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ASI VA LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO EN DAVIVIENDA 

 
El día 19 de noviembre en la cuidad de Bogotá, se dio inicio a la negociación directa entre el 
sindicato ACEB y el banco Davivienda. En esta primera etapa la comisión negociadora por parte 
del sindicato sustentó todos los artículos del Pliego de Peticiones para lo cual se tomó como 
punto de referencia tanto la realidad de los trabajadores al servicio del banco, como lo que sobre 
cada particular existe en las diferentes Convenciones Colectivas de bancos con similares 
posibilidades económicas. Por su parte, el banco a través de sus representantes solicito 
aclaración sobre las dudas que la empresa tenía respecto del contenido del pliego.  Se hizo 
énfasis en los pilares centrales como vivienda, salud, educación, beneficios económicos y 
garantías sindicales. 
 
En aras de construir buenas relaciones entre el sindicato y el banco, se tocaron temas sensibles 
para los funcionarios tales como: clima laboral, manejo de enfermedades, manejo de horas 
extras, parámetros en el manejo de calamidades domésticas, transparencia en los procesos de 
selección, representación directa de los trabajadores en los comités de convivencia y salud 
laboral como lo establece la norma legal, de manera que se respete la autonomía que tiene el 
empleado para escoger sus representantes. Se hizo hincapié en la importancia de la familia como 
eje fundamental de la sociedad, procuraremos que los beneficios de los trabajadores se 
extiendan también a su núcleo familiar. 
 
Discutimos ampliamente sobre beneficios especiales para la mujer trabajadora que 
simultáneamente desempeña el rol de madre y cabeza de familia; las mujeres son 
fundamentales en la estructura de DAVIVIENDA, ya que representan un muy alto porcentaje del 
total de la nómina del banco.  
 
La negociación continuará el próximo lunes 26 de noviembre, correspondiendo a la comisión que 
representa al banco hacer un pronunciamiento general sobre el contenido del pliego, en todo 
caso las partes han manifestado su mayor disposición a facilitar un pronto acuerdo enmarcado 
dentro de las particularidades que se dan al interior de la empresa. 

 
 

JUNTA NACIONAL Y COMISIÓN NEGOCIADORA DE ACEB 
Eduardo Enrique Vilarete - Victmar Lucent Moncada Osorio 
Juan Esteban Pérez Pérez - Jaime Andrés Muñoz Escobar 

Diana Catalina Beltrán Beltrán - Carlos Monroy Urrego 
Roldan Evelio Garcia y Asesor: Juan Francisco Sánchez Zambrano 

Comunicado No. 2  

Informe mesa de negociación Banco Davivienda S.A. 
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