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Cordiaimente, 

Esta cornlslon queda a entera disposici6n del banco para poder dar inlcio a las 
conversaciones, cuando ustedes lo determinen siempre en los termmos de ley. 

De la misma manera, estamos solicitando permiso sindical a partir de la fecha y por el 
nemee que dure eJ eonflietQ eelecevo p~r~ les eompaneros mendonadcs anteriormente 
y que son empleados da Banco Mundo Mujer. 

Negociadores: 
Yair Ramon Ortiz 
Albert Jose Pacheco Corrales 
Marla Consuelo Bautista C. 
Orlando Jose de Oro Vergara 
Rugero Enrique Perez Vargas 
Asesores: Juan Francisco Sanchez y OfeHa Garron Osorio 

IguaJmente, nos perminmos jnformarle Que la comJsi6n designada por la misma 
Asamblea Nadonal Ordinaria, para que represente a los trabajadores en el proceso de 
negoeiaci6n estara integrada asi: 

Adjunto a la presente nos permitimos hacerle presentaci6n del Pliego de Peticiones 
aprobado por la quincuagesima octava (LVIII) Asamblea Nacional Ordinaria de 
delegados, reun1da en Quimbaya {Quindio} del 27 de mayo ai 10 de junio del ano en 
curso. 

Respetada Doctora: 

ASUNTO: PUego de Peticiones y CQm.isi6n Negooadora. 

f \.\f\Uj r,~lJNDO MlJJf:Q) ;i 
I t,iJT 90076893'.i·f: 
l ,. ' l 1019 JUL.O 1 J I JOHAN DANIEL GANAN l CORRESPONDENCIA --- 

Doctor a 
LEONOR MELO DE VElASCO 
Presidente 
BANCO MUNDO MUJER S.A. 
Ciudad 

Bogota, 02 de julio de 2019 
0197 

Personeria Juridica 
001828dd11-12-58 

DIRECCION NACIONAL 
Filial de la C.T.C. y UNI Global Union 

Nit.860011228-1 

Por la Unidad de los 
Trabajadores Bancarios y 
El Slndlcato de lndustrfa 

Asociaci6n Colombiana de Empleados Bancarios 
- A. C. E. B. - 



La salud ocupacional en BANCO MUNDO MUJER, contribuye a desarrollar las 
potencialidades humanas de la fuerza laboral; promueve, mejora y mantiene la 
salud fisica, mental y social de los trabajadores; previene las enfermedades y 
accidentes ocupacionales. Asi mismo, promueve la ubicaci6n del trabajador e 
ambientes de trabajo acorde con sus condiciones fisicas y psicol6gicas. Para do 

Articulo 3. Salud ocupacional. 

CAPITULO Ill 
SALUD. 

BANCO MUNDO MUJER se obliga en caso de venta, cambio de su composici6n 
accionaria, sustitucion patronal o cambio de la naturaleza de su actividad comercial 
a respetar integralmente tanto los derechos individuales como colectivos contenidos 
en la convenci6n colectiva y laudos arbitrales cornprometiendose a darle en 
consecuencia continuidad a tales derechos. 

Articulo 2. Sustituci6n patronal. 

CAPITULO II 
DE LA OPERATIVIDAD. 

Las normas de la presente Convenci6n Colectiva de Trabajo se aplican a todos los 
trabajadores que esten vinculados o que se vinculen en el futuro a BANCO MUNDO 
MUJER. Cabe aclarar que por trabajadores del Banco se entiende la suma de todos 
los empleados que laboran a su servicio. 

Paraqrafo 1. Campo de aplicaci6n. 

La presente Convenci6n Colectiva de Trabajo obliga a BANCO MUNDO MUJER y 
a la ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS - ACEB - con 
Personeria Juridica 001828 del 11 de diciembre de 1958, con sede principal en 
Mosquera (Cundinamarca), que actua en nombre y representaci6n de todos los 
trabajadores que laboran en BANCO MUNDO MUJER para establecer normas que 
haran parte de sus contratos individuales de trabajo y las relaciones colectivas entre 
las partes. 

Articulo 1. Objetivo. 

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

. ' 
", .. 



Paraqrafo 2: La Empresa para incentivar la cultura de la Salud Ocupacional, 
financiara la participaci6n de trabajadores, miembros de los cornites paritarios, 
dirigentes sindicales a Congresos y Eventos Nacionales de Salud. Para tal efecto, 
acordara con el sindicato el numero de participantes. Los trabajadores designados 
para asistir a dichos congresos contaran con permiso remunerado y las mismas 
garantias establecidas en la presente Convenci6n Colectiva para los miembros del 
COPASST- 

Paraqrafo 1: Para incentivar la participaci6n de los trabajadores en el desarrollo de 
los subprogramas de Salud Ocupacional, la Empresa destinara una suma de 
Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por la vigencia de la Convenci6n, para 
que el sindicato realice cuatro (4) cursos de formaci6n en Salud Ocupacional por 
aria, dirigidos a veinte (20) trabajadores por curso. Previamente el sindicato 
presentara la programaci6n, asistentes y contenidos de los cursos. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n la empresa publicara un informe 
trimestral que de cuenta de los avances y aplicaci6n de los 4 subprogramas 
mencionados anteriormente. 

a. Salud Laboral: La Empresa desarrollara actividades destinadas a promover 
la salud, prevenir, detectar y controlar las enfermedades y las secuelas de 
los accidentes del trabajador, asi mismo colaborara en el manejo y 
seguimiento de la atenci6n de salud integral y el proceso de rehabilitaci6n de 
los trabajadores. 

b. Seguridad Laboral: La empresa desarrollara actividades necesarias para 
identificar, localizar, valorar, priorizar y controlar las causas de los factores 
de riesgo que provocan los accidentes de trabajo. 

c. Ergonomfa: La empresa desarrollara actividades que permiten lograr la 
adaptaci6n entre el trabajador y su media de trabajo, contribuyendo a 
prevenir la fatiga fisica o mental y las disfunciones posturales. De la misma 
manera, la Empresa, realizara estudios ergon6micos de los oficios que 
presenten factores de riesgo de mayor incidencia. 

d. Higiene Laboral: La empresa desarrollara las actividades necesarias para 
identificar, localizar, valorar, priorizar y controlar las causas y los factores de 
riesgo circundantes que afecten o que puedan ocasionar al trabajador 
enfermedades ocupacionales o accidentes hiqienicos, mediante la aplicaci6n 
de programas de monitoreo. 

