físicas, digitales o 
documentales que existan para facilitar el ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción del trabajador.

3. A los descargos podrán asistir dos representantes del sindicato, si el 
trabajador así lo desea, quienes ante las preguntas que consideren 
improcedentes podrán hacer observaciones respetuosas que a su 
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juicio sean pertinentes. Finalizada la declaración del trabajador in-
culpado, los representantes del sindicato harán los planteamientos 
que consideren oportunos. De la declaración e intervenciones se 
dejará constancia en el acta de descargos. Sera nula la citación que 
no le anuncie a trabajador su derecho a ser asistido por el sindicato.

4. Finalizados los descargos, el Banco tardará 25 días hábiles para to-
mar la decisión de sanción disciplinaria correspondiente, la cual se 
notificará	por	escrito,	precisando	 la	 sanción	aplicable,	 las	 razones	
jurídicas y de hecho en que se soporta la decisión tomada y apre-
ciando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y favorabi-
lidad en la aplicación de las normas presuntamente violadas. Si por 
el contrario a juicio del Banco no hay mérito para aplicar sanciones 
disciplinarias, en todo caso se le informa por escrito al trabajador 
inculpado.

5.	 Una	vez	tomada	la	decisión	y	notificada	la	sanción	disciplinaria,	el	
trabajador inculpado podrá interponer los recursos que procedan, 
para garantizar el debido proceso, como lo establece la ley.   

Parágrafo. En toda actuación o decisión administrativa adelantada por 
el Banco que involucre a los trabajadores, se permitirá el ejercicio cons-
titucional de la doble instancia a efectos que procedan los recursos ne-
cesarios.

No producirán ningún efecto las sanciones que tome el Banco contra el 
trabajador pretermitiendo el procedimiento aquí establecido. 

CAPITULO XI
VARIOS

ARTÍCULO 21. Salud ocupacional. Comité 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1295 de 1994, 
el	Banco	y	 Aceb,	 una	vez	firmada	la	Convención	 colectiva, tendrán 30 
días de plazo para elegir e instalar conjuntamente el comité paritario 
de salud ocupacional.
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ARTÍCULO 22. Jornada laboral

A partir de la presente convención colectiva de trabajo la jornada laboral 
será así:

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

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

c) Para los empleados que laboran en jornada especial el horario será de 
11:30 am a 7:30 p.m. con una hora (1) de interrupción para el almuerzo. 

d) Para los empleados que laboran en jornada adicional el horario será 
de 4.00 p.m., a 8:00 p.m., y las horas laboradas los días sábados se 
liquidaran como horas extras. 

En caso que por las necesidades del servicio se deba laborar el día sába-
do, esa jornada se atenderá con una nómina especial vinculada directa-
mente al banco, distinta a la que labora el resto de la semana.

Parágrafo. Horario para las reuniones informativas y de evaluación, 
pausas activas, cursos – capacitaciones – actualizaciones procedimientos 
y manuales. El área de recursos humanos del Banco Davivienda S.A men-
sualmente	programará	y	coordinará	con	los	directivos	de	cada	oficina,	
área o sección; los días, horarios y duración de las pausas activas, cursos, 
capacitaciones – actualizaciones de procedimientos y manuales, reunio-
nes informativas y de evaluación, actividades que deberán desarrollarse 
dentro de la jornada laboral ordinaria, copia de tal programación será 
entregada a los representantes de los comités de reclamos y del Co-
passt. La jornada adicional que genere lo aquí descrito, será pagado 
como horas extras.

ARTÍCULO 23. Vacantes

Las vacantes que se presenten de horario normal serán cubiertas por 
empleados de horario adicional teniendo en cuenta la antigüedad de 
los empleados.
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ARTÍCULO 24. Reemplazos

En caso que un trabajador reemplace a otro de superior categoría por 
más de cinco (5) días hábiles, el Banco le reconocerá y pagará el 
sueldo correspondiente al cargo de superior categoría, durante el tiem-
po que dure el reemplazo. Estos reemplazos incluyen también los que 
realizan, los cajeros auxiliares a cajeros principales 

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

ARTÍCULO 25. Bonificación por firma convencional

El Banco dará por una sola vez a todos sus trabajadores la suma de cinco 
millones	de	pesos	($5.000.000),	por	una	sola	vez,	como	bonificación	por	
la	firma	de	la	Convención	Colectiva,	suma	esta	que	será	pagada	cinco	(5)	
días	después	de	firmada	la	presente	convención.	

