


CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO

SUSCRITA ENTRE 
BANCO MUNDO MUJER S.A. y 
LA ASOCIACIÒN COLOMBIANA

DE EMPLEADOS BANCARIOS “ACEB”,



MI PRIMERA CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO

Saludamos a los trabajadores del Banco Mundo Mu-
jer y les presentamos la primer Convención Colectiva, 
producto de la negociación entre el banco y nuestra 
Organización sindical en representación de los trabaja-
dores de esta entidad financiera del sector de las mi-
crofinanzas.

Este es el primer gran logro político de ACEB en el 
Banco Mundo Mujer, que se materializó gracias a que 
nos propusimos organizar y representar a este sec-
tor de trabajadores, con la imperecedera y sublime 
aspiración de dotar a los bancarios colombianos, de 
un sindicato único de industria que les permita, en el 
plazo más breve posible, contar con una herramienta 
que posibilite hacerle frente a la inequidad, el mal 
trato, la injusticia y las insoportables sobrecargas la-
borales. 

Previo a nuestra actuación, surgieron intentos de otra 
organización sindical, que desafortunadamente no 
produjeron resultados positivos y precisamos en ello, 
pues brillamos con luz propia y consecuentemente, 
no esperamos a que otra organización sindical actué, 
para evaluar o criticar su trabajo, independientemente 



de la historia o experiencia sindical positiva o negativa 
que hayan tenido los trabajadores.  

Nuestra táctica y estrategia, han sido construidas a 
lo largo de más de 60 años de lucha incesante y con-
tamos con la experiencia de haber sido la primera or-
ganización de inspiración netamente proletaria, surgi-
da en 1958 y de ser los responsables de las primera 
huelgas del sector, que dieron origen a la primera con-
vención colectiva de trabajo del sector financiero en 
nuestro país.

La Convención Colectiva que hoy estamos presentan-
do, dista mucho de ser una gran solución, a los gra-
ves problemas que aquejan a los empleados de esta 
entidad, pero tiene de importante que, producto de la 
negociación entre las partes, hoy tenemos “reconoci-
miento legal”, que constituye la cuota inicial para un 
proceso, que no va a ser fácil, pero que, con la de-
dicación, el compromiso y el acompañamiento de los 
trabajadores, más temprano que tarde, generará las 
soluciones que todos estamos esperando.

A los bancarios no se nos ha regalado nada, todo lo he-
mos alcanzado en medio de la lucha constante contra 
empleadores y gobiernos y esta, la lucha de los traba-
jadores de Banco Mundo Mujer, no será la excepción. 
Nuestros objetivos solo serán alcanzables asumiendo 
la posición correcta, pues se requiere de fuerza, esa 
fuerza que solo la otorga la afiliación masiva a esta 
organización sindical que será el faro que ilumine el 
horizonte y que no solo restablecerá la dignidad de los 



trabajadores y alcanzará los derechos y garantías que 
merecemos, sino que también y gracias a la fuerza de 
la afiliación, servirá de punto medular, para que se va-
lore nuestro trabajo de manera justa. 

Organizarse es un derecho constitucional, no es un 
delito, ni un atentado contra el desarrollo del banco, 
mucho menos una forma de eludir responsabilidades 
contractuales, nos organizamos para garantizar traba-
jo decente en condiciones dignas, donde prime el res-
peto mutuo y cada vez mejores garantías económicas 
y normativas. 

Apórtale a tu futuro y al de tu familia, afíliate a ACEB

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente nacional ACEB



En Bogotá siendo 8 de agosto de 2019, a las 2:30 p.m., 
se reunieron en las instalaciones del hotel SCALA  68, 
las siguientes personas: Por parte de la Organización   
Sindical ACEB los señores YAIR RAMÓN ORTIZ ESPI-
NOSA, MARÍA CONSUELO BAUTISTA COLMENARES y 
ORLANDO JOSE DE ORO VERGARA en calidad de nego-
ciadores del sindicato y JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
como Presidente Nacional de la Organización Sindical 
y asesor del sindicato; y de otra parte los señores FRAN-
CISCO JAVIER OSORIO GARCÉS, LUISA FERNANDA 
PRECIADO SÁNCHEZ, ÉDGAR DARÍO MORENO MORA 
y ROCÍO LAGOS PRIETO como negociadores, quienes 
acordaron suscribir la presente CONVENCIÓN COLEC-
TIVA DE TRABAJO 2019-2021, la cual contiene la to-
talidad de las prerrogativas y beneficios acordados con 
la Organización sindical.
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CAPÍTULO I

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1: OBJETO Y PARTES. La presente Con-
vención Colectiva se celebra entre el BANCO MUNDO 
MUJER S.A., en adelante denominado como “EL BAN-
CO” y la Asociación Colombiana de Empleados Ban-
carios “ACEB”, Organización Sindical de Industria y 
de primer grado, con personería jurídica 1828 del 
11 de diciembre de 1958, con sede en el Municipio 
Mosquera, departamento de Cundinamarca; quien en 
adelante sera denominado “EL SINDICATO”. Esta Con-
vención Colectiva contiene la totalidad de acuerdos y 
beneficios pactados para los trabajadores afiliados y 
que se llegaren a afiliar a la organización Sindical.

