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CC. Ministerio de Trabajo 

Dicho Pliego fue aprobado en Asamblea conjunta de las tres organizaciones sindicales titulares de la 
Convenci6n Colectiva de Trabajo, realizada el 18 de octubre de 2018 en el Hotel Arvut Collection en 
la ciudad De Bogota D.C. 

Agradecemos su atenci6n. 

Cordialmente, - / ~ :~9~J- 
SOFIA TRINID =~INOSA ORTIZ 

7entaUNEB 

;){/ /~ .for/t/J r>»>' j{c> 1L;V' 
RUBEN DARTO CANO ROLDAN 

Presidente SINTRABBVA 

REF. Presentaci6n Pliego de Peticiones 2018 

SOFIA TRINIDAD ESPINOSA ORTIZ, mayor de edad y vecina de Bogota D.C., actuando en mi 
condici6n de Presidenta y Representante Legal de la Union Nacional de Empleados Bancarios 
"UNEB" Organizaci6n Sindical de Primer Grado y de industria con Personerfa Jurfdica 1503 del 16 de 
octubre de 1958 y domicilio principal ·en Mosquera (Cundinamarca), JUAN FRANCISCO SANCHEZ 
ZAMBRANO, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., actuando en mi condici6n de Presidente y 
Representante Legal de la Asociaci6n Colombiana de Empleados Bancarios "ACEB" Organizaci6n 
Sindical de primer Grado y de industria con Personerfa Jurfdica 001828 del 11 de diciembre de 1958 
y domicilio principal en Mosquera (Cundinamarca), RUBEN DARIO CANO ROLDAN, mayor de edad 
mayor de edad y vecino de Bogota D.C., actuando en mi condici6n de Presidente y Representante 
Legal del Sindicato Nacional de Trabajadores del BBVA Colombia SINTRABBVA Organizaci6n 
Sindical de primer Grado y de base con Personerfa Jurfdica 005292 del 9 de junio de 1976 y domicilio 
principal en la ciudad de Zipaqulra (Cundinamarca), procederemos por medio del presente escrito a 
allegar el Pliego de Peticiones de los trabajadores adoptado en forma con junta por los Sindicatos para 
la firma de una nueva Convenci6n Colectiva de Trabajo, ante el vencimiento de la actual el pr6ximo 
31 de diciembre. 

Doctor 
OSCAR CABRERA IZQUIERDO 
Presidente 
BBVA COLOMBIA S.A. 

Bogota D.C., 1 de noviembre de 2018 
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ARTf CULO 3. SUPERNUMERARIOS 

El banco pondra en ejecucion el punto convencional referente a los supernumerarios, por 

tanto integrara un equipo de trabajadores para esta labor, los cuales se ericargaran de dar 

soporte a las dependencias y sucursales en asuntos coma reemplazos por vacantes, 

licencias, permisos, vacaciones, incapacidades o planes de contingencia entre otros. Dicha 
planta sera de un {1) supernumerario por cada 10 trabajadores. Toda supernumerario que 

CAPITULO II 
RELACION ES CONTRACTUALES 

ARTfCULO 2. REPRESENTACl6N SINDICAL 

La Convencion Colectiva de trabajo resultante del presente pliego de peticiones se celebra 

entre el banco BBVA Colombia o quien lo sustituya en calidad de empleador y la Asociacion 

Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, con personerfa jurfdica No. 001828 del 11 de 

diciembre de 1958, con sede principal en Mosquera Cundinamarca, la Union Nacional de 

Empleados Bancarios UNEB con personerfa jurfdica No. 1503 del 16 de octubre de 1958 con 

sede principal en Mosquera Cundinamarca y el Sindicato Nacional de Trabajadores del BBVA 

Colombia SINTRABBVA con personerfa jurfdica No 005292 del 9 de junio de 1976 con sede 

principal en Zipaquira Cundinamarca, quienes actuamos en representacion de los 

trabajadores que laboran en el banco BBVA Colombia. 

Los resultados de la presente convencion se aplicaran a todos los trabajadores sin 

excepcion. 

PARAGRAFO 

ARTfCULO 1. ARREGLO TOTAL 

En los terrninos pactados en la presente Convencion Colectiva queda arreglado en su 

totalidad el Pliego de Peticiones presentado al banco BBVA Colombia por la Asociacion 

Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, la Union Nacional de Empleados Bancarios 

UNEB y el Sindicato Nacional de trabajadores de BBVA Colombia SINTRABBVA que dio 

origen al presente conflicto colectivo de trabajo. 

CAPfTULO I 

NORMAS GENERALES 



PAMGRAFO I. 

El Banco BBVA Colombia pagara como horas extras cualquier tiempo trabajado por fuera 
de la jornada laboral ordinaria pactada convencionalmente. Por hora extra diurna pagara 
un recargo del 75%, por hora extra nocturna un 100%, par hora extra dominical o festiva 

ARTf CULO 5. JORNADA POR HORARIOS ADICIONALES. 
Los horarios adicionales implementados por el Banco BBVA Colombia seran cubiertos con 

personal nuevo, contratado directamente por el Banco a duraci6n indefinida y con las 
mismas garantlas y derechos previstos en la Convenci6n Colectiva y la compilaci6n de 
normas convencionales vigentes. 

PAMGRAFO Ill 
El banco BBVA Colombia tendra veinte (20) dias habiles para citar al trabajador a diligencia 

de descargos, a partir del momenta que tenga conocimiento de la presunta falta. Se 

entendera por conocimiento de la presunta falta por parte del banco, el momenta en que 

este, sea enterado de la situaci6n a traves de un trabajador o un tercero, en forma escrita, 

verbal o digital, o por cualquier otro medio. 

PAMGRAFO II 
El Cornite de Disciplina que conozca en segunda instancia de los recursos interpuestos por 

el trabajador, contra la decision del banco, estara integrado por un representante de cada 

uno de los sindicatos firmantes ACEB, UNEB y SINTRABBVA y tres representantes del banco 

diferentes a quienes hayan intervenido en el Cornite de Disciplina en la primera instancia. 

PAMGRAFO 
Se creara un Co mite de Disciplina encargado de evaluar y decidir sobre las presuntas faltas 

cometidas por el trabajador. Este Comite estara integrado por un representante de cada 

uno de los sindicatos firmantes ACEB, UNEB y SINTRABBVA y tres representantes del banco 

ARTfCULO 4. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

reemplace a otro empleado de superior categorfa por un periodo superior a sesenta (60) 

dias habiles continuos, quedara en propiedad de dicho car~o, vencido este terrnlno tendra 

derecho al retroactivo pertinente del cargo superior. 



