ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS - ACEB
ESTATUTOS
CAPITULO PRIMERO
Nombre y Domicilio de la Asociación
Artículo 1. - Con el nombre de Asociación Colombiana de Empleados Bancarios,
A.C.E.B, se establece una organización sindical de primer grado, de industria o por
rama de actividad económica, compuesta por los empleados que laboran en las
entidades financieras y demás entidades afines al sistema financiero, la cual funcionará de acuerdo con la Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo y
demás disposiciones sobre la materia; para todos los efectos de este cuerpo
estatutario, se denominaran la Asociación.
Artículo 2. - Su domicilio principal será el municipio de Mosquera, Departamento de
Cundinamarca, y la residencia de la Junta Directiva Nacional será la ciudad de Bogotá.
D.C.
CAPITULO SEGUNDO
Objetivos y fines
Artículo 3. - Sus objetivos son:
a) Trabajar por el establecimiento de normas tendientes a elevar el nivel cultural,
económico y social de sus afiliados.
b) Representar a todos los trabajadores afiliados o beneficiarios de las convenciones
colectivas en sus relaciones de trabajo.
c) Presentar pliego de peticiones y celebrar convenciones colectivas de que trata el
artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo garantizando su cumplimiento y
ejerciendo los derechos y acciones que de tales compromisos nazcan.
d) Asesorar a los afiliados en todo lo relacionado con sus derechos emanados de su
relación laboral, de su actividad profesional y representarlos ante las autoridades
competentes, ante los patronos y ante terceros.
e) Promover la capacitación técnica e intelectual de sus afiliados.
f) Fomentar, administrar y subvencionar cooperativas, bibliotecas y órganos de
publicidad destinados especialmente a la difusión de sus propósitos.
g) Buscar el establecimiento de un escalafón en las entidades financieras y demás
entidades afines al sistema financiero.
h) Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles, muebles, acciones y
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títulos de cualquier género que se requieran para el ejercicio de las actividades
propias de la Asociación.
i) Fomentar los lazos de solidaridad entre los empleados del sector financiero y
demás entidades afines al sistema financiero.
j) Crear las comisiones que se requieran para la buena marcha de la Asociación.
CAPITULO TERCERO
Condiciones de Admisión
Artículo 4. - Para ser miembro de la Asociación se requiere:
a) Ser mayor de edad en los términos de Ley.
b) Trabajar en una entidad financiera o cualquiera otra entidad afín al sistema
financiero.
c) Aceptar y cumplir los presentes Estatutos y demás reglamentos expedidos por la
Junta Directiva Nacional.
d) Presentar por escrito solicitud de admisión, autorizando los descuentos que se
señalen en los presentes estatutos.
CAPITULO CUARTO
Deberes y Derechos de los Asociados
Artículo 5. - Son deberes:
a) Cumplir los presentes Estatutos, incluyendo los mandatos aprobados por los
diferentes órganos de dirección de la Asociación, atendiendo el orden jerárquico
establecido por ellos.
b) Concurrir a las sesiones de los órganos de Dirección de la Asociación y de las
Comisiones a las que pertenezca.
c) Observar una buena conducta pública.
d) Pagar las obligaciones económicas contraídas con la asociación.
e) Ser vocero de la Asociación
Artículo 6. - Son derechos:
a) Elegir y ser elegidos en cualquier órgano de Dirección de la Asociación.
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b) Participar en los debates que se realicen en cualquiera de los órganos de Dirección
siempre que este facultado para hacerlo.
c) Presentar en las distintas instancias de la Asociación propuestas que se relacionen
con su actividad.
d) Solicitar en las reuniones de los órganos de Dirección se haga constar en el acta
los nombres de las personas que están presentes en el momento de tomarse una
decisión y pedir la votación sea secreta. La no aceptación de una u otra solicitud
vicia de nulidad el acto de votación.
e) A recibir los beneficios que otorgue la Asociación.
f) Solicitar la intervención de los órganos de Dirección, atendiendo el orden jerárquico
establecido, el estudio y trámite de los conflictos de trabajos individuales o
colectivos que se presenten en busca de su solución.
g) Postularse para las distintas comisiones permanentes o transitorias.
h) Participar en los diferentes programas de capacitación sindical que desarrolle la
Asociación.
CAPITULO QUINTO
Órganos Directivos
Artículo 7. - El orden jerárquico de la Asociación es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Asamblea Nacional de Delegados.
Junta Directiva Nacional.
Asamblea Seccional de Afiliados o de delegados.
Junta Directiva Seccional.