ARTÍCULO 26. Ferias Empresariales y eventos

 El Banco reconocerá las horas extras además del pago del transporte, 
cuyo monto no será inferior a diez mil pesos ($10.000) por recorrido 
por actividades que se realicen fuera de la jornada de trabajo como 
ferias, tomas empresariales, visitas a clientes entre otros.

ARTÍCULO 27. Modalidad de contratación

Los Trabajadores que prestan sus servicios al banco como temporales, 
Outsourcing o a través de cualquier otro tipo de contrato, serán vincu-
lados	a	término	indefinido	directamente	por	el	Banco,	dentro	de	los	6	
meses	siguientes	a	la	firma	de	la	presente	convención	colectiva	de	tra-
bajo. En todo caso los trabajadores vinculados de manera permanente 
cuya	labor	sea	apropiada	por	el	banco,	gozarán	de	todos	los	beneficios	
establecidos en la convención colectiva

En adelante el Banco no podrá contratar ni mantener a su servicio, 
en	 ninguna	 de	 sus	 oficinas,	 redes	 o	marcas,	 personal	 contratado	 a	
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término	fijo	o	por	terceros,	como	tampoco	por	la	modalidad	de	Out-
sourcing.

ARTÍCULO 28. Contratos de aprendizaje y aprendices del SENA 

Davivienda S.A pagara en todo caso a los aprendices Sena y a quienes 
tenga en contrato de aprendizaje a su servicio el equivalente al salario 
mínimo convencional vigente. 

Parágrafo. En razón a que tienen el carácter de estudiantes en forma-
ción, el Banco se abstendrá de asignarles cargos que impliquen alto 
riesgo para el aprendiz, tales como el de cajeros, manejo de efectivo, 
operaciones internacionales, etc. 

ARTÍCULO 29. Terminación del contrato sin justa causa

 El Banco indemnizara al trabajador en caso de terminación unilateral del 
contrato de trabajo sin justa causa así:

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

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

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

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

ARTÍCULO 30. Prima de localización

El Banco otorgará a todos los trabajadores que laboran en las ciudades 
fronterizas, zonas francas, San Andrés Islas y puertos marítimos una pri-
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ma mensual especial de cien mil pesos ($100.000), constitutivo de sala-
rio, por la situación económica especial que se vive en esos municipios. 
Igual tratamiento dará a quienes laboren en poblaciones con difíciles 
condiciones	geográficas,	sociales	o	de	orden	público.	

ARTÍCULO 31. Efectos tributarios. 

El Banco y la Aceb en el desarrollo de la negociación acordaran el me-
canismo que permita resolver el tema tributario para los empleados por 
los	beneficios	adicionales	al	salario,	 tales	como	auxilios	u	otros	bene-
ficios	prestacionales	o	extra	 legales	pagados	al	mismo	 tiempo,	como,	
por ejemplo, en el mes de junio o diciembre las primas semestrales, los 
quinquenios, las vacaciones, etcétera.

CAPITULO XII
GARANTIAS SINDICALES

ARTÍCULO 32. Auxilio sindical

El Banco pagara a la Aceb un auxilio de cincuenta millones de pesos 
($50.000.000), por la vigencia de la presente convención para el desa-
rrollo de las actividades sindicales. Esta suma le será entregada a la Te-
sorería Nacional de las organizaciones sindicales mencionadas, diez (10) 
días	después	de	la	firma	de	la	presente	convención.

ARTÍCULO 33. Descuentos cuota sindical

A	partir	 de	 la	 firma	de	 la	 presente	Convención	Colectiva	 el	 Banco	 se	
compromete a descontar el uno por ciento (1%) del valor del sueldo 
básico	mensual	de	los	empleados	afiliados	a	la	ACEB,	como	cuota	de	afi-
liación. Los valores descontados junto con la respectiva relación escrita 
detallando	el	nombre	del	empleado,	el	valor	del	descuento	y	la	oficina	
donde labora, serán entregados a la Tesorería Nacional de ACEB, dentro 
de los diez (10) días siguientes contados a partir de la fecha de efectua-
do el descuento. 
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ARTÍCULO 34. Permisos sindicales

Davivienda S.A concederá tres (3) permisos sindicales permanentes re-
munerados	a	empleados	del	Banco	afiliados	a	Aceb.	Estos permisos se-
rán solicitados por la Junta Directiva Nacional.