PARAGRAFO I 

El banco se compromete a pagar el cien por ciento (100%) de la prima de dicha p6/iza e 
incluira cubrimientos de exequias, VIH/SIDA, cancer y en general las denominadas 
enfermedades de alto costo. 

ARTfCULO 8. SALUD Y POLIZAS COLECTIVAS 

La nueva p61iza sera discutida y aprobada durante la negociaci6n del presente pliego y por 

ende se suscribira con la participaci6n de los representantes del banco y de las 
organizaciones sindicales ACEB, UNEB y SINTRABBVA. 

CAPfTULO Ill 

SALUD Y SEGUROS 

PAMGRAFO I. 

Tendran derecho a recargo nocturno todos los trabajadores queen forma habitual laboren 

despues de las seis de la tarde. 

En las oficinas don de existen o existieren trabajadores que laboren jornada nocturna, esta 

se desarrollara de manera continua y por ningun motivo podra ser fraccionada en 

perfodos. 

ARTfCULO 7. HORARIO JORNADA NOCTURNA. 

Los trabajadores que laboran en jornada nocturna no pcdran tener una jornada superior a 

(8) horas. Para los trabajadores de jornada mixta, esta se establecera en proporci6n al 

nurnero de horas trabajadas. 

ARTf CULO 6. TRABAJO DIURNO Y TRABAJO NOCTURNO. 

El trabajo diurno es el comprendido entre las seis horas (6.00) y las dieciocho horas (18.00). 

Trabajo Nocturno es el comprendido entre las dieciocho horas (18:00) y las seis horas 

(6:00). 

200%. Lo anterior sin que sea obligaci6n para nlngun trabajador del banco BBVA Colombia 

aborar despues de la jornada _laboral ordinaria pactada Convencionalmente. 



ARTfCULO 11. AUXILIOS POR RIESGOS PERSONALES EN ATRACO 0 PARA TRABAJADORES 

QUE TRANSPORTAN VALORES Y PENSIONADOS POR INVALIDEZ, POR RIESGOS LABORALES 

0 ENFERMEDADES COM UN ES 

En los terrninos pactados, el banco BBVA Colombia tendra una p61iza de seguro de vida que 

am pare a los trabajadores que por orden de! banco, o por raz6n de sus funciones, manejen 

o transporten valores y perezcan o su salud se vea afectada defendiendo las intereses del 
ban co asf: 

Muerte o incapacidad permanente: 

La suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000). 

Por muerte natural: 

La suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000). 

Por muerte accidental: 

La suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) 

Lo anterior sin perjuicio de lo que por ley le corresponda al trabajador. 

ARTf CULO 10. SEGURO DE VIDA 

En los terrninos pactados el seguro de vida se incrernentara de la siguiente manera: 

ARTfCULO 9. Ex.A.MENES PREVENTIVOS DE SALUD. 

El banco BBVA Colombia garantizara a todos los trabajadores, de manera anual, la practica 
de los siguientes exarnenes medicos preventivos y especiales: curva de glicemia, perfil 

lipfdico, citologfa, mamograffa, antfgeno prcstatico, examen de pr6stata, examen 

osteomuscular, entre otros. Dichos exarnenes seran programados por el Area de Recursos 

Humanos, con la coordinaci6n del Cornite Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo - 

COPASST, para realizarlos dentro del programa anual de salud ocupacional. 

PAMGRAFO II 

El corredor de seguros contratado para ayudar en la gesti6n de la poliza suministrara, 

informaci6n de la utilizaci6n de la misma bimestralmente tanto al banco coma a las 

organizaciones sindicales ACEB, UNEB y SINTRABBVA, coma tarnblen se reunira con estas 

cada vez que las mencionadas organizaciones lo requieran 

Por ningun motivo la p61iza contratada entre la Aseguradora y el banco, podra sufrir 

modificaciones que reduzcan los beneficios acordados y/o existentes. 



ARTfCULO 14. PRIMA DE UBICACION Y/O LOCALIZACION 

Para las trabajadores del banco BBVA Colombia que laboren en las ciudades ya establecidas 

y las que se encuentren en ciudades de frontera, zonas francas, el pacifico y la Guajira 

A los trabajadores que adquieran el derecho a pension de jubilacion, vejez o invalidez, y 

salgan a disfrutarla, indistintamente de que la pension sea por el banco, mixta, por 

Colpensiones, Administradora de Riesgos Laborales o por los Fondos privados de pensiones, 
el banco, les seguira otorgando los beneficios convencionales a que el trabajador en 

ejercicio tiene derecho o, en su defecto, al sobreviviente legftimo. Por lo anterior todo 

aquello que ha venido suscribiendose en actas de decisiones administrativas, se incluira a 

la presente convencion como clausulas convencionales. 

PARAGRAFO 

ARTfCULO 13. PRIMA DE JUBILACION E INVALIDEZ 

El banco BBVA Colombia otorgara a todos los trabajadores que reciban la pension de 

jubilacion, vejez o invalidez, la suma de cinco (5) salarios mensuales que devengue el 

trabajador al producirse el retiro del banco, por una sola vez a tftulo de prima, coma 

reconocimiento a los servicios prestados. 

CAPfTULO IV 

PRIMAS - PENSION ES- JUBILACION 

El monto de dicho seguro de vida sera de ochenta millones de pesos ($80.000.000L el cual 

sera acumulable con los otros seguros de vida previstos en la convencion colectiva. 

ARTfCULO 12. SEGURO DE VIDA Y/O INCAPACIDAD PARCIAL, TOTAL 0 PERMANENTE DE 

DIRIGENTES SINDICALES. 

El banco BBVA Colombia, en un plaza no superior a los 15 dfas siguientes a la firma de la 

presente Convencion Colectiva, asegurara con una poliza de seguro de vida anual renovable 

autornaticarnente a los trabajadores del banco que ostenten la condicion de dirigentes de 

las organizaciones sindicales ACEB, UNEB, SINTRABBVA. 

Pensionados por invalidez resultante de riesgos profesionales, laborales o enfermedades 

comunes: 

La suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000). 



PARAGRAFO II. 

El banco BBVA Colombia reconocera y pagara a todos sus trabajadores que se encuentren 

ubicados en zonas denominadas antiguamente territorios nacionales el valor de dos pasajes 
aereos, ida y regreso a cualquier lugar del pafs, para disfrutar sus vacaciones. 