La Salud Ocupacional en BANCO MUNDO MUJER; sera desarrollada en cuatro (4) 
subprogramas, Salud ocupacional, Seguridad laboral, Ergonomia e Higiene 
Industrial. La formulaci6n, el desarrollo, la implementaci6n y seguimiento de dichos 
subprogramas se realizara a traves del Cornite Paritario de Salud Ocupacional. 

los efectos, la salud ocupacional sera considerada coma la base de un proceso 
laboral saludable, seguro y humanizado. 



Se creara un cornite paritario entre el Banco y el sindicato con la finalidad de 
promover practicas y conductas encaminadas a favorecer la conciliaci6n de la vida 

Articulo 5. Cornlte de Inclusion Laboral. 

CAPITULO IV 
COMITES. 

De todas maneras, durante la vigencia de la convenci6n colectiva de trabajo, por 
ning(m motivo se rnodificaran las condiciones pactadas en primas, aportes, planes 
basicos, como cobertura y beneficios de la p61iza para los trabajadores. 

El resultado de las deliberaciones y los acuerdos a que llegue la comisi6n con la 
aseguradora, hara parte de la p61iza, la cual se considerara incluida en la presente 
Convenci6n Colectiva de Trabajo. 

a. Los deducibles de urgencias. 
b. Los servicios de consulta domiciliaria. 
c. Exarnenes medicos de diagn6stico. 
d. Las condiciones exigidas por la aseguradora para evaluar el ingreso de 

nuevos usuarios o para cambiarles de planes. 
e. La red medica de atenci6n en clinicas. 
f. Convenio entre aseguradora y las EPS. 

La p61iza debera contener como minima los siguientes aspectos: 

Paraqrafo 1: N6mbrese una comisi6n conformada por dos representantes del 
Banco y dos representantes de ACEB, elegidos por la Junta Directiva Nacional, para 
discutir y acordar las condiciones de contrataci6n de la nueva p61iza suscrita con 
una aseguradora. Esta comisi6n se reunira y ernpezara su labor diez (10) dlas 
despues de firmada la presente Convenci6n Colectiva de Trabajo. En todo caso el 
banco se compromete a contratar la p61iza aqui prevista en un plazo no mayor a 
dos meses a partir de la firma de la presente convenci6n colectiva de trabajo. 

Estas p61izas deberan contener anexos de cancer, sida, enfermedades terminales 
y catastr6ficas, reducira los periodos rnlnimos de carencia y cubrira las cuotas 
moderadoras y copagos que los trabajadores y sus familias deban cancelar de 
acuerdo con la ley 100 de 1993. 

A partir de la firma de la presente convenci6n colectiva, el banco contratara una 
p61iza de seguros medicos en la que debera asumir el cien por ciento (100%) de 
sus costos. Esta p61iza cubrira atenci6n medico-quirurqica a los trabajadores y sus 
familiares. La prima de esta p61iza no sera inferior a $150.000 pesos mensuales. 

Articulo 4. P61iza de salud. 



Paraqrafo 1. Treinta (30) dias calendario, despues de la firma de la presente 
convenci6n, el banco se compromete a presentar al co mite de escalaf6n un proyecto 
general de escalaf6n que contenga los criterios sobre: categorf as, cargos, traslados, 

A partir de la firma de la presente convenci6n, el Banco tendra un plazo maxima de 
60 dias calendario, para citar y poner a funcionar el cornite de escalaf6n. El cornite 
estara integrado por tres (3) representantes del Banco y tres (3) de los trabajadores, 
designados por la Junta Directiva Nacional de ACEB; todos con sus respectivos 
suplentes. Los representantes de los trabajadores qozaran de fuero sindical. 

Articulo 8. Cornite de Escalaf6n. 

En un plazo no mayor de treinta (30) dlas contados a partir de la firma de la presente 
convenci6n, el Banco se compromete a convocar la constituci6n del Comite de 
convivencia, para dar cumplimiento a la Resoluci6n 652 de 2012 emitida por el 
Ministerio del Trabajo y una vez hecha la designaci6n de los representantes de las 
partes, lo pondra a funcionar conforme lo preve la mencionada resoluci6n. 

Articulo 7. Comite de convivencia laboral. Ley 1010 de 2006 

Paraqrafo 1: Creanse subcornites de salud ocupacional en todos los municipios 
donde funcione el Banco. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el DECRETO 1295 DE 1994 el Banco y 
ACEB, una vez firmada la convenci6n colectiva, tendran 30 dlas de plazo para elegir 
e instalar conjuntamente el Cornite paritario de salud ocupacional, los integrantes 
del comite por parte de ACEB tendran fuero sindical. 

Articulo 6. Salud Ocupacional. Comite 

Paraqrafo 1: Toda persona que ejercite persecuci6n o discriminaci6n de esta 
f ndole, asi como cualquier actuaci6n que perturbe el ejercicio de los derechos de 
asociaci6n sindical o del sindicato incurrira en las sanciones previstas en la ley. De 
la misma manera el Banco en acuerdo con ACEB acordaran y emprendera medidas 
para fortalecer el ejercicio del derecho de asociaci6n. 

El Cornite se dara su propia reglamentaci6n y norma de funcionamiento, en un 
terrnino no mayor a seis (6) meses, despues de firmada la convenci6n colectiva. El 
Banco destinara recursos para su funcionamiento, incluyendo el apoyo tecnico que 
se requiera, asl como para la puesta en marcha de la polltica de igualdad de 
oportunidades. 

personal, laboral y familiar, asi como a evitar la discriminaci6n por razones de sexo, 
identidad u orientaci6n sexual, discapacidad, edad, grupo etnico, ejercicio sindical, 
derecho de sindicalizaci6n, opci6n religiosa o polftica, nacionalidad, o cualquier otra 
expresi6n de exclusion o desigualdad. 



A partir de la vigencia de esta convenci6n colectiva e independientemente de las 
sumas que reconozca la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador y de las 
dernas prestaciones que deba pagarle la empresa, el Banco contratara una p61iza 
de seguro de vida que ampare la muerte o desmembraci6n de los trabajadores que, 

Articulo 10. P61iza para quienes manejan valores. 