Asamblea del Comité Seccional.
Junta Directiva del Comité Seccional.

Artículo 8. - No estando reunida la Asamblea Nacional de Delegados, la Junta
Directiva Nacional es la instancia de mayor jerarquía y en consecuencia las
decisiones, las órdenes o las resoluciones de carácter sindical impartidas se acatarán
obligatoriamente teniendo en cuenta el anterior orden jerárquico.
Artículo 9. - El periodo de los integrantes de la Junta Directiva Nacional, de las Juntas
Directivas Seccionales y de las Juntas Directivas de los Comités Seccionales será de
dos (2) años, a partir del momento de su elección.
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CAPITULO SEXTO
De la Asamblea Nacional de Delegados
Artículo 10. La Asamblea Nacional de delegados como máxima autoridad de la
Asociación, se constituye con la reunión de los delegados oficiales de acuerdo con
la proporcionalidad prevista en estos estatutos.
Parágrafo: Los delegados oficiales elegidos en las Asambleas Seccionales y los
miembros de la Junta Directiva Nacional tendrán derecho a participar en las
asambleas con voz y voto. Los delegados oficiales elegidos en las asambleas de
los comités Seccionales tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 11. - La reunión de todos los delegados oficiales, o de su mayoría, que en
ningún caso podrá ser inferior a la mitad más uno de los elegidos, de acuerdo con
los presentes estatutos, constituye la Asamblea Nacional de Delegados y solo serán
válidos los votos de los delegados presentes.
Artículo 12. - La Asamblea Nacional de delegados se reunirá ordinariamente cada
doce (12) meses y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta
Directiva Nacional, por un número no inferior a la mitad más uno de las Juntas
Directivas seccionales y de los Comités Seccionales, por un número no inferior a la
quinta parte de los afiliados o por el Fiscal de la Junta Directiva Nacional, de
conformidad con el literal e) del Artículo 29 de estos estatutos.
Parágrafo Primero: Para dar cumplimiento a lo anterior, el Fiscal, las seccionales y
los Comités podrán hacer uso de dicha atribución, previa notificación a la Junta
Directiva Nacional con un mínimo de 15 días hábiles de antelación. En caso de no
ser posible a la notificación a la Junta Directiva Nacional, por cualquier circunstancia
legal, esta notificación se hará al Ministerio de trabajo.
Parágrafo Segundo: Formalidad y motivación. La convocatoria de la que habla el
presente Artículo deberá estar debidamente motivada por una de las siguientes
condiciones:
a) Por actos violatorios a los presentes estatutos, o
b) Por vencimiento de los periodos estatutarios y de ley, de la Junta Directiva
Nacional y, que ésta, se niegue a convocar Asamblea Nacional.
Artículo 13. - Las Asambleas Seccionales elegirán un delegado oficial con su
respectivo suplente por cada ochenta (80) afiliados y uno más por fracción mayor o
igual de veinticinco (25) afiliados, y su elección se hará aplicando el sistema de
cociente electoral. El período de los delegados será de dos (2) años, contados a
partir de la fecha de su elección.
Parágrafo Primero: Sera requisito sine qua non la presentación de un informe de
actividades lo mismo que los Estados Financieros, estos últimos deben ser
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presentados con una antelación no inferior a 30 días calendario para dar tiempo que
la tesorería nacional consolide todos los informes y pueda presentar ante la
asamblea nacional los Estados Financieros consolidados. El incumplimiento de este
requisito no permitirá acreditar a la respectiva delegación para su participación en
la asamblea nacional.
Parágrafo Segundo: Los delegados elegidos por las Asambleas Seccionales
deberán acreditarse mediante la presentación de la parte pertinente del acta
correspondiente a la Asamblea en donde fueron electos, así mismo deberán aportar
la lista de afiliados y el listado con las firmas originales de los asistentes a la
respectiva Asamblea.
a) Los delegados suplentes reemplazaran a los principales en caso de que éstos no
puedan asistir, por razones de fuerza mayor debidamente sustentadas.
b) El incumplimiento de estos requisitos no permitirá acreditar la delegación para su
participación en la Asamblea Nacional.
Artículo 14. - Las Juntas Directivas Seccionales y Comités Seccionales deberán
informar mediante comunicación escrita, con una antelación no inferior a treinta (30)
días calendarios a la Junta Directiva Nacional, la fecha en que realizaran sus
Asambleas Seccionales para la escogencia de los delegados que asistirán a la
Asamblea Nacional de Delegados, con el propósito de que ésta, si lo considera
pertinente, participe en la misma a través de los miembros que determine. El
desconocimiento de las Juntas Directivas Seccionales y Comités Seccionales, de lo
aquí establecido invalida de ipso facto, el nombramiento de sus delegados.