PARAGRAFO I. 
Las vacaciones en tiempo para todos los trabajadores de la Empresa seran de 20 dfas 
ha biles. 

ARTfCULO 16. PRIMA DE VACACIONES. 

A partir del 1 de enero de 2019 el Banco pagara a cada uno de sus trabajadores, como prima 

anual de vacaciones, una suma equivalente a 30 dfas del salario del trabajador en su punto 

maxi mo. 

PARAGRAFO 

Si el trabajador se retira o es despedido antes de cumplir cualquiera de los quinquenios el 

valor de la prima de antiguedad se le pagara proporcionalmente. 

ARTfCULO 15. PRIMA DE ANTIGUEDAD 

El banco BBVA Colombia incrernentara en diez (10) dfas de salario basico cada una de las 

primas de antiguedad vigentes convencionalmente. Adernas por treinta afios de servicio 

pagara una prima equivalente a ciento noventa (190} dfas de salario basico que devengue 

el trabajador, como tarnbien doscientos (200} dfas de salario basico para treinta y cinco (35) 

afios de servicio y doscientos setenta (270} dfas de salario basico para cuarenta (40) afics 

de servicio. 

PARAGRAFO 

Cuando por efectos de un siniestro o catastrofes de la naturaleza o eventos sobrevinientes, 

los trabajadores se vieren afectados de cualquier manera, el banco realizara un incremento 

al salario de sus trabajadores equivalente al 30% 

colombiana o en especiales condiciones geograflcas, climatol6gicas, econ6micas etcetera, 

el banco pagara una prima de ubicaci6n y/o localizaci6n consistente en un incremento del 

treinta por ciento (30%} del sueldo del trabajador como salario adicional mensual. 



ARTf CULO 19. CO MITE DE EVALUACION Y ESCALAFON 

El Cornite de Evaluaci6n y Escalaf6n estara integrado paritariamente por tres 
representantes de las Organizaciones Sindicales, uno por cada uno de los sindicatos, ACEB, 

ARTf CULO 18. INCENTIVO CAJEROS 

El banco reconocera un incremento especial para quienes sean cajeros, el cual durante la 

vigencia de la presente convencion sera de cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales 
adicionales al aumento salarial que se pacte y constituira salario para efectos legal es. Este 

beneficio sera extensivo a las trabajadores que desernpefien funciones propias y/o similares 

a las de cajero o a quienes hagan reemplazos o sean comisionados al cargo de caja, o que 

manejen recursos en moneda nacional o extranjera. 

PAMGRAFO Ill 
En ningun caso en el banco podran existir trabajadores bajo la modalidad de salario integral 

que perciban menos de 10 salarios mfnimos mensuales legal es vigentes. 

PAMGRAFO II 

lndependientemente del aumento general de salarios que aquf se pacte, el banco se 

compromete a nivelar por arriba las salarios de las trabajadores que cumpliendo funciones 

iguales, tengan. salarios inferiores. Adernas. el banco se compromete a fijar con las 

organizaciones sindicales una clara polftica salarial que permita establecer con precision, 

cual es el derecho que en esta materia tiene el trabajador que sea cambiado o promovido 

de un cargo a otro. 

PAMGRAFO I 

Por tratarse de un derecho mas favorable para el trabajador, en caso de que el porcentaje 

del incremento del salario mfnimo legal sea superior, al acordado para el afio de vigencia 

de la convencion, se reajustara el salario de las trabajadores en el mismo porcentaje que 

fue incrementado el salario mfnimo legal. 

ARTfCULO 17. INCREMENT9 SALARIAL 

Sin excepcion, a partir del 1 de enero de 2019 el banco BBVA Colombia incrernentara el 

sueldo basico de todos sus trabajadores en un catorce por ciento (14%). 

CAPfTULO V 

SALARIOS 



PARAGRAFOV 

Cuando con ocasi6n del desarrollo de polfticas administrativas o de otra Indole, los 

trabajadores sean asignados a integrar equipos para el desarrollo de proyectos fuera de sus 

areas, el banco garantizara sus cargos y la permanencia en sus areas de origen. El banco se 
compromete a retornar a las trabajadores a sus areas y al cargo de origen cuando estos lo 

soliciten. 

PARAGRAFO IV 

Los trabajadores que hayan sido objeto de modificaciones en la denominaci6n de sus cargos 

o sus funciones, sin contar con su aprobaci6n y la del Cornite de Evaluaci6n y Escalaf6n, 

coma las denominados Asesores lntegrales de Servicios AIS, no seran objeto de dichas 
modificaciones. 

PARAGRAFO Ill. 

El banco garantizara los recursos financieros, operativos y administrativos para el 6ptimo 

funcionamiento del Cornite de Evaluaci6n y Escalaf6n. 

PARAGRAFO II 

El co mite tendra como plaza maxi mo para la actualizaci6n del escalaf6n el mes de junio de 

2019, teniendo en cuenta el estudio de las variaciones en la estructura de cargos y 

funciones, que se realice conjuntamente sin desmejorar en ningun momenta a los 

trabajadores. Cuando lo consideren las sindicatos podran asistir con un asesor. 

PARAGRAFO I. 

El cornite se reunira mensualmente. Su primera reunion sera el primer dia habil del mes de 

febrero de 2019, con el prop6sito de dar cumplimiento a lo previsto en la convenci6n en 

materia de actualizar el escalaf6n y atender las inquietudes de las organizaciones sindicales. 

Este Comite, con la asesorfa especializada ya recibida, discutira acerca del tema con el fin 

de mantener, modificar y/o actualizar el escalaf6n en aquellos casos que se requiera, sin 

desmejorar lo ya existente, teniendo en cuenta las nuevas funciones, los adelantos 

tecnol6gicos, la preparaci6n acadernica, la antiguedad, entre otros aspectos, requeridos 

para su implementaci6n. 

U NEB Y SINTRABBVA con sus respectivos suplentes, quienes tend ran fuero sindical y tres 

representantes del banco con sus respectivos suplentes. 



PAMGRAFO II 

Cuando por alguna raz6n el trabajador no utilice el credito podra volver a postularse, 

pasado un afio de la aprobaci6n del credito en el co mite. En cuyo caso el valor del credito 

sera el existente al momento de la nueva aprobaci6n. 

PARAGRAFO I 

A partir de la firma de la presente convenci6n, el banco otorgara un auxilio equivalente a 

un cinco par ciento (5%) del valor del credito para gastos notariales para las segundos y 

terceros creditos cuando asf se requiera. 