Paraqrafo 1: El permiso sindical se asimila a una comisi6n que le asigna el Banco 
al trabajador que lo disfruta, por tanto, las anteriores partidas tarnbien se paqaran, 
en los mismos terminos a los directives y activistas sindicales que se encuentren en 
permiso sindical y sean vfctimas de cualquiera de las contingencias aqui sefialadas, 

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

a. Por muerte natural, una suma equivalente a cien (100) salaries mfnimos 
convencionales. 

b. Por muerte accidental, una suma equivalente a cien (100) salaries mfnimos 
convencionales. 

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

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

El Banco paqara, a partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva, a sus 
trabajadores o a los beneficiaries legales de estos, por muerte natural, accidental, 
incapacidad total o permanente, las siguientes sumas: 

Articulo 9. Seguro de vida e invalidez (lndemnizaci6n en caso de muerte) 

CAPITULOV 
SEGUROS. 

Paraqrafo 4. Cuando un trabajador reemplace a otro en un cargo de igual o superior 
categorfa recibira un 30% adicional del sueldo basico que devengue, por el tiempo 
que dure el reemplazo. Este reconocimiento se hara tarnbien al personal 
supernumerario. 

Paraqrafo 3. Cuando un trabajador sea ascendido de su categorf a a otra superior, 
recibira un incremento autornatico equivalente al 15% de su sueldo basico por cada 
categorfa que ascienda. 

Paraqrafo 2. El comite de escalaf6n se reunira por lo menos dos (2) veces al mes. 

ascensos y salaries. El cornite analizara el proyecto, le hara los ajustes y, una vez 
acordados los pondra en funcionamiento. 



Vivienda. 
Articulo 13. Montos Creditos de Vivienda. 
A partir de la vigencia de la presente convenci6n, el Banco otorqara sin excepci6n 
a cada uno de sus trabajadores creditos para compra de vivienda nueva o usada, 
las cuantias para los prestarnos de vivienda seran los siguientes: 

CAPITULO VII 
CREDITOS. 

E.1 Banco reconocera un Auxilio Semestral de un mill6n de pesos ($1.000.000.oo), 
al trabajador coma auxilio para costear la educaci6n de cada uno de sus hijos, que 
requiera educaci6n especial por haber sido diagn6sticado con los sindromes de 
Down, Autismo y dernas problemas afines. 

Articulo 12. Auxilio Educativo para hijos del trabajador que requieran 
educaci6n especial. 

El banco paqara un auxilio mensual por la suma de cien mil pesos ($100.000.oo), 
para cada hijo del trabajador que se encuentre en guarderfa o cursando estudios de 
preescolar, educaci6n basica, media, superior o de pregrado, postgrado, tecnica o 
tecnol6gica. 

Paraqrafo 2: Auxilio educativo para hijos del trabajador. 

Paraqrafo 1: Los auxilios se paqaran por semestre o periodos equivalentes en los 
casos en que el pensum se desarrolle por periodos o por el sistema de creditos, de 
tal manera que el trabajador reciba el valor que se pacte cada vez que curse un 
semestre o periodo, hasta el nurnero de semestres o periodos establecidos por la 
instituci6n universitaria. 

El Banco Paqara el cien por ciento ( 100%) de la educaci6n de sus trabajadores que 
cursen estudios en carreras intermedias, tecnicas o tecnol6gicas, universitarias y 
estudios de post-grado. 

Articulo 11. Auxilio educativo para trabajadores. 

CAPITULOVI 
EDUCACION. 

Treinta millones de pesos ($30.000.000) durante la vigencia de la presente 
convenci6n colectiva de trabajo. 

por orden del Banco, o por raz6n de sus funciones, manejen o transporten valores 
en que la indemnizaci6n por dichos siniestros sea: 

• 



Si el trabajador no pudo hacer uso del credito no obstante habersele aprobado la 
pr6rroga debera hacerlo saber por escrito, con lo cual no pierde el derecho, pero 
debe someterse nuevamente a turno despues de transcurrido dos (2) arios contados 
a partir del memento en que le fue aprobado. 

Cuando a un trabajador se le hubiere aprobado credito convencional de vivienda y 
no lo haya utilizado, debera esperar dos (2) arios contados desde el memento en 
que le fue aprobado el credito que no tomo para presentar nuevamente la solicitud. 

Reactivaciones: una vez aprobado el credito el trabajador tendra tres meses de 
plazo para su utilizaci6n y podra solicitar una pr6rroga por otros tres meses. 

Paraqrafo 8. Reglamentaci6n: 

Paraqrafo 7. Modalidades de pago: El trabajador podra escoger diferentes 
modalidades de pago que incluyan aportes de su sueldo basico mensual, primas y 
cesantias, no sera obligaci6n para el trabajador destinar mas de un 20% de su 
sueldo basico mensual. Para la amortizaci6n del credito se podra establecer abonos 
semestrales extraordinaries fijos que no provenga de los ingresos salariales del 
trabajador. 

Paraqrafo 6. Plazo: El plazo para la amortizaci6n del primer credito sera de 15 afios. 

Entendiendo que los creditos otorgados son creditos convencionales, estos 
prestarnos no quedaran condicionados a consultas en las centrales de riesgo. 

Paraqrafo 5. Sistema otorgamiento de credlto de vivienda: a partir de la firma de la 
convenci6n colectiva los creditos de vivienda seran otorgados a todos los 
trabajadores que a la fecha de solicitud tengan dos o mas afios de servicio en el 
banco. 

Paraqrafo 4: lnteres de vivienda: El interes de los creditos de vivienda que otorgue 
el banco sera del 2% anual. 

Paraqrafo 3: P61iza contra siniestros: el Banco cubrira el 100% del costo de la p61iza 
contra todo tipo de siniestros. 

Paraqrafo 2: Auxilio para vivienda: el Banco conceders a quien salga favorecido 
con el primer prestarno de vivienda, un auxilio equivalente a ( 4) cuatro salaries 
SMMLV con destine a gastos notariales, de estudio de titulos y otros. 

Paraqrafo 1: Destinaci6n de creditos: Para compra de vivienda nueva o usada. 

El monto de credito sera de ochenta millones de pesos ($80.000.00.oo). 

Primer Credito: 



El Banco se obliga a crear una linea de credito exclusivamente para las trabajadores 
de BANCO MUNDO MUJER o sus conyugues microempresarios con una tasa del 
4% E.A la cual no sera modificada en caso de terminaci6n del contrato de trabajo 
cualquiera que sea la causa. 

Articulo 15. Credito empleados microempresarios. 