Artículo 15. - La Junta Directiva Nacional convocara con una anterioridad no menor
de cuarenta y cinco (45) días, la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria de
Delegados, estableciendo la fecha, la hora, el lugar de la reunión y los temas a tratar.
Parágrafo: Reuniones no presenciales
Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de Junta Directiva o Asamblea
General de Delegados o afiliados y sus decisiones tienen plena validez, cuando por
cualquier medio, todos los afiliados, delegados o miembros de la Junta Directiva
puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último
caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de
acuerdo con el medio empleado, además se debe cumplir con las siguientes
disposiciones:
a)
Las reuniones “No Presenciales” solo podrán ser convocadas en casos
excepcionales como las Declaratorias de Emergencia Social o Sanitaria, así mismo
la grave afectación del orden público, intimidación o amenaza y siempre que dichas
situaciones impidan o restrinjan la movilidad y/o las reuniones grupales.
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b)
La Convocatoria debe informar además de fecha y hora de la reunión, la
plataforma a utilizar, así como las correspondientes contraseñas o códigos de
acceso a la misma.
c)
El Secretario General de la Asamblea o Junta Directiva, deberá dejar
constancia en el acta, sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la
reunión. Así mismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes
virtuales para garantizar que sean en efecto los afiliados, delegados o los miembros
de junta directiva según el caso.
d)
Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quorum y
mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones
“No presenciales” de que trata el presente artículo.
e)
Siempre que la plataforma tecnológica utilizada lo permita, las sesiones de la
correspondiente reunión de Junta o Asamblea General pueden ser grabadas y/o
filmadas, previa autorización de sus participantes, dicha grabación servirá de
sustento para la transcripción de las correspondientes Actas de Reunión o
Asamblea General, que, en todo caso, se deben elaborar.
f)
La plataforma tecnológica utilizada debe contar con herramientas confiables
para la realización de votaciones y garantizar el escrutinio y el voto secreto.
g)
Las credenciales, contraseñas y/o vínculos de acceso a la plataforma de
videoconferencia, tienen el carácter de personal e intransferible, está restringido a
los fines expuestos en el presente artículo. El manejo, control, seguridad y buen uso
de estos datos y medios es responsabilidad exclusiva de cada usuario.
h)
Las anteriores disposiciones son aplicables a las Seccionales y Comités a
nivel Nacional, pero, cuando éstas requieran la realización de Asambleas
Seccionales o Asambleas de Comités Seccionales No Presenciales, deben enviar
notificación previa y escrita a la Junta Directiva Nacional, justificando la necesidad,
con sustento verificable, a fin de que sea ésta la que provea o avale la Plataforma
tecnológica a utilizar y designe el acompañamiento a la misma si así lo considera.
i)
En caso de que se presenten fallas técnicas durante la sesión no presencial,
los funcionarios encargados de la grabación y el sonido adoptaran las medidas
necesarias para reanudarla. Una vez reanudada la sesión, se llamará a lista y
verificará quorum de la forma establecida en el inciso c del presente articulado.
j)
Si la falla técnica no es corregida o superada en el término de 15 minutos, el
Presidente podrá suspenderla y reprogramar su continuación, en todo caso su
reanudación se realizará previa verificación del quorum reglamentario.
Artículo 16. - La Asamblea Nacional de Delegados será presidida por una Mesa
Directiva conformada el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General de la
Junta Directiva Nacional.
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Artículo 17. - Son atribuciones de la Asamblea Nacional de Delegados:
a) La elección de la Junta Directiva Nacional.
b) La reforma o adopción de nuevos estatutos.
c) La fusión con otra organización sindical.
d) La afiliación a organismos sindicales de segundo y tercer grado y el retiro de ellos.
e) Llenar las vacantes que se presenten en la Junta Directiva Nacional.
f) La expulsión de cualquier afiliado por causa justificada conforme a estos
estatutos.
g) La fijación a nivel nacional y de carácter general de cuotas ordinarias y
extraordinarias.
h) La aprobación o improbación del informe de gestión y de los Estados Financieros
presentados por la Junta Directiva Nacional.
i) La adopción de pliegos de peticiones para ser presentados a las entidades
financieras y demás entidades afines al sistema financiero, de conformidad con la
legislación laboral vigente.
j) La designación de negociadores, asesores y árbitros.
k) La disolución o liquidación de la Asociación.
l) Dictar los acuerdos o las resoluciones de conformidad con estos Estatutos.
m) Aprobar o improbar las resoluciones dictadas por la Junta Directiva Nacional.
n) Resolver las impugnaciones que se presente sobre la calidad de cualquiera de
los delegados.
o) La ratificación de ingresos de nuevos afiliados.