Además de los concedidos en el laudo arbitral, el Banco Davivienda S.A 
otorgara 30 días de permiso sindical mensual remunerados a empleados 
del	Banco	afiliados	a	Aceb.	Estos	permisos	serán	solicitados	por	la	Junta	
Directiva Nacional de Aceb.

Parágrafo 1. El Banco concederá permiso sindical permanente remu-
nerado para los integrantes de la comisión negociadora desde la fecha 
que	sea	notificado	el	pliego	al	banco	y	hasta	dos	semanas	después	de	
firmada	la	convención	colectiva,	para	que	adelanten	las	actividades	pro-
pias de su representación.

Parágrafo 2. El banco concederá 7 días de permiso sindical a sus traba-
jadores que salgan elegidos como delegados para asistir a las asambleas 
nacionales de Aceb.

Parágrafo 3. Las partes acuerdan que los trabajadores que gozan de 
permisos sindicales sean temporales o permanentes no serán desmejo-
rados en sus condiciones salariales, ni prestacionales, en ese sentido se 
les	seguirán	reconociendo	los	incentivos	de	caja,	las	bonificaciones	del	
plan	de	metas	comerciales,	y	demás	derechos	y	beneficios	que	gozan	
como parte de sus funciones en el Banco Davivienda S.A.

ARTÍCULO 35. Gastos de negociación

El banco reconocerá y pagará a la Aceb por gastos de negociación la 
suma de cincuenta millones ($50.000.000), así mismo, reconocerá pasa-
jes aéreos de ida y regreso a aquellos negociadores o asesores que para 
cumplir su función deban trasladarse a Bogotá, y regresar a su ciu-
dad de origen las veces que la situación lo amerite, durante el proceso 
de negociación.
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ARTÍCULO 36. Derecho de información

El Banco permitirá a la Aceb la divulgación masiva de información re-
levante para todos los empleados del banco a través de las diferentes 
plataformas de comunicación (Workplace, chats y correo corporativo)

ARTÍCULO 37. No represalias 

El Banco no ejercerá ningún tipo de represalias ni ahora ni en el futuro 
contra los trabajadores que participaron en la presentación, defensa y 
negociación del presente pliego de peticiones y las medidas aplicadas 
durante este proceso quedarán sin efecto, Y serán retiradas de la hoja de 
vida de sus trabajadores.

ARTÍCULO 38. Derecho de asociación

Banco	Davivienda	S.A	en	materia	de	derechos	laborales,	respetará	la	afi-
liación de sus trabajadores al sindicato, sin ningún tipo de restricción, 
no los discriminará por el ejercicio del derecho de asociación sindical, lo 
anterior en virtud de los principios legales y constitucionales del dere-
cho de asociación, Contratación Colectiva y demás Convenios Interna-
cionales de la OIT y de los compromisos internacionales suscritos por el 
Banco Davivienda S.A. 

Parágrafo. El banco no tendrá áreas restringidas para el desarrollo de 
la actividad sindical 

ARTÍCULO 39. Suministro de Información

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

1. Número de personas por nivel de escalafón y cargo.
2. Número de personas no convencionadas por cargo.
3. Número de personas según nivel educativo.
4. Número de personas según rangos de antigüedad.
5. Número de personas cabeza de familia.
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6. Número de personas según el estado civil.

7. Número de personas con discapacidad que laboran en la empresa.

8. Número	de	beneficiarios	de	auxilio	educativo	a	hijos,	discriminado	
por nivel educativo.

9. Número	de	personas	beneficiarias	de	créditos	de	vivienda.

10. Número	de	personas	beneficiarias	de	auxilios	ópticos.

11. Número de personas despedidas durante el año anterior, con justa 
causa y sin justa causa.

12. Número	de	personas	que	reciben	o	se	benefician	de	póliza	de	salud.	

13. Número de personas que recibieron el incentivo de caja durante el 
año anterior.

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

15. Número de personas que recibieron en el año anterior auxilio por 
nacimiento o adopción.

16. Número de licencias de maternidad y paternidad solicitadas en el 
año anterior.

17. Número de auxilios por fallecimiento otorgado durante el año an-
terior, según haya asido por cónyuge, padres, hijos o hermanos.