Paraqrafo 5. Garantias: Para la contabilizaci6n de este credito no se exiqira la 
constituci6n de garantla hipotecaria, servira la garantfa personal. 

Paraqrafo 4. lntereses: Los intereses del segundo credlto convencional de vivienda 
seran las mismos establecidos para el primer credito convencional de vivienda. 

Paraqrafo 3. Modalidad de pago: La modalidad de pago para el segundo credito 
convencional de vivienda sera la misma establecida para las primeros creditos 
convencionales de vivienda. 

Paraqrafo 2. Plazo: El termino para la amortizaci6n del segundo credito sera de 8 
afios, 

Paraqrafo 1. Monto: El manta del segundo credito sera de $ 40.000.000 millones 
de pesos. 

Los trabajadores que hayan pagado el 70% del primer credito de vivienda tendran 
derecho a un segundo credito. 

Articulo 14. Segundo credito de vivienda. 

Garanti a: Este credito requerira la constituci6n de garantla hipotecaria par parte del 
trabajador. 

Estado de cuentas del fondo: Semestralmente el Banco entreqara a las 
representantes de las trabajadores del cornite de vivienda, un listado donde 
aparezca el estado de la cartera de vivienda. 

Cornite de vivienda: Constituyese un cornite de vivienda integrado par tres 
representantes del Banco y tres de ACEB, el cual tendra la funci6n de revisar las 
solicitudes de credito de vivienda presentadas par las trabajadores, hacer la 
aprobaci6n de las creditos, realizar el seguimiento a la cartera de vivienda, aprobar 
las pr6rrogas y elaborar el listado de las solicitudes. 

Notificaci6n: Una vez aprobados las primeros prestamos, el Banco tendra un plaza 
de quince (15) dlas calendario para notificar par escrito a las beneficiados de las 
mismos. 



b) Funerario: 
Durante la vigencia de la presente convenci6n el Banco paqara como auxilio de 
defunci6n por la muerte del trabajador la suma de tres millones de pesos 
($3.000.000) y por la muerte de cada familiar del trabajador la suma de un mill6n de 

Paraqrafo 1: Las trabajadoras en estado de embarazo no estaran obligadas a 
laborar en jornada nocturna ni a manipular fotocopiadoras, equipos radioactivos, o 
laborar en cualquier local que pueda causarle dano a su bebe o a la mad re gestante. 
Si la trabajadora por encontrarse en estado de embarazo tuviese que ser reubicada 
de cargo, no podra ser desmejorada en sus condiciones laborales y una vez 
cumplida su licencia, sera reincorporada a su antiguo cargo, de igual forma si el 
desplazamiento hasta su sitio de trabajo es demasiado largo el banco estara en la 
obligaci6n de reubicarla en un lugar cercano a su residencia. 

a) Maternidad- 
EI Banco paqara a sus trabajadores por cada hijo que nazca vivo o muerto o en 
caso de aborto no provocado, un auxilio de maternidad de quinientos mil pesos 
($500.000). El trabajador dispondra de una licencia de diez (10 dias) de permiso 
remunerado. 

El Banco paqara a partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva de 
trabajo, los siguientes auxilios: 

Articulo 17. Auxilios. 

a. Sus hijos e hijas con reconocimiento legal, hijos de crianza, e incluso aquellas 
y aquellos adoptados conforme a la ley, menores de 18 afios o mayores si 
se encontraren estudiando y dependieren econ6micamente de la trabajadora 
o el trabador. 

b. La compafiera o compafiero permanente de la trabajadora o trabajador, 
incluyendo las uniones maritales entre personas del mismo sexo. 

c. Cuando la trabajadora o el trabajador es cabeza de familia, se entenderan 
tambien como familiares para efectos de la aplicaci6n de esta convenci6n, 
sus hermanas y hermanos si se encontraren estudiando, sus familiares con 
discapacidad, asl como su madre y padre, siempre y cuando dependa 
econ6micamente de la trabajadora o el trabajador en todos los casos. Esto 
aplicara tarnbien a trabajadoras y trabajadores que adquieran esta condici6n 
de sobreviniente. 

Articulo 16. Concepto de Familia: Se tendran como familiares de la trabajadora o 
trabajador, beneficiarios de lo dispuesto en esta convenci6n: 

CAP ITU LO VIII 
AUXILIOS 

' ' ' 



El Banco paqara durante la vigencia de la presente convenci6n un auxilio de 
montura para gafas por la suma de trescientos mil pesos ($300.000) 

Montura. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva el Banco paqara cada 
vez que por prescripci6n rnedica lo requiera el trabajador, un auxilio de lentes o 
lentes de contacto por la suma de seiscientos mil pesos ($600.000). 

Lentes. 

f) Auxilio Optico. 

En todo caso el tiempo para tomar el almuerzo sera como mfnimo de sesenta 
minutos. 

En las ciudades donde este establecida o se establezca la jornada continua, el 
Banco paqara a partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva a cada 
trabajador, como auxilio de almuerzo, la suma de nueve mil pesos ($9.000.oo), 
diarios. Este mismo valor se reconocera a los trabajadores que por disposici6n del 
Banco no puedan salir a tomar el almuerzo a sus hogares; esto ultimo en el caso de 
aquellas sucursales ubicadas en ciudades donde no este establecida la jornada 
continua. 

e) Almuerzo. 

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 despues de las 8:00 de la noche, en caso de que el Banco no garantice 
el transporte aqui previsto les paqara como auxilio de transporte nocturno adernas 
del previsto en la ley, la suma de quince mil pesos ($15.000.oo) diarios. 

d) Transporte Nocturno. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n, el Banco reconocera a sus 
trabajadores como auxilio de cena, por cada jornada nocturna o mixta laborada, la 
suma de nueve mil pesos ($9.000), diarios. A este auxilio tarnbien tendran derecho 
los trabajadores que deban laborar despues de las 6 p.m. 

c) Cena. 

pesos ($1.000.000), igualmente se concedera una licencia remunerada al trabajador 
por ocho (8) dlas habiles, si la muerte ocurre dentro de la ciudad; si es en otra 
ciudad, la licencia sera de dlas (10) dias habiles, 

• l 
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A los quince (15) arias de servicio continuos o discontinuos, 90 dias de salario del 
trabajador. 

A los diez (10) arias de servicio continuos o discontinuos, 60 dias de salario del 
trabajador. 