ARTÍCULO  2: CAMPO DE APLICACIÓN. Los beneficios 
previstos en esta Convención Colectiva se aplicarán 
a los trabajadores afiliados a la organización sindical 
ACEB que se desempeñen como personal operativo y 
comercial que ocupen cargos de analistas de credito, 
auxiliares y coordinadores; esto es, analistas de crédito 
(I, II, Ill, IV), asesores de servicio, cajeros, ejecutivos de 
ahorro e inversión, auxiliares de servicios, auxiliares 
de servicios generales y coordinadores de operaciones.  
Esta convención colectiva no aplicara a trabajadores 
que devenguen salario integral u ocupen cargos de 
representación o directivos.
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CAPÍTULO I I

BENEFICIOS Y AUXILIOS NO SALARIALES

ARTÍCULO 3: SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ DEL 
TRABAJADOR. El BANCO otorgará a los trabajadores 
beneficiarios de la presente convención colectiva de 
trabajo un seguro a través de una póliza para cubrir 
contingencias de incapacidad total o permanen-
te que se causen a partir de la firma de la presente 
convención, de hasta treinta y seis millones de pesos 
($36.000.000) conforme a la cobertura y condiciones 
que se convengan con el proveedor que escoja el BAN-
CO para tal fin. Este beneficio no será constitutivo 
de salario ni será factor de prestaciones sociales ni 
aportes parafiscales.

ARTÍCULO 4: SEGURO POR MUERTE DEL TRABA-
JADOR QUE MANEJE VALORES. El BANCO otorgara a 
los beneficiaros de la presente convención colectiva de 
trabajo, que ocupen  los cargos de analistas de crédito 
(I,II,III,IV) , Asesores de servicio,cajeros,ejecutivos de 
ahorro e inversión, auxiliares de servicios, auxiliares 
de servicios genera les , un seguro de vida por valor 
de treinta y seis millones de pesos ($36.000.000)    
en caso en que el trabajador fallezca con ocasión del 
servicio de transporte de valores, conforme a la cober-
tura y condiciones que se convengan con el proveedor 
que escoja el BANCO para tal fin.  Este beneficio no 
será constitutivo de salario ni será factor de presta-
ciones sociales ni aportes parafiscales.



– 11 –

ARTÍCULO 5: AUXILIO EDUCATIVO PARA EL TRABA-
JADOR. El BANCO auxiliará a los trabajadores benefi-
ciarios de la presente Convención Colectiva de Trabajo 
para que estos realicen estudios de postgrado de ed-
ucación superior, en entidades debidamente autoriza-
dos por el Ministerio de Educación, siempre que se 
trate de carreras afines al sector financiero. El auxilio 
será hasta del 40% del costo de la matrícula y en 
ningún caso superará la suma de cinco millones de pe-
sos ($5.000.000). Las condiciones para su causación   
y reconocimiento   serán conforme la política y fondos 
establecidos   por el Banco.  Este auxilio no tendrá el 
carácter de salario para ningún efecto no será factor 
de prestaciones sociales ni aportes parafiscales.

ARTÍCULO 6: AUXILIO POR MATERNIDAD Y PATER-
NIDAD. El BANCO reconocerá a través de la póliza de 
seguro de vida, un auxilio no salarial por nacimiento 
del hijo nacido dentro de la vigencia de la Convención 
Colectiva, por valor de ciento cincuenta mil pesos 
($150.000). En todos los casos, el reconocimiento   
del auxilio requiere de la presentación del respectivo   
registro   civil de nacimiento del recién nacido, en las 
condiciones que determine el Banco. Este auxilio no 
constituye salario ni será factor para prestaciones so-
ciales ni para aportes parafiscales.

ARTÍCULO 7: PÓLIZA EXEQUIAL. El BANCO conced-
erá seguro exequial a través de la póliza de vida a 
favor del trabajador beneficiario de la presente con-
vención colectiva   y máximo dos beneficiarios más, 
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conforme a la cobertura y condiciones   que se con-
vengan con el proveedor que escoja el BANCO para 
tal fin. Este beneficio no será constitutivo de sala-
rio ni será factor de prestaciones sociales ni aportes 
parafiscales.

ARTÍCULO 8: AUXILIO ÓPTICO PARA LOS TRABA-
JADORES. El BANCO reconocerá a partir de la firma 
de la presente convención colectiva, a los trabajadores 
beneficiarios de la misma, que cuenten con más de 
seis (6) meses de vinculación con el Banco, un auxilio 
no salarial para anteojos por valor de ciento cincuen-
ta mil pesos ($150.000), cuando la EPS a la que se 
encuentre afiliado el trabajador los haya formulado. 
El presente auxilio se reconocerá por una sola vez por 
la vigencia establecida para la presente convención. 
Este auxilio no será constitutivo de salario ni será fac-
tor de prestaciones sociales ni aportes parafiscales.

ARTÍCULO 9: PRIMA NO SALARIAL DE VACACIONES. 
El BANCO reconocerá a partir de la firma de la pre-
sente convención colectiva, una (1) prima no salarial 
de vacaciones equivalente a cinco (5) días de sala-
rio básico mensual, por cada periodo de vacaciones 
causado con posterioridad al 15 de agosto de 2019, 
la cual solo se pagará en el momento del disfrute 
efectivo en tiempo de las vacaciones.  En ningún caso 
habrá lugar al pago de más de una prima de vaca-
ciones por cada periodo de vacaciones causado.  Este.
beneficio no sera constitutivo de salario ni será factor 
de prestaciones sociales ni aportes parafiscales.
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ARTÍCULO 10: BONIFICACIÓN NO SALARIAL POR 
RETIRO CON OCASIÓN A LA PENSIÓN. A partir de 
la firma de la presente Convención el BANCO recono-
cerá al Trabajador beneficiario de la misma, que se 
retire en razon al reconocimiento de pension de vejez 
a cargo del sistema de seguridad social, una bonifica-
ción única por valor de un millón doscientos mil pesos 
($1.200.000) el cual se cancelara junto a su liquida-
ción final de prestaciones sociales. Este beneficio no 
será constitutivo de salario ni será factor de prestacio-
nes sociales ni aportes parafiscales.

Parágrafo: Para el segundo año de vigencia, esto es a 
partir del 15 de agosto de 2020 la suma de la bonifi-
cación no salarial se incrementará en el IPC nacional 
certificado por el DANE del año 2019 más 2%.

CAPÍTULO Ill

PROCESO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 11: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. La 
empresa continuara respetando el debido proceso y el 
derecho de defensa de sus trabajadores, para lo cual 
antes de aplicar una   sanción disciplinaria escuchara 
en descargos al trabajador sindicalizado que presunta-
mente haya cometido la falta.

El trabajador será citado a descargos máximo dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes al conoci-
miento por parte de la Gerencia Talento Humano de la 



– 14 –

presunta falta cometida.  A la diligencia de descargos, 
el trabajador inculpado podrá asistir en compañía de 
máximo dos (2) trabajadores afiliados a la organiza-
ción   sindical, los cuales podrán intervenir al final de 
la diligencia.  La diligencia de descargos se realizará 
no antes de tres (3) días hábiles después de la fecha 
de la citación. De la diligencia de descargos se elabo-
rará un acta donde constaran las respectivas interven-
ciones   de los participantes.

Una vez realizada la diligencia de descargos, el BANCO 
contará con máximo quince (15) días para comunicar   
la decisión adoptada, la cual podrá ser recurrida por 
el trabajador dentro de los siguientes tres (3) días a su 
notificación.

CAPÍTULO IV 

SALARIOS

ARTÍCULO 12: INCREMENTO SALARIAL. Para el año 
2020 a partir del 1   de enero de 2020, El BANCO incre-
mentará a los trabajadores beneficiarios de la presente 
convención colectiva por una sola vez los salarios 
básicos en un porcentaje equivalente al IPC nacional 
certificado por el DANE a 31 de diciembre de 2019 
más 2 puntos.

Para el año 2021 a partir del 1   de enero de 2021 El 
BANCO incrernentara a los trabajadores beneficiarios 
de la presente convencion colectiva por una sola vez 
los salarios básicos en un porcentaje equivalente al 
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IPC nacional certificado por el DANE a 31 de diciem-
bre de 2020 más 2 puntos.

PARÁGRAFO: El incremento salarial mencionado, in-
corpora y resulta imputable y/o compensable con 
cualquier suma adicional que deba reconocerse de 
origen convencional, judicial, arbitral, administrativa y 
en general, de naturaleza extralegal. Tal imputabilidad 
se aplicará igualmente en los casos de aplicación del 
principio de igualdad contenido en los artículos 13 de 
la Constitución Política y 143 del Código Sustantivo de 
Trabajo.