ARTfCULO 20. MONTOS CREDITO DE VIVIEN DAY OTROS 

A partir de la vigencia de la presente Convenci6n, las destinatarios de las creditos de 

vivienda seran todos las trabajadores al servicio del banco y las cuantfas para las creditos 

de vivienda seran las siguientes: 

Primer Prestamo 
Ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000) 

Este cr edito se aprobara a las dos afios de antiguedad del trabajador. 

Segundo Prestamo 
Noventa millones de pesos ($90.000.000) 

Tercer Prestarno 

Noventa millones de pesos ($90.000.000) 

• DESTINACION TERCER PRESTAMO: Adquisici6n de vivienda o late del trabajador, 

construcci6n de late con destino a la futura vivienda, liberacion de gravamen 

hipotecario, sustituci6n de pasivos, pago del impuesto de valorizaci6n y reparaci6n 

o ampliaci6n de la casa del empleado o de su c6nyuge o compafiero (a)., o de su 

compafiero (a) permanente. 

• GARANTfA: Personal o Real. 

CAPfTULO VI 

VIVIEN DA 

PAMGRAFO VI 

Los contratos de trabajo no pcdran ser modificados por el Banco en forma unilateral, todo 

cambio que implique modificaci6n en las condiciones laborales y econornicas de las 

trabajadores sera discutido y aprobado en el comite de Escalaf6n antes de ser aceptado por 

el trabajador. 



ARTf CULO 25. AUXILIO DE CENA Y TRANS PORTE NOCTURNO 

Como auxilio de cena, por cada jornada convencional nocturna o mixta laborada, el banco 

reconocera a todos sus trabajadores la suma de diez mil pesos ($10.000). A este auxilio 

tarnbien tendran derecho las trabajadores que laboren mas de dos (2) horas extras 

nocturnas. 

ARTf CULO 24. AUXILIO CIRUGfA DE OJOS 

El banco reconocera y pagara a todos las trabajadores cuando lo requieran, el valor de dos 
mil/ones quinientos mil pesos {$2.500.000) par cirugf a de ojos. 

ARTf CULO 23. AUXILIO DE MONTURA 

El Banco reconocera y pagara anualmente a todos las trabajadores el valor de doscientos 

sesenta mil pesos ($260.000) par concepto de montura 

PAMGRAFO: 

El banco otorgara ocho (8) dfas habiles de permiso remunerado a sus trabajadores para 

cualquiera de estos casos. Este permiso por ninguna raz6n sera acumulable con la Ley 

Marfa, o con la ley de luto si llegase a darse el caso 

ARTfCULO 22. AUXILIO DE MATERNIDAD 

El banco pagara a todos las trabajadores sin excepci6n, la suma de novecientos cincuenta 

mil pesos {$950.000) par cada hijo que nazca vivo o muerto, el mismo auxilio se reconocera 

al trabajador(a) que compruebe haber obtenido legalmente la adopci6n de un hijo. Este 

auxilio se pagara tarnbien en las casos de aborto espontaneo, sin importar el tiempo de 

gestaci6n. Es entendido que si el hijo nace muerto, el trabajador tendra derecho, adernas, 

al Auxilio de defunci6n consagrado en la Convenci6n. 

CAPlTULO VII 

AUXILIOS 

ARTf CULO 21. PRESTAMO DE LIBRE DESTINACION 

El banco otorgara a sus trabajadores un prestarno de libre destinacion, que podra ser 

utilizado para las fines que el trabajador considere o para cancelar obligaciones que tenga 

contrafdas con el banco u otras entidades financieras. El monto sera de 100 salarios 

mfnimos, legal es vigentes con un plaza de 10 afios y una tasa del 3% anual. 



ARTfCULO 30. AUXILIO EDUCATIVO HIJOS 

El banco pagara anualmente por cada hijo las siguientes sumas a todos sus trabajadores asf: 

$350.000 anuales para cancelar gastos de educaci6n en Preescolar 
$500.000, anuales para cancelar gastos de educaci6n en primaria. 

$700.000, anuales para cancelar gastos de educaci6n secundaria. 

ARTfCULO 29. AUXILIO DE DEFUNCl6N 

El banco reconocera y pagara a sus empleados y familiares por concepto de auxilio de 

defunci6n los siguientes montos: 

Por: Padres, Hermanos, Esposo (a), cornpafiero (a) permanente, Hijos y los dernas 

estipulados en la ley de luto: un mill6n doscientos mil pesos ($1.200.000) 

Por: El Trabajador: cuatro millones de pesos ($4.000.000) 
Dicho auxilio sera concedido veinticuatro {24) horas despues de ser solicitado par el 

trabajador o sus familiares. 

A los trabajadores que por raz6n de sus funciones deban incurrir en gastos de transporte, 

para visita de clientes u otras relacionadas con su cargo, el banco les reconocera el 100% 

del gasto en que incurran por estos conceptos. Suma que se les facilitara de caja menor. 

ARTfCULO 28. AUXILIO DE TRANSPORTE PARA TRABAJADORES QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL BANCO 

ARTf CULO 27. AUXILIO DE TRANSPORTE. 

El subsidio de transporte sera el legal, adicionado en la suma de veinte mil pesos ($20.000) 

mensuales, coma auxilio de transporte. 

PARAGRAFO 

Para los trabajadores que laboren en ciudades donde se tenga establecido o se establezca 

horario de atenci6n de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. el auxilio sera de cinco mil pesos ($5.000) 

ARTfCULO 26. AUXILIO DE ALIMENTACl6N 

El Banco pagara a todos sus trabajadores como auxilio diario de almuerzo la suma de once 

mil pesos {$11.000). 

El banco se compromete a garantizar el transporte de regreso a sus hogares a todos los 

trabajadores que laboren en jornada convencional nocturna o mixta y a los que salgan 

despues de las ocho de la noche. 



ARTICULO 33. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
El banco BBVA Colombia en materia de derechos laborales, respetara la afiliaci6n de sus 

trabajadores a las organizaciones sindicales, sin ningun tipo de restricci6n, en virtud de las 
principios legales y constitucionales del derecho de Asociaci6n, Contrataci6n Colectiva y 

dernas Convenios lnternacionales de la OITy otros organismos internacionales y nacionales 
y de las compromisas internacionales suscritas par el banca BBVA coma: el pacta mundial 

CA Pf TU LO VIII 
DERECHOS Y GARANTfAS SINDICALES Y LABORALES 

PARAGRAFO 
El banco cancelara el cien por ciento {100%) del costo del estudio de postgrado o 

especializaci6n que defina el trabajador 

ARTfCULO 32 EDUCACION Y SERVICIOS CULTURALES 
Cuando un trabajador sea despedido sin justa causa o se retire por acuerdo voluntario, si al 

finalizar el respectivo semestre presenta los soportes que acrediten la aprobaci6n del 

semestre cursado, el banco reintegrara el valor descontado de su pertinente liquidaci6n por 

este concepto. 

ARTf CULO 31. AUXILIO PARA GASTOS DE ABOGADO 
A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva de trabajo, el banco reconocera 

un auxilio para gastos de abogado, al trabajador que fuere vinculado a un proceso penal por 

supuestos ilfcitos cometidos contra los intereses del banco y que posteriormente resultare 

absuelto por la justicia mediante sentencia judicial, cesaci6n del proceso o desvinculaci6n 

del mismo. Dicho auxilio sera de tres millones de pesos {$3.000.000.oo) 

PARAGRAFO 
A los trabajadores que tengan hijos que requieran educaci6n especial, el banco les pagara 

la suma de dos millones quinientos mil pesos($ 2.500.000) por el afio. 

$800.000, semestrales para cancelar gastos de educaci6n tecnica o tecnol6gica. 

$1.200.000, semestrales para cancelar gastos de educaci6n universitaria. 



PARAGRAFO II. 
En respeto al derecho de asociaci6n y negociaci6n colectiva, las unicas reglamentaciones 

valldas respecto a los derechos establecidos en la Convenci6n Colectiva firmada entre el 
banco BBVA Colombia y las organizaciones sindicales ACEB, UNEB Y SINTRABBVA, estas 

seran las que.se pacten entre las partes. 

PARAGRAFO I. 

En cumplimiento de los convenios intemacionales 087 y 098 de la OIT, ratificados por el 

gobierno colombiano, formando asf pa rte del bloque de constitucionalidad, y de la clausula 

de la Convenci6n Colectiva 1996-1997 referente al "Derecho de Asociaci6n Garantfas 

Sindicales" firmada por el banco BBVA Colombia con las organizaciones sindicales ACEB, 

SINTRABBVA y UNEB y tarnblen de la clausula convencional 2016-2018, que determina "la 

representaci6n sindica!" en el BBVA Colombia, no existira pacto colectivo o planes o 

estatutos de beneficios. 

El banco BBVA Colombia se compromete a respetar y a dar a conocer a todos sus 

funcionarios por medio de circular interna, las normas vigentes sobre el derecho de 

asociaci6n pactado en todas las convenciones colectivas. 

ARTfCULO 34. DERECHO DE ASOCIACl6N 
El banco BBVA Colombia, respetara el derecho de Asociaci6n Sindical conforme a las !eyes 

de la Republics ya los acuerdos de la 0.1.T., yen especial se compromete a no despedir a 

ningun trabajador o a perseguirlo en cualquier otra forma a causa de su afiliaci6n 

sindical. En caso de demostrarse la violaci6n de este punto el trabajador sera reintegrado 

o resarcido segun el perjuicio causado. El trabajador gozara de la protecci6n legal contra 

todo acto de discriminaci6n tendiente a menoscabar la libertad sindical. 

PARAGRAFO 
El banco BBVA Colombia se obliga a no disminuir la planta de personal existente, tambien a 

no desarrollar planes de retiro voluntario, despedir trabajadores en forma unilateral o 

impetrar acciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo para solicitar despidos de 

personal, lo anterior se soporta en el compromiso que les compete a los empresarios en la 

reactivaci6n econ6mica yen la generaci6n de trabajo decente. 

de las naciones unidas, principios del Ecuador y el publico reconocimiento del banco BBVA 

al respeto de la declaraci6n de derechos humanos de las naciones unidas, entre otras. 



A di cha solicitud se le dara respuesta en forma escrita dentro de los quince (15) dfas ha biles 

siguientes a la fecha de su recepci6n. La informaci6n versara sabre aspectos de la relaci6n 
laboral, legal y convencional, tales coma: datos estadfsticos, datos culturales, recreativos 

y deportivos, nurnero de trabajadores, antiguedad, cobertura de auxilios, prestaciones 

ARTICULO 37. DERECHO DE INFORMACION 

La administraci6n de la Convenci6n Colectiva por tratarse de un acuerdo entre dos partes, 

corresponde tanto a las organizaciones sindicales ACEB UNEB y SINTRABBVA coma al banco 

BBVA Colombia, por lo tanto, este ultimo surninistrara a la Junta Directiva Nacional de las 
Organizaciones Sindicales ACEB, UNEB y SINTRABBVA la informaci6n requerida para el 

desarrollo de sus actividades, previa solicitud que se haga ante el area de Relaciones 

Laborales. 

ARTf CULO 36. AP REN DICES SENA 

El banco se abstendra de ubicar a los aprendices SENA en cargos que pongan en riesgo los 

intereses del aprendiz o del mismo banco o a reemplazar de manera permanente cargos de 

la plantilla 

PAMGRAFO 

En raz6n a lo anterior el banco procedera a vincular a todos los trabajadores que prestan 

sus servicios en las diferentes areas, bajo las modalidades de subcontrataci6n tales coma 
temporalidad, outsourcing o prestaci6n de servicios, coma tambien los que se encuentran 

a terrnino fijo en media jornada o jornada continua, yen general, a todos aquellos que se 

encuentren en la cadena de suministros de actividades para el banco. El banco se 

compromete a que a estos trabajadores se les reconozcan los derechos previstos en la 

convenci6n colectiva. 

ARTfCULO 35. CONTRATOS A TERMINO INDEFINIDO 

En cumplimiento de la convenci6n colectiva vigente, los trabajadores que presten sus 

servicios al banco o que se vinculen en el futuro deben tener contrato a terrnino indefinido. 

PARAGMFO Ill 
En cumplimiento de la clausula convencional de la representaci6n sindical, el banco BBVA 

Colombia, garantizara la conformaci6n y participaci6n exclusiva de ACEB, SINTRABBVA y 

UNEB en los diferentes cornites pactados convencionalmente por estas organizaciones a 

traves del tiempo 



El banco BBVA Colombia adicionara a lo existente en materia de Permisos sindicales 
remunerados para la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS- UNEB - lo siguiente: 

ARTICULO 39. PERMISOS SINDICALES 
Adicional a lo pactado convencionalmente, el banco concedera a ACEB, cuatro (4) permisos 

permanentes; cinco (5) permisos de quince dfas al mes; y los necesarios para las actividades 

de capacitaciones y forrnacion para asistir a actividades convocadas por las organizaciones 
sindicales de segundo o tercer grado o las de caracter internacional a la que se encuentra 

afiliada ACEB, todos ellos remunerados y a solicitud de la junta nacional de ACEB. Como 

tarnbien el banco otorgara 40 permisos de cinco (5) dfas habiles remunerados, 

semestralmente para asistir a cada uno para cursos de forrnacion sindical, por un lapso de 

dos veces al afio, 

ARTICULO 38. PERMISOS POR CALAMIDAD DOMESTICA 
El banco conceders permiso remunerado a todos sus trabajadores en caso de calamidad 

dornestlca, por ocho (8) dfas habiles, si la calamidad ocurriere en el mismo municipio donde 

labora el trabajador, y por diez (10) dfas habiles si fuere en otro municipio. Se entiende por 

calamidad dornestica, todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de 

las actividades del trabajador, como la enfermedad o lesion grave de sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del convuge, 

compafiero(a) permanente y eventos catastroflcos como terremoto, incendio, inundacion, 

robo, hurto a su residencia etc. 

PARAGRAFO II 
El banco no discrlminara en ninguna forma a ninguno de sus trabajadores. En tal sentido, 

habilitara para ellos y sus representantes, elementos como: intranet, autoservicio de 

nornina, correo electronico corporativo, carnet de acceso a la Direccion General y otras 

dependencias de la entidad y los instrumentos que son comunes a todos los trabajadores. 

PARAGAAFO I 
El banco no establecera areas restringidas para las actividades de los dirigentes sindicales. 

legales y extralegales y sobre aspectos de orden financiero, econorruco, 

contable, balances, estado y cornposicion de la cartera, estrategia de mercado del banco 

y la que este relacionada con su matriz internacional entre otros datos requeridos por las 

organizaciones. 



PARAGRAFO I 
El banco BBVA Colombia, entendiendo la importancia de la afiliacion de los Sindicatos ACEB 

y UNEB a la Confederaci6n de Trabajadores de Colombia -CTC- y Central Unitaria de 
Trabajadores -CUT- respectivamente, coma sindicalismo dernocratico, conceders un auxilio 

a la CTC y a la CUT, coma cuota de afiliaci6n, por una sola vez durante la vigencia de la 

ARTfCULO 41. CUOTAS DE AUXILIO SINDICAL Y DE ASAM BLEA 

El banco BBVA Colombia pagara a cada una de las organizaciones sindicales ACEB, UNEB y 

SINTRABBVA, la suma de trescientos millones de pesos {$300.000.000) por una sola vez, 

durante la vigencia de la presente Convencion ya tftulo de auxilio sindical. Estas sumas 

seran entregadas a las Tesorerfas Nacionales de ACEB, UNEB y SINTRABBVA, en un plaza 
maxima de diez (10} dfas calendario luego de firmada la Convenci6n que resulte del 

presente pliego. 

PARAGRAFO 

El Banco con el anirno de ayudar a los trabajadores en esta nueva etapa de su vida 

reconocera un auxilio por este evento por la suma de un mill6n de pesos {$1.000.000,00L 

el cual no constituye salario, por una sol a vez, suma que se cancelara a traves de su cuenta 

de n6mina dentro de los ocho {8) dlas calenda.rio siguientes a la autorizaci6n del permiso. 

ARTfCULO 40. PERMISO DE MATRIMONIO 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva de trabajo, el banco BBVA 

Colombia le concedera al trabajador que contraiga matrimonio o union marital de hecho 

diez {10) dfas habiles de licencia remunerada, la cual debera solicitar por escrito con una 

anticipacion de diez {10) dfas a la ceremonia. Posteriormente el trabajador debera 

presentar la correspondiente partida notarial o para el caso de union marital de hecho, la 

debida acreditaci6n ante BBVA Colombia, mediante declaraciones extra juicio rendidas ante 

el notario. 

Cinco (5) permisos permanentes conmutables para utilizar nacionalmente a criteria de la 

Junta Nacional, a los trabajadores que esten o salgan elegidos en la Junta Directiva Nacional 

o Central yen las Juntas Directivas Seccionales de UNEB, o a quienes sean nombrados en el 

Cornite Ejecutivo de una Federacion o Confederaclon, permisos permanentes 

remunerados. Como tarnbien, otorgara a la UNEB 40 permisos para cursos de forrnacion 

sindical, por un lapso de lapso de cinco {5) dias habiles remunerados cada uno, dos veces al 

afio. 



En caso de ser necesario, el banco reubicara transitoriamente a la trabajadora en estado de 
embarazo, cuando mediante certificado medico de la EPS, ode medico adscrito a las P61izas 

o programas de medicina Prepagada, ofrecidas por el Banco, o la que libremente tenga la 

trabajadora y en donde se determine la condici6n de riesgo. Terminado el estado de 

embarazo o desaparecido el riesgo, la trabajadora volvera a desernpefiar su cargo 

habitual. Los beneficios relacionados con la proteccion a la maternidad o la paternidad se 

aplicaran sin excepci6n a todos los trabajadores. 

ARTfCULO 43. PROTECCION A LA MATERNIDAD 

El banco dara aplicaci6n a la normatividad que se encuentre vigente en materia de 

protecci6n a la mujer embarazada, en los terrninos de la Constituci6n Polftica, la Ley y como 

complemento al trabajo emprendido por el banco BBVA Colombia, en el marco de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), iniciativa que es apoyada desde el afio 2000, al 

Pro mover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

CAPITULO IX 

SALUD, AMBIENTE EMOCIONAL Y CONCILIACION ENTRE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y 

FAMILIAR 

PAMGRAFO 

Para el desarrollo de las actividades propias del Cornlte, el banco destinara una partida 

inicial de mil millones de pesos m/l ($1.000.000.000) 

ARTfCULO 42. COMITE CULTURAL Y DEPORTIVO 

En desarrollo del punto convencional vigente, crease un cornite cultural y deportivo cuyo 

prop6sito sera el de atender, estimular, desarrollar y promover los valores potencialidades 

e iniciativas de caracter cultural y deportivo de los trabajadores del banco. 