18. Número	de	personas	beneficiarias	de	manera	permanente	durante	
el año anterior de auxilio extralegal de transporte y de auxilio extra-
legal de transporte nocturno.

19. Número	de	personas	beneficiadas	de	bonificación	de	pensión.

20. Número de personas llamadas a descargos durante el año anterior, 
discriminado por sexo. 

21. Número de personas sancionadas durante el año anterior.

22. Número	de	personas	beneficiarias	durante	el	último	quinquenio	de	
la prima de antigüedad.

23. Monto total de indemnizaciones otorgadas por categoría según la 
tabla de indemnizaciones convencional.
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24. Personas	beneficiarias	del	permiso	de	matrimonio.
25. Personas que ascendieron en el escalafón durante el año anterior.
26. Número de personas que laboran por tipo de jornada.
27. Número de personas en modalidad de teletrabajo según cargo.
28. Número de empleados que se pensionaron o se jubilaron en el pe-

ríodo.
29. Antigüedad promedio del personal total y del personal convencio-

nado
30. Valor total de los salarios y prestaciones sociales derivados de la 

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

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

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

ARTÍCULO 40. Aplicación de Derechos Legales y Convencionales

A partir de la vigencia de la presente convención, por ningún motivo, ni 
bajo excusa alguna, el Banco podrá excluir de la Convención Colectiva 
de	Trabajo,	a	los	Trabajadores	haciéndolos	firmar	un	otro	sí,	o	cambián-
doles los nombres o nomenclatura de los cargos. 

ARTÍCULO 41. Reglamentación de los derechos convencionales.

El banco se abstendrá de reglamentar el acceso a los derechos contem-
plados en la convención colectiva, de tal manera que las únicas con-
diciones	para	 el	 beneficio	de	 los	mismos	 serán	 las	 establecidas	 en	 la	
convención colectiva.

ARTÍCULO 42. Continuidad de Derechos

Los puntos de convenciones colectivas y laudos arbitrales que no hayan 
sido	superados	o	modificados	en	todo	o	en	parte	por	la	presente	con-
vención colectiva se entenderán vigentes y serán de forzosa aceptación 
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por parte del Banco. Igual tratamiento se le dará a las normas y derechos 
que hagan parte de manuales, políticas de la empresa u otros y que se 
vienen otorgando a título de mera liberalidad, los cuales continuaran 
vigentes y pasarán al rango de derechos convencionales. 

ARTÍCULO 43. Compilación de Normas

Dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	firma	de	la	convención	colectiva	
de	trabajo,	El	Banco	y	Aceb	codificaran	todas	las	clausulas	y	disposicio-
nes de carácter convencional vigentes, de tal manera que queden reuni-
das en un solo texto que las compile. El banco editara en una cartilla el 
texto compilado y entregara 500 ejemplares de la misma a Aceb.

ARTÍCULO 44. Calamidad doméstica

El banco concederá permiso remunerado a todos sus trabajadores en 
caso de calamidad doméstica, por ocho (8) días hábiles, si la calamidad 
ocurriere en el mismo municipio donde labora el trabajador, y por diez 
(10) días hábiles si fuere en otro municipio. Se entiende por calamidad 
doméstica, todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desa-
rrollo de las actividades del trabajador, como la enfermedad o lesión 
grave de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segun-
do	de	afinidad	y	primero	civil,	del	cónyuge,	compañero(a)	permanente	y	
eventos	catastróficos	como	terremoto,	incendio,	inundación,	robo,	hur-
to a su residencia etc. El Banco, por solicitud del trabajador, se obliga a 
ampliar este permiso según la naturaleza de la calamidad.

CAPITULO XIII
VIGENCIA

ARTÍCULO 45. Vigencia

La vigencia de la presente Convención Colectiva será de un (1) año con-
tado a partir del primero (1) de diciembre del año 2018.

Hasta aquí el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colom-
biana de Empleados Bancarios, Aceb al Banco Davivienda S.A.
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