CAPÍTULO V 

GARANTÍAS SINDICALES

ARTÍCULO 13: AUXILIO SINDICAL. El BANCO reco-
nocera a la Organización Sindical un auxilio sindical 
equivalente a nueve millones de pesos ($9.000.000) 
en cada una de las siguientes fechas:  El 15 de agosto 
de 2019 se reconocerá la suma de nueve millones de 
pesos ($9.000.000), correspondiente al primer año 
de vigencia de la presente convención colectiva. El 15 
de agosto de 2020 se reconocerá la suma de nueve 
millones de pesos ($9.000.000), correspondiente al 
segundo año de vigencia de la presente convención 
colectiva.

ARTÍCULO 14: PERMISOS SINDICALES. El BANCO 
reconocera un total de ciento veinte (120) dias anuales 
durante la vigencia de la Convención, para el desarrollo 
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de actividades sindicales. Los permisos se deberan 
solicitar por el presidente de la organización sindical 
con cinco (5) días hábiles de anticipación,  por escrito 
a la Gerencia de Talento Humano, quien responderá 
sobre el otorgamiento o no del permiso. Los permisos 
no serán acumulables de año a año. En ningún caso se 
solicitarán permisos para más de dos trabajadores de 
la misma oficina o área de trabajo para el mismo dia.

ARTÍCULO 15: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. El 
BANCO entregará anualmente a la Organización Sindi-
cal la información referente a los beneficios convencio-
nales otorgados a sus afiliados, señalando montos y 
beneficiarios.

ARTÍCULO 16: NO REPRESALIAS. EL BANCO no ha 
ejercido ni ejercerá ningún tipo de represalia, contra 
los trabajadores de la organización sindical, por haber 
participado en la presentación y discusión del pliego 
de peticiones de fecha 02 de julio de 2019.

CAPÍTULO VI

VIGENCIA Y DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 17: VIGENCIA. La presente Convención 
Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de veinticua-
tro (24) meses, contados a partir del dia 15 de agosto 
de 2019 hasta el 14 de agosto de 2021.                                                         

.          ARTÍCULO 18: VIÁTICOS. El BANCO reconocerá a los 
trabajadores beneficiarios de la presente convención 
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colectiva, que deban desplazarse por razón de las fun-
ciones propias de su cargo a ciudades diferentes a 
las de sus sedes habituales de trabajo, un valor por 
viáticos, de conformidad con las políticas del Ban-
co existentes para tal efecto. Este beneficio no será 
constitutivo de salario ni sera factor de prestaciones 
sociales ni aportes parafiscales.

ARTÍCULO 19: ESPACIOS DE DIÁLOGO. El BANCO a 
través de la Gerencia de Talento Humano gestionará 
reunirse cada dos (2) meses, con dos representantes 
de El SINDICATO, para tratar temas que resulten im-
portantes en el desarrollo de las relaciones laborales 
y sindicales, en el lugar que informe oportunamente el 
Banco.  El Banco permitira la presencia de los dos tra-
bajadores del Banco afiliados a la Organización Sindical 
que sean designados para este propósito.

ARTÍCULO 20: IMPUTABILIDAD. Las partes acuer-
dan que la totalidad de beneficios consagrados en 
esta convención colectiva son imputables a cualquiera 
otros que el Banco tuviere que reconocer por dis-
posición legal, convencional, arbitral o reglamentaria, 
de cualquier clase que aplique con posterioridad a la 
fecha de este y durante su vigencia. Toda en tal forma 
que si estos beneficios o incrementos pactados o fija-
dos por cualquiera de las medias legales, normativos 
o reglamentarios indicados, fueren inferiores a los que 
aqui se pactan, estos no se alteraran: pero si fueren 
superiores el Banco solo estara obligada al reajuste y 
pago de la diferencia.
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En ninqun caso se acumularán beneficios contempla-
dos en esta convención, o se repetirán o duplicarán 
incrementos, beneficios o pagos, ni se sumaran o 
adicionaran beneficios legales a los beneficios extrale-
gales establecidos en la presente convención.

Como constancia de lo anterior, firman las partes ple-
namente autorizadas para ello,

Par parte de la Organización Sindical ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS ACEB,

YAIR RAMÓN ORTIZ ESPINOSA 
MARÍA CONSUELO BAUTISTA 
ALBERT JOSÉ PACHECO CORRALES
ORLANDO JOSÉ DE ORO VERGARA                    
JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ

Por Parte del BANCO MUNDO MUJER, 

LUISA FERNANDA PRECIADO SÁNCHEZ
FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCÉS                
EDGAR DARIO MORENO MORA  
ROCÍO LAGOS PRIETO                                                                                       
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