Parágrafo: La afiliación o retiro de la Asociación a una Organización Sindical de
segundo o de tercer grado, federación o Confederación, es potestativo de la Asamblea
Nacional de Delegados. En ambos casos implica la vinculación o desvinculación
automática de toda la Asociación.
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CAPITULO SÉPTIMO
Representación legal
Artículo 18. - El representante legal de la Asociación en todo el territorio nacional
será el Presidente de la Junta Directiva Nacional.
Parágrafo: Será ineficaz, es decir que no producirá efecto alguno cualquier acuerdo
o negocio jurídico, que involucre a la Asociación, desconociendo lo preceptuado en
este artículo.

CAPITULO OCTAVO
De la Junta Directiva Nacional
Artículo 19. - La Asociación tendrá una Junta Directiva Nacional, con jurisdicción en
todo el territorio nacional, integrada por un mínimo de quince 15 directivos, el cual
podrá ampliarse hasta la cantidad de veintiún (21) miembros, cuando se cumpla lo
descrito en los parágrafos siguientes del presente artículo. Los cargos serán los
siguientes:
1. Un Presidente
2. Un Vicepresidente
3. Un Secretario General
4. Un Fiscal
5. Un Tesorero
6. Primer Suplente: Secretaría de Comunicaciones
7. Segundo Suplente: Secretaría de Asuntos Políticos
8. Tercer Suplente: Secretaría de Educación y Cultura
9. Cuarto Suplente: Secretaría de Equidad de Género y Juventud
10. Quinto Suplente: Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros
11. Secretaría de Salud, Bienestar Social y Solidaridad
12. Secretaría de Asuntos Internacionales
13. Secretaría de Asuntos Sindicales
14. Secretaria de Organización
15. Secretaría de Asuntos Jurídicos
16. Secretaria de Reclamos
17. Secretaria de Deportes
18. Secretaria Negociación Colectiva
19. Secretaria de Estrategias e Investigación
20. Secretaria de Asuntos Disciplinarios
21. Secretaria de Vivienda

Parágrafo Primero: En todo Banco o institución de carácter financiera en donde
ACEB logre un número de afiliados que le permita ejercer plenamente el derecho
de asociación, es decir suscribir convención colectiva o hacer parte de un laudo
arbitral, pero que por el reducido número de afiliados le imposibilite a estos
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trabajadores tener un mínimo de delegados a la asamblea Nacional que les permita
aspirar a un cargo directivo, en aras de garantizar que en la Junta Directiva Nacional
tengan representación los trabajadores de los citados bancos o entidades
financieras, se procurará elevar a la categoría de directivo de la junta nacional a un
trabajador de cada una de esas entidades, hasta completar un total de 21 directivos.
En todo caso el número máximo de componentes de la junta directiva nacional será
de 21 directivos.
Esta garantía se sostendrá a estos bancos o entidades financieras siempre y
cuando permanezcan las condiciones que le dieron origen.
Parágrafo Segundo: Para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo primero
del presente artículo, se procederá de la siguiente manera:
Si después de haberse realizado la elección de los 15 miembros de la nueva junta
directiva nacional, se encontrare que no resultaron electos en la misma trabajadores
de los bancos o instituciones financieras de las previstas en el parágrafo primero
del presente artículo, se procederá en el acto a reunir a la junta directiva electa con
carácter extraordinario, para discutir y postular a uno o más trabajadores de dichas
instituciones, postulación que se pondrá en conocimiento de la asamblea nacional
de delegados para que esta haga la elección del directivo o directivos que quedaren
faltando, uno por banco o entidad financiera, sin exceder el número de 21 miembros
de la Junta Directiva Nacional.
Este mecanismo, garantiza la representatividad de directivos sindicales,
trabajadores de todos los bancos donde ACEB tenga presencia.
Parágrafo Tercero: Todos los 21 componentes de la Junta Directiva Nacional serán
elegidos por el sistema de cociente electoral, en votación secreta y escrita y tendrán
derecho a voz y voto.