A los cinco (5) arias de servicio continuos o discontinuos, 30 dlas de salario del 
trabajador. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva, el Banco paqara a todos 
sus trabajadores una prima de antiquedad de la siguiente forma: 

Articulo 18. Prima de Antiguedad. 

CAPITULO IX 
PRIMAS. 

El Banco se compromete a respetar el derecho adquirido por los trabajadores que 
laboran en la jornada nocturna, en consecuencia, paqara el recargo nocturno a partir 
de las 6 p.m y hasta las 6 a.m, mas un incremento del 30% sabre dicho recargo. 

h) Recargo Nocturno. 

Paraqrafo: Auxilio de rodamiento: El Banco paqara un auxilio de rodamiento de 
cuatrocientos mil pesos ($400.000) mensuales a aquellos trabajadores que para el 
desemperio de sus labores deban utilizar moto o carro. 

1. A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva, el Banco paqara, 
a cada trabajador, en todo el territorio nacional y sin ninqun 
condicionamiento, como subsidio de movilidad el valor que establezca el 
gobierno nacional como auxilio de transporte, incrementando en un 50% del 
mismo valor. 

2. A los trabajadores que laboren en ciudades distintas a las de su residencia, 
el Banco les paqara como subsidio de transporte adicional a lo establecido 
en el numeral anterior, la suma diaria del costo del transporte intermunicipal. 

g) Subsidio de Transporte. 

Paraqrafo 1: Cuando el trabajador requiera de cirugfa de ojos, el Banco paqara un 
auxilio, por la suma de un mill6n ochocientos mil pesos ($1.800.000). 
El Banco asumira los costos de las consultas de opt6metra y oftalm61ogo. 



A partir de la vigencia de la presente convenci6n colectiva de trabajo, el Banco 
incrementara el salario de sus trabajadores en un 12% 

Articulo 22. Aumento salarial. 

CAPITULOX 
SALARIOS 

A partir de la fecha el Banco paqara 30 dias de salario en el mes de junio y 30 dias 
de salario en el mes de diciembre como prima extra legal a todos sus trabajadores. 

Articulo 21. Primas Extralegal Semestral. 

Paraqrafo 1: Queda a opci6n del trabajador tomar las vacaciones en tiempo o 
dinero. 

El Banco otorqara como perfodo de vacaciones 30 dl as calendario por cada af\o de 
servicio. 

Articulo 20. Tiempo de las vacaciones. 

Paraqrafo 1: En caso de desvinculaci6n del trabajador por cualquier motivo, esta 
prima sera pagada proporcionalmente. 

El Banco reconocera 30 dlas de salario mensual como prima extralegal de 
vacaciones a sus trabajadores por cada periodo cumplido, sin importar el pasivo 
vacacional que tenga el empleado. Adicionalmente, el Banco reconocera a los 
trabajadores que laboran en las oficinas de diffcil acceso cada vez que salgan 
efectivamente a disfrutar de vacaciones un pasaje aereo de ida y vuelta al lugar, 
que dentro del territorio nacional escoja el trabajador. 

Articulo 19. Prima de vacaciones. 

En caso de desvinculaci6n del trabajador por cualquier motivo esta prima sera 
pagada propordonalmente. 

Esta prima se paqara en la quincena siguiente al momenta que el empleado cumpla 
la respectiva antiquedad, y sera factor salarial al momenta de liquidar cesantias u 
otras prestaciones econ6micas. 

A los veinte (20) af\os de servicio continuos o discontinuos, 120 dias de salario del 
trabajador. 



El Banco conceders a ACEB un auxilio de cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.oo ), por la vigencia de la presente convenci6n para el desarrollo de 

Articulo 28. Auxilio sindical. 

El banco paqara a ACEB, la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000.oo), 
para gastos de la negociaci6n. Adernas, reconocera viaticos durante el periodo que 
dure la negociad6n y pasajes aereos de ida y regreso cuando sea necesario a los 
negociadores que para cumplir su funci6n deban trasladarse a su ciudad de origen 
las veces que la situaci6n lo amerite. 

Articulo 27. Gastos de Negociaci6n. 

CAPITULOXI 
GARANTIAS SINDICALES 

Los trabajadores del Banco que por f ndole del trabajo de ban via jar a sitios diferentes 
a la residencia habitual o deban trasladarse por enfermedad devenqaran viaticos 
diarios de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000). Si a la fecha estuviesen 
devengando una suma mayor, conservaran dicha suma. 

Articulo 26. Vlatlcos. 

El salario ml nimo de enganche en el Banco sera de un mill6n doscientos mil pesos 
($1.200.000) 

Articulo 25. Salario Minimo. 

lndependientemente del aumento general de salarios que aqui se pacte, el Banco 
se compromete a nivelar los salarios de los trabajadores que cumpliendo funciones 
iguales y desernpefiando cargos iguales tenga un salario inferior. lgualmente se 
compromete a establecer una clara polftica salarial que permita identificar con 
precision, 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 de ascensos. 

Articulo 24. Nivelaci6n y politica salarial. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n, el Banco aurnentara a los Cajeros 
y asesores especiales con funciones de caja en propiedad y a quienes son 
supernumerarios exclusivos de estos cargos, la suma de cien mil pesos ($100.000), 
como aumento especial adicional al que se pacte para todos los trabajadores 
amparados por la convenci6n colectiva. 

Articulo 23. Aumento especial y unico para cajeros. 



Articulo 32. lngreso a areas restringidas. 

Tarnbien podran intervenir en las procesos de inducci6n de las dernas cornites de 
dialoqo social, entre ellos el COPASST, el Cornite de Convivencia Laboral y el 
cornite de inclusion laboral. 

El sindicato participara de los procesos de inducci6n a nuevo personal. Para ello, el 
BANCO informara a ACEB las fechas de realizaci6n de estos procesos con dos (2) 
semanas de anticipaci6n, y se acordara la forma de su desarrollo. 

Articulo 31. Proceso de inducci6n. 

Paraqrafo 1: El Banco no tornara represalias ni sanci6n alguna contra funcionarios 
que posterior a su ingreso al banco presenten reportes negativos o moras vigentes 
en el sector financiero. 

El Banco no ejercera nmqun tipo de represalias ni ahora, ni en el futuro, contra sus 
trabajadores, por raz6n de su afiliaci6n sindical, ni par haber participado en la 
presentaci6n, discusi6n y defensa del presente pliego de peticiones. 

Articulo 30. No represalias. 

Paraqrafo, Permiso federaci6n o confederaci6n: El Banco reconocera permiso 
sindical permanente para aquellos trabajadores que sean elegidos en las Juntas 
Directivas de una Federaci6n o Confederaci6n de la cual haga parte ACEB. 

Paragrafo 1: El Banco concedera permiso sindical permanente para las integrantes 
de la comisi6n negociadora desde la fecha que sean designados y hasta dos 
semanas despues de firmada la convenci6n colectiva, para que adelanten el 
proceso de elaboraci6n del pliego de peticiones y la negociaci6n del mismo. 

El Banco otorqara a ACEB 300 dfas de permiso sindical al afio y 5 permisos 
permanentes para que sean manejados por la Junta Directiva Nacional. 

Articulo 29. Permisos sindicales 

Paraqrafo 1. Auxilio a la CTC: El Banco, entendiendo la importancia de la afiliaci6n 
de ACEB a la Confederaci6n de Trabajadores de Colombia -CTC-, concedera un 
auxilio a la CTC, como cuota de afiliaci6n, por una sola vez por la suma de cinco 
millones de pesos ($5.000.000). Este valor sera entregado a la tesorerf a de la 
confederaci6n, a mas tardar a los diez (10) dias siguientes a la fecha de firma de la 
presente convenci6n. 

las actividades sindicales. Esta suma le sera entregada a la Tesorerfa nacional de 
ACEB, diez (10) dfas despues de la firma de la presente convenci6n. 
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En caso que por las necesidades del servicio se deba laborar el dia sabado, esa 
jornada se atendera con una n6mina especial vinculada directamente al banco, 
distinta a la que labora el resto de la semana. 

A partir de la firma de la presente convenci6n colectiva de trabajo la jornada laboral 
en el Banco Mundo Mujer sera de maxima 40 horas semanales en 5 df as a la 
semana contados de lunes a viernes. 

Articulo 34. Jornada Laboral 

CAPITULO XIII 
JORNADA LABORAL 

Paragrafo 3: Despues de realizados los descargos, el Banco dispondra de 5 dias 
habiles para pronunciarse sobre la falta, al igual que la medida a aplicar, 
transcurridos los 5 df as no se aplicara ninqun tipo de sanci6n al trabajador y los 
antecedentes seran retirados de su hoja de vida. 

Paragrafo 2. Conocida por parte del banco una falta en que haya incurrido el 
trabajador, la empresa tendra 5 df as para citarlo a descargos, transcurrido este 
tiempo la falta prescribira. 

Paraqrafo 1: El Banco dara plenas garantf as de defensa al trabajador para 
presentar sus descargos, precisando por escrito y con toda claridad la supuesta falta 
o faltas que se le imputen. Adernas, surninlstrara al momenta de citarlo, copia de las 
pruebas que existan en su contra, con el anirno que ejerza plenamente su derecho 
de defensa, asl mismo debera garantizarle que pueda ser asistido por el sindicato 
o por quien el trabajador determine, como lo establece la ley. 

El Banco notificara por escrito al trabajador que sea llamado a descargos de la 
supuesta falta que se le impute, con 5 di as de antelaci6n a la fecha de realizaci6n 
de la diligencia con copia al sindicato, anexando las pruebas suficientes. Estos 
descargos se pueden presentar por escrito por pa rte del trabajador y/o el sindicato, 
y se rendiran en la oficina donde labora el trabajador. 

Articulo 33. Derecho a la defensa. 

CAPITULO XII 
PROCEDIMIENTOS PARA IMPONER SANCIONES. 

El Banco se compromete a facilitar el ingreso a todas sus areas a los directivos de 
ACEB. 



1- 60 dias de salario mensual cuando el trabajadortuviere un tiempo de servicio 
no mayor de un ano, 

2- 20 dlas de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
mayor a una afio y menor de cinco, par cada uno de las arios subsiguientes 
al primero y proporcionalmente par fracci6n, adicionales a las 60 dlas del 
primer ano. 

3- 25 dias de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
mayor de cinco afios y menor de diez, par cada uno de las afios 

El Banco indemnizara al trabajador en caso de terminaci6n unilateral del contrato 
de trabajo sin justa causa comprobada par parte del banco, de la siguiente manera: 

Articulo 37. Terminaci6n del contrato sin justa causa. 

Paraqrafo 1: En raz6n que tienen el caracter de estudiante en formaci6n, el Banco 
se abstendra de asignarles cargos que impliquen alto riesgo para el aprendiz, tales 
como el de cajeros, operaciones internacionales, carnparias de volanteo, etc. 

En todos las contratos de aprendizaje que el Banco suscriba o haya suscrito con las 
aprendices del SENA y que se encuentren vigentes, constara que estos recibiran 
coma remuneraci6n mensual, independientemente de la denominaci6n que esta 
reciba, el equivalente al salario minima convencional vigente. 

Articulo 36. Contratos de aprendizaje y aprendices del SENA. 

Todos las trabajadores al servicio del Banco Mundo Mujer seran contratados a 
terrnino indefinido, en consecuencia, el personal subcontratado o vinculado al banco 
par cualquier otra modalidad, pasaran a ser contratados a terrnino indefinido, para 
lo cual el banco contara con un periodo no mayor a 3 dlas calendario, contados a 
partir de la firma de la presente convenci6n colectiva. 

Articulo 35. Outsourcing, Temporales y Termlno fijo. 

CAPITULO XIV 
CONTRATOS. 

Paraqrafo 2: El Banco suspendera su practica de extender unilateralmente la 
jornada laboral las dias sabados ode cierre de mes. 

Paraqrafo 1: Con base en la jornada laboral establecida, las reuniones informativas, 
de evaluaci6n, etc; se realizaran dentro del horario habitual, de manera que, si 
excepcionalmente estas actividades deban realizarse par fuera de el, se paqaran 
las respectivas horas extras. 



Paraqrafo 4: Teniendo en cuenta que el cambio permanente de las politicas de 
metas comerciales esta implicando sobrecargas de trabajo, asl como problemas 
asociados a salud laboral, se revisara de manera conjunta entre el Banco y la 
organizaci6n sindical la estructura de metas comerciales existente. 

Paraqrafo 3. Afectaci6n de la salud del trabajador por metas comerciales: En los 
casos de afectaci6n psicol6gica y fisica de la salud de los trabajadores de estas 
areas, derivados del estres, por el cumplimiento del portafolio comercial y de 
servicios, aparte de suprimir la carga operativa, el Banco asumira, el o los 
tratamientos que se requieran para su mejoria. Durante este tiempo de 
recuperaci6n, al trabajador se le tendra en cuenta para las bonificaciones 
econ6micas que por cumplimiento de objetivos generales se aplican; si despues del 
seguimiento de la afectaci6n se encontrare que es mas riesgoso para la salud del 
trabajador, se procurara un traslado a otra area sin desmejorar sus condiciones 
laborales. · 

Paraqrafo 2: Apoyo a la gesti6n comercial: El Banco para adelantar las carnparias 
publicitarias de promoci6n de la actividad comercial, tales como las labores de 
volanteo entre otras, asiqnara un grupo de trabajadores directamente vinculados a 
la entidad para esos fines, de tal manera que esa obligaci6n no recaiga en los 
ejecutivos de microcredito y especialmente para que se suspenda la practica ilegal 
de utilizar en la calle a aprendices del Sena o trabajadores con otras funciones, lo 
que los pone en grave riesgo y les desprotege de los cubrimientos por riesgos 
laborales. 

Paraqrafo 1: Cambio de condiciones para el bono: Una vez propuestas unas 
condiciones para el bono, el banco no podra modificarlas antes de 6 meses y previa 
concertaci6n de las mismas con ACEB, igualmente suspendera su costumbre de 
modificar el bono afectando la expectativa de los ejecutivos en el periodo de 
bonificaci6n en curso. 

A partir de la vigencia de la presente convenci6n, con el fin de hacer funcional y mas 
eficiente el area comercial, el Banco suprimira las cargas operativas de los 
trabajadores que laboren en esta area. 

Articulo 38. Sobre metas comerciales. 

CAPITULOXV 
GESTION COMERCIAL. 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracci6n, mas los 60 del 
primer ano. 

4- 40 dlas de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
mayor de diez arios, por cada uno de los arios subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracci6n, mas los 60 del primer afio. 
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1. Nurnero de personas por escalaf6n y cargo. 
2. Nurnero de personas no convencionadas por cargo. 
3. Nurnero de personas sequn nivel educativo. 
4. Nurnero de personas sequn rango de antiquedad. 
5. Nurnero de personas cabeza de familia. 

El Banco surninistrara a ACEB, a mas tardar el dia 30 de junio de cada afio, referida 
al perfodo de un ( 1) ario comprendidos los doce meses anteriores, la informaci6n 
estadf stica que se menciona a continuaci6n, toda ella discriminada por sexo: 

Articulo 42. Suministro de informaci6n. 

CAPITULO XVI 
APLICACION E INTERPRETACION DE LA CONVENCION. 

Banco Mundo Mujer otorqara un bono semestral equivalente a 30 dias de salario a 
los cajeros y gestores como reconocimiento a su apoyo a la red comercial, este 
bono no esta atado a evaluaci6n subjetiva que hace el gerente de oficina y este se 
paqara en los meses de marzo y octubre. 

Articulo 41. Bono para cajeros y gestores. 

Firmada la presente convenci6n colectiva de trabajo se reuniran dos representantes 
del banco y dos de ACEB con el fin de fijar las politicas y variables que haran parte 
del memoranda de bonificaci6n para la red comercial, siendo esta comisi6n la 
encargada de darle vigencia y hacer las modificaciones a que haya lugar cuando 
sea necesario. 

Articulo 40. Bono para el personal de la red comercial. 

A partir de la firma de la presente convenci6n colectiva de trabajo, BANCO MUNDO 
MUJER con el anirno de contribuir al logro que como entidad bancaria y de 
rnicrocreditos se propane, vinculara a su n6mina de trabajadores a personal 
especializado en la gesti6n de cobranza que incluye la entrega de correspondencia 
y cartas por mora, de tal manera que los ejecutivos de microcreditos se puedan 
dedicar a su funci6n principal que es la colocaci6n de creditos. 

Articulo 39. Entrega de cartas de mora. 

Paraqrafo 6: Se excluye como variable del memoranda de bonificaci6n la venta de 
p61izas. 

Paraqrafo 5: Por razones de incapacidad rnedica u otras circunstancias, no se 
aplicaran descuentos a la bonificaci6n que adquiera la red comercial teniendose en 
cuenta que el porcentaje de adquisici6n se logra por los resultados y la gesti6n que 
se hace. 



A partir de la vigencia de la presente convenci6n, por ninqun motivo, ni bajo excusa 
alguna, el Banco podra excluir de la Convenci6n Colectiva de Trabajo, a los 

Articulo 43. Aplicaci6n de Derechos Legales y Convencionales. 

6. Nurnero de personas sequn el estado civil. 
7. Nurnero de personas con discapacidad que laboren en la empresa. 
8. Nurnero de beneficiarios con auxilio educativo a hijos, discriminado por nivel 

educativo. 
9. Nurnero de personas beneficiadas con credito de vivienda. 
10. Nurnero de personas beneficiadas de auxilios 6pticos. 
11. Numero de personas despedidas el afio anterior, con justa causa y sin justa 

causa. 
12. Nurnero de personas que reciben o se benefician de p61iza de salud. 
13. Nurnero de personas que recibieron el incentivo de caja durante el afio 

anterior. 
14. Nurnero de personas que se beneficiaron el afio anterior del auxilio de 

al imentaci6n. 
15. Nurnero de personas que recibieron en el ario anterior auxilio por nacimiento 

o adopci6n. 
16. Nurnero de licencias de maternidad y paternidad solicitadas en el afio 

anterior. 
17. Nurnero de auxilios por fallecimiento otorgado durante el afio anterior, sequn 

haya sido por conyugue, padres, hijos o hermanos. 
18. Nurnero de personas beneficiarias de manera permanente durante el afio 

anterior de auxilio extralegal de transporte y de auxilio extralegal de 
transporte nocturno. 

19. Nurnero de personas beneficiadas de bonificaci6n por pension. 
20. Nurnero de personas llamadas a descargos durante el afio anterior, 

discriminado por sexo. 
21. Nurnero de personas sancionadas durante el ario anterior. 
22. Nurnero de personas beneficiarias durante el ultimo quinquenio de la prima 

de antlquedad. 
23. Manto total de indemnizaciones otorgadas por categoria sequn la tabla de 

indemnizaciones convencional. 
24. Personas beneficiadas del permiso de matrimonio. 
25. Personas que ascendieron en el escalaf6n durante el afio anterior. 
26. Nurnero de personas que laboran por tipo de jornada. 
27. Numero de personas en modalidad de teletrabajo sequn cargo. 
28. Nurnero de empleados que se pensionaron o se jubilaron en el periodo. 
29. Antiquedad promedio del personal total y del personal convencionado. 
30. Valor total de los salarios y prestaciones sociales derivados de la convenci6n. 
31. Nurnero de trabajadores vinculados coma aprendices SENA, especificando 

cuantos hay en la etapa lectiva y cuantos en la etapa productiva. 
32. Nurnero de trabajadores por regimen de cesantias. 
33. Nurnero de trabajadores con salario integral. 
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Articulo 48. Bonlficacion por pension. 

CAPITULO XVII 
VARIOS 

Dentro de los dos meses siguientes a la firma de la convenci6n colectiva de trabajo. 
El banco y ACEB codificaran todas las clausulas y disposiciones de caracter 
convencional vigentes, de tal manera que queden reunidas en un solo texto que las 
compile. El Banco editara en una cartilla el texto compilado y entreqara 500 
ejemplares de la misma a ACEB. 

Articulo 47. Comptlacion de normas. 

Los puntos de convenciones colectivas que no hayan sido superados o modificados 
en todo o en parte por la presente convenci6n colectiva se entenderan vigentes y 
seran de forzosa aceptaci6n por parte del Banco. lgual tratamiento se le dara a las 
normas y derechos que hagan parte de manuales, polfticas de la empresa u otros y 
que se vienen otorgando a titulo de mera liberalidad, los cuales continuaran vigentes 
y pasaran al rango de derechos convencionales. 

Articulo 46. Continuidad de derechos. 

Para estos efectos el Banco, por escrito, comunicara a los trabajadores las oficinas 
y/o dependencias a las cuales los pueden trasladar, y los trabajadores tendran cinco 
(5) dlas habiles para comunicar cual de las oficinas y/o dependencias ofrecidas 
escogen. Vencido este plaza sin que el trabajador haya comunicado por escrito su 
escogencia, el banco lo trasladara a cualquiera de las oficinas y/o dependencias 
ofrecidas. 

Cuando se clausure o cierre una oficina y/o dependencia, el Banco ubicara a los 
trabajadores de dicha oficina en otra u otras oficinas y/o dependencias. 

Articulo 45. Cierre de oficinas. 

Las partes entienden que la negociaci6n colectiva es un proceso permanente de 
discusi6n y acuerdos, en ese sentido, Banco Mundo Mujer se compromete a incluir 
coma parte integrante de la presente convenci6n colectiva de trabajo las actas extra 
convencionales firmadas por Banco Mundo Mujer y el sindicato, con las 
modificaciones a que hubiese lugar. 

Articulo 44. Inclusion de actas y acuerdos Extraconvencionales. 

trabajadores haciendolos firmar otro sf, o carnbiandoles los nombres o 
nomenclaturas de los cargos. 

. . \. 



El Banco otorqara a todos los trabajadores que laboran en las ciudades fronterizas, 
zonas francas y puertos maritimos una prima mensual especial de cien mil pesos 
($100.000), constitutivo de salario, por la situacion economica especial que se vive 
en esos municipios. lgual tratamiento dara a quienes laboren en poblaciones con 
dificiles condiciones qeoqraficas, sociales o de orden publico tales coma Uraba, 
Arauca, Chaco, Caqueta y los antiguamente denominados territorios nacionales. 

Articulo 53. Prima de localizaci6n. 

El Banco se obliga a cubrir cualquier tipo de eventualidad por ausencia individual o 
colectiva de los trabajadores asignados a la Red de oficinas y centros operativos, 
para lo cual dispondra de un grupo de trabajadores denominados supernumeraries, 
que actuaran coma apoyo para atender las eventualidades y descongestionar las 
oficinas donde por fechas especificas y volumen de operaciones concretas, sea 
necesaria su presencia para el cumplimiento normal de las labores. 

Articulo 52. Apoyo para las oficinas. 

El Banco dara por una sola vez a todos sus trabajadores la suma de seiscientos mil 
pesos ($600.000), como bonificacion por la firma de la convencion colectiva, suma 
esta que sera pagada cinco (5) dlas despues de firmada la presente convencion, 

Articulo 51. Bonificaci6n por firma convencional. 

A partir de la firma de la presente convenci6n colectiva, el Banco otorqara a ACEB 
un espacio destinado unico y exclusivamente para el normal desarrollo de sus 
actividades, dentro o fuera de las instalaciones del banco, con equipos de 
tecnologia, muebles y enseres necesarios para su funcionamiento. 

Articulo 50. De la infraestructura. 

Esta pension sera equivalente al ultimo salario devengado por el trabajador en el 
momenta de su incapacidad, y anualmente sera incrementada en un porcentaje 
igual al que decrete el gobierno coma incremento a las pensiones de jubilacion y/o 
vejez aumentando en un 10% de ese mismo incremento. 

El Banco paqara una pension al trabajador que por razon de invalidez profesional o 
por accidente de trabajo no pueda seguir laborando, la cual sera sustituida por la de 
vejez a cargo del fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el trabajador, 
cuando este ultimo reuna los requisites que la ley exige para hacerse merecedor a 
la misma. 

Articulo 49. Pension de invalidez. 

En los casos en que los trabajadores se hagan acreedores a la pension, ya sea de 
invalidez, o de vejez el Banco le paqara a tltulo de bonificacion, la suma de diez 
millones de pesos ($10.000.000) 

- ( ... 



JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z. 
Presidente 
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POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

Hasta aqui el pliego de peticiones presentado por la ASOCIACION COLOMBIANA 
DE EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB - al Banco MUNDO MUJER. 

La presente convenci6n colectiva de trabajo tendra una duraci6n de doce (12) 
meses contados a partir del 1 °de julio de 2019. 

Articulo 55. Vigencia de la Convenci6n. 

CAPITULO XVIII 
VIGENCIA 

Firmada la presente convenci6n colectiva de trabajo el banco obliga a los 
empleados que tienen bajo su mando o administran personal a mantener, propiciar, 
fomentar, transmitir e inspirar el buen ambiente laboral, asi como respetar y cesar 
las persecuciones laborales a las cuales se ven expuestos nuestros compaf\eros de 
trabajo. 

Articulo 54. Ambiente de respeto. 