Este cornite sera integrado por un representante de cada una de las organizaciones 

sindicales ACEB, UNEB y SINTRABBVA y tres representantes del Banco. 

convenci6n, equivalente a la suma de veinte mil Ion es de pesos ($20'000.000,00) M.L. para 

cada una. Este valor sera entregado a la tesorerfa de la CTC y de la CUT, a mas tardar a los 

diez {10) dfas siguientes a la fecha de la firma de la presente convenci6n. 



ARTfCULO 44. HORARIO PARA PAUSAS ACTIVAS, CURSOS - CAPACITACIONES 
ACTUALIZACIONES PROCEDIMIENTOS Y MANUALES. 
El area de Recursos Humanos del banco BBVA Colombia, mensualmente prograrnara y 

coordinara con los directivos de cada oficina, area o secci6n; los dfas, horarios y duraci6n 

de las pausas activas, cursos, capacitaciones - actualizaciones de procedimientos y 

PAMGRAFO IV. 
El banco BBVA Colombia pagara el ochenta por ciento (80%L del costo de las terapias y/o 

asesorfas en lactancia, estimulaci6n temprana o tratamiento terapeutico postparto en que 

debiera incurrir la trabajadora o la esposa o cornpafiera del trabajador, que haya dado a luz 

un hijo, sin que este exceda de un mill6n doscientos mil pesos ($1.200.000). 

PARAGRAFO Ill. 
En virtud de la importante labor del padre en el acornpafiarniento a la madre y al recien 

nacido y con el prop6sito de contribuir a disminuir la brecha de discriminaci6n entre 

hombres y mujeres, el banco BBVA Colombia otorgara a sus trabajadores cuya esposa o 

cornpafiera haya dado a luz, un mes de licencia remunerada. Esta licencia se incrernentara 

anualmente en cuatro (4) semanas hasta quedar equiparada con la que se reconozca 

legalmente a la madre. 

PAMGRAFO II 
El banco otorgara dos horas adicionales a lo legal, quedando en tres (3) horas diarias para 

lactancia, por el terrnino legal establecido. 

Concluido este terrnlno la madre lactante podra convenir con el banco la forma que durante 

los siguientes seis meses tornara su jornada laboral. 

PAMGRAFO I 

En el caso de las madres se les otorgara como licencia veinte (20) dfas calendario adicional 

a los que se reconocen en la actualidad por disposici6n legal por dicho concepto. En caso 

de parto multiple se reconoceran treinta y cinco (35) dfas calendario por dicho concepto. 

En caso de aborto o parto fallido el banco otorgara cinco (5) dfas hablles a la trabajadora, 

adicionales a los legal es yen caso de muerte de la mad re el banco BBVA Colombia otorgara 

al padre trabajador siete (7) dfas ha biles adicionales a los de la licencia de paternidad y ley 

de luto. 



En los casos de afectaci6n de la salud del trabajador, con ocasi6n de la implementaci6n de 
las procesos de exigencias y controles de estas metas por parte del personal directivo del 
banco, seran atendidos a traves del Cornite de Recomendaciones y Recla mos, COPASST y 

La ejecuci6n de los planes de crecimiento comercial y las metas transaccionales y/o 
comerciafes en ningun momenta pueden afectar la estabilidad laboral y la salud de los 

trabajadores, ni pcdran ser incorporadas en los contratos de trabajo. Por tal raz6n no 

pueden ser utilizadas como argumento para despedir, sancionar, evaluar y menos continuar 

como un instrumento que viene afectando la salud ffsica y psicol6gica de los trabajadores. 

ARTfCULO 45 NO AFECTACION A LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

Asimismo, el banco BBVA Colombia junta con las organizaciones sindicales ACEB,UNEB y 

SINTRABBVA discutira y adoptara programas y alternativas que permitan que los 

trabajadores conserven sus puestos de trabajo frente a las transformaciones tecnol6gicas y 

digitales en el mundo del trabajo. 

PARAGRAFO Ill 
El banco BBVA Colombia producto de los procesos de modernizaci6n, digitalizaci6n y 

cambios tecnol6gicos, creara un programa de readaptaci6n y/o capacitaci6n de los 

trabajadores que permita la permanencia de estos en sus empleos, el cual sera supervisado 

y acornpafiado por el Cornite de Evaluaci6n y Escalaf6n en pleno. 

PARAGRAFO II 
El banco BBVA Colombia no supeditara los procesos de capacitaci6n a la aceptaci6n de 

c6digos de conducta, etica, y otros. 

PARAGRAFO I 

La capacitaci6n y formaci6n coma fuerza productiva impacta positivamente la 

productividad, por tal motivo el banco se abstendra de continuar descargando 

exclusivamente en los trabajadores el proceso de capacitaci6n y actualizaci6n. Esta debera 

contar con el compromiso y respaldo del banco dentro de la jornada laboral. 

manuales, actividades que deberan desarrollarse dentro de la jornada laboral ordinaria. 

Copia de tal programaci6n sera entregada a los representantes de los cornites de 

recomendaciones y reclamos y del copasst. 



PARAGRAFO I 
Asimismo este Cornite estudiara la realidad al interior del banco, en cuanto a /a 
discrimlnacion de Genera relacionada con la falta de equidad entre hombres y mujeres en 

el espacio laboral, buscando el reconocimiento y la inclusion en los diferentes escenarios 
don de se este presentando este tipo de comportamientos. 

El banco, junta con los miembras del Cornite en mencion, garantlzara los canales de 

denuncia de sus trabajadores en los casos de acoso sexual y acoso laboral y realizara 

carnpafias preventivas mensuales, tanto de cornunicacion coma de sensibilizaclon en todos 
los niveles de la plantilla. 

ARTf CULO 46. CO MITE DE AMBIENTE LABORAL, GENE RO E INCLUSION. 
Crease un Comite de ambiente laboral, genera e inclusion compuesto por tres integrantes 

de los sindicatos uno de ACEB, uno de UNEB y uno de SINTRABBVA con sus respectivos 

suplentes y tres por parte del banco con sus respectivos suplentes, para tratar sabre las 

conductas que puedan dar lugar al maltrato laboral, acoso moral, pslcologico o cualquier 

otra forma de hostigamiento o discrirninacion que afecte la dignidad y los derechos de los 

tra bajadores. 

PARAGRAFO II. 

La historia medica del trabajador esta prategida por el criteria constitucional de la 

confidencialidad, portal motivo el banco se abstendra de retener los resultados de los 

exarnenes preventivos de salud, que realice a los trabajadores, coma tarnblen no procurar a 

directamente o por interpuesta persona, conocer o acceder a la historia rnedica de los 

trabajadores 

PARAGRAFO I 

Las partes acuerdan que las recomendaciones rnedlcas, las reubicaciones y restricciones 

que emita el medico de la ARL o la EPS, deben ser acatadas y ejecutadas integralmente por 

el banco BBVA Colombia dentra de las setenta y dos (72) horas siguientes de haber sido 

presentadas por el trabajador a la respectiva dependencia del banco y coordinadas con la 
totalidad de los integrantes del COPASST quienes vigilaran tales actividades. 

Cornite de Ambiente Laboral constituido a partir de la firma de la Convencion resultante de 

esta negociacion. 



ARTf CULO 48. VIGENCIA 

Esta Convenci6n Colectiva de trabajo tendra una vigencia de un afio contado a partir del 

primero (1) de enero de 2019 hasta el treinta y uno {31) de diciembre de 2019. 

CAPfTULO X 

VIGENCIA DE LAS NORMAS 

PAMGRAFO II 
El banco BBVA Colombia con la debida antelaci6n, elaborara la programaci6n junta con el 

trabajador para el disfrute del correspondiente permiso y la dara a conocer oportunamente. 

Dichos permisos parser de origen legal no seran sometidos al cumplimento de ninguna 

condici6n. 

PARAGRAFO I 

Cuando las trabajadores se hayan desernpefiado como jurados electorales o hayan ejercido 

el derecho al voto, el banco BBVA Colombia otorgara el correspondiente permiso. Estos 

ultimas permisos no son acumulables por ser de origen legal diferentes. 

ARTfCULO 47. PERMISOS POR DfA DE LA FAMILIA 0 POR CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y 

DERECHOS CIUDADANOS. 

El banco BBVA Colombia, cuando hubiere lugar a ello, otorgara a sus trabajadores el 

correspondiente permiso para la celebraci6n del dfa de la familia 

PARAGRAFO Ill 

El banco BBVA Colombia propendera por el respeto de la diversidad sexual de los 

trabajadores y tendra especial atenci6n con aquellos que por su condici6n padezcan 

cualquier tipo de enfermedad que pudiera causar efectos adversos sabre su salud, 

garantizando la estabilidad laboral en el reintegro de las incapacidades que eventualmente 

se pudieran causar. 

El banco aportara los recursos econ6micos y logfsticos necesarios, que ayuden a evidenciar 

y contrarrestar las afectaciones que la investigaci6n arroje. Aplicando soluciones sabre 

bases cientfficas. 

PARAGRAFO II 



ARTfCULO 52. SUSTITUCION PATRONAL 

En caso que el banco BBVA Colombia decida fusionar, transformar, o vender total o 
parcialmente sus derechos a otra u otras empresas, este hecho jurfdico no extinguen, 

ARTfCULO 51. NORMAS FAVORABLES 

Las disposiciones normativas de esta Convenci6n se consideraran incorporadas a las 

contratos individuales de trabajo. Los puntos de Convenciones Colectivas, laudos 

arbftrales, normas prestacionales y costumbres que no hayan sido superados en todo o en 

pa rte par esta Convenci6n, quedaran rigiendo y seran de forzosa aceptaci6n para el banco 

y solo seran tratados en el futuro para mejorarlos. Si sucediere el caso de que alguna 
prestacion o derecho actualmente vigente beneficiare al trabajador y/o a la organizaci6n 

sindical, en forma o cuantfa superior a la consignada en esta Convenci6n, quedara rigiendo 

y sera de forzosa aceptaci6n para el banco BBVA Colombia. 

ARTfCULO 50. COMPILACION DE NORMAS 

Dentro de las sesenta dfas (60) siguientes a la firma de la Convenci6n Colectiva de 

Trabajo, resultante del presente Pliego de Peticiones, las partes codificaran y cornpilaran 

todas las clausulas de la Compilaci6n vigente para queen un solo cuerpo y texto de consulta 

queden reunidos todos las puntos y disposiciones vigentes. Una vez aprobada por las 

partes di cha codificaci6n en un plaza de 8 df as maxi mo, se editara par el Banco BBVA 

Colombia un folleto especial entregando un ejemplar a cada trabajador, mil trescientos 

(1.300) a ACEB, ochocientos (800) a UNEB y ochocientos (800) a SINTRABBVA. 

PARAGRAFO 

El banco BBVA Colombia no adelantara ningun tipo de acci6n penal contra sus trabajadores, 
ni contra las dirigentes sindicales, ni ahora ni en el futuro, par acciones derivadas de la 

defensa del pliego de peticiones ode las actividades sindicales. 

ARTf CULO 49. NO REPRESALIAS 

Las Resoluciones o decisiones emanadas por el banco BBVA Colombia o por autoridad 

competente, durante o despues de concluida la negociaci6n, que se relacionen con esta, no 

seran utilizadas par el banco en ningun momenta, par tal motivo el banco BBVA Colombia 

no despedira, sancionara ahora ni en el futuro, ni tornara represalia alguna contra las 

trabajadores par motivos relacionados con la presentaci6n, defensa y tramitaci6n del pliego 

de peticiones. 
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PRESIDENTE SINTRABBVA 

SOFIA TR'li)'A~stlNOSA ORTIZ. 

//ENTAUNEB 

/= I - 

J~~l,f£Cl5CO~ EZ ZAMBRANO 
µ-P-RESlf>ENTE ACEB 

Se firma en Bogota, a los 25 dfas del mes de octubre de 2018 par quienes en representaci6n 

de las organizaciones sindicales presentan el pliego. 

ARTfCULO 53. EFECTOS TRIBUTARIOS 

El banco BBVA Colombia y los sindicatos pactantes ACEB, UNEB y SINTRABBVA, en el 

desarrollo de la negociaci6n acordaran el mecanismo que permita resolver el negativo 

impacto tributario para las empleados par las beneficios adicionales al salario para facilitar 

el acceso y la concreci6n de los derechos. 

PARAGRAFO 

En caso de sustituci6n de empleadores el sustituto respondera solidariamente con el 

sustituido, mientras dure el proceso de mutaci6n de dominio en todos los eventos y figuras 

comerciales plasmadas en el parrafo anterior y hasta que se consume la sustituci6n 

patronal. Por los derechos legales, convencionales y consuetudinarios, individuales y 

colectivos de los trabajadores, al igual que por los derechos de los sindicatos. 

suspende o modifica los contratos de trabajo, ni los derechos o beneficios sociales, 

econ6micos y normativos de las convenciones colectivas y laudos arbitrales suscritos 

- 
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