Artículo 20. - Para ser nombrado como miembro de la Junta Directiva Nacional se
requiere:
a) Ser afiliado a la Asociación y no tener ningún tipo de impedimentos estatutarios,
tales como no estar a paz y salvo con la tesorería de la Asociación y no haber sido
sancionado disciplinariamente.
b) Tener un conocimiento básico de las normas y procedimientos que rigen la
Asociación.
c) No Tener deudas con la Justicia, ni haber sido condenado por actos atentatorios
contra la moral y la buena fe.
Artículo 21. - La elección de Junta Directiva Nacional será siempre por votación
secreta, en papeleta escrita y aplicando el sistema de cuociente electoral para
asegurar la representación de las minorías so pena de nulidad.
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Una vez elegida la Junta Directiva Nacional procederá a asignar entre sus miembros
los cargos establecidos, con la salvedad que el cargo de Fiscal le corresponderá a la
plancha mayoritaria de las minoritarias. El sistema de cuociente electoral se aplicará
de la siguiente manera: La suma de los votos válidos se divide por el número de los
miembros de la Junta Directiva Nacional. El resultado es el cociente electoral, que
servirá para dividir, a su vez, el número de votos de cada lista. El resultado de esta
segunda operación es el número de miembros que le corresponde a la respectiva lista.
Si realizadas las operaciones quedaren puestos por proveer, éstos se adjudicarán
teniendo en cuenta los residuos de mayor a menor. Igual procedimiento se aplicará en
la elección de las Juntas Directivas Seccionales y comités Seccionales.
Parágrafo Primero: Las Listas de candidatos a directivos nacionales, deberán ser
presentadas ante el secretario de la Asamblea Nacional de delegados, igual lo harán
las Juntas Directivas Seccionales y los Comités Seccionales; quien procederá de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 de los presentes estatutos. La inobservancia
de lo aquí establecido vicia de nulidad el nombramiento de la Junta que se haya
elegido.
Parágrafo Segundo: En caso de empate entre planchas se tendrá en cuenta el orden
de numeración de las listas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 73 de los
presentes estatutos. Cuando se trate de lista única el fiscal será designado de común
acuerdo por los miembros de la Junta Directiva Nacional elegida.
Parágrafo Tercero: El cargo de Fiscal no podrá ser rotado durante el periodo para el
cual fue elegido, salvo que incurra en violación grave de estos estatutos, caso en el
cual se procederá a convocar Asamblea Nacional de Delegados para que esta,
desarrollando el debido proceso, proceda a aplicar las sanciones que considere
pertinentes, una de las cuales puede ser la destitución y llegado el caso la expulsión,
eventos estos últimos que implicarán nombrar su remplazo, la decisión será apelable
ante la asamblea Nacional de Delegados, aportando las pruebas que se considere no
fueron tenidas en cuenta al momento de aplicar la medida.
Igual actuación se aplicará a los fiscales de seccionales o de comités seccionales,
pero en estos últimos casos, se deberá dar aviso por escrito a la Junta Directiva
Nacional, para que esta supervise la realización de la respectiva asamblea seccional
y sea garante del debido proceso, la decisión que allí se tome, será apelable ante la
próxima Asamblea Nacional de Delegados.
Artículo 22. - Una vez asignados los cargos, la Junta Directiva Nacional entrara en
pleno ejercicio de sus funciones.
Artículo 23. - La calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional es renunciable
ante la misma. Igual procedimiento se hará extensivo a las Juntas Directivas
Seccionales y Comités.
Artículo 24. - La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente cada sesenta (60)
días y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, el Fiscal, de
10

conformidad con el literal e) del Artículo 29, o por la mayoría de sus miembros.
Constituirá quórum de la Junta Directiva Nacional, la mayoría absoluta de sus
miembros, es decir la mitad más uno del total de integrantes.
Artículo 25. - Son funciones de la Junta Directiva Nacional:
a) Dirigir y resolver los asuntos relacionados con la Asociación dentro de los términos
que estos Estatutos le permiten.
b) Examinar bimensualmente los informes financieros y contables que presente el
tesorero y tomar las decisiones que correspondan.
c) Formular cargos y citar a descargos a cualquier afiliado, sea directivo o no, cuando
violen los presentes estatutos o hicieren proselitismo en contra de la Asociación y
a favor de cualquier otra organización paralela de primer grado, imponiendo las
sanciones o correcciones disciplinarias del caso. Las decisiones tomadas serán
apelables ante la Asamblea Nacional de Delegados.
d) Informar a la Asamblea Nacional de Delegados cuando un afiliado incurra en
causal de suspensión o expulsión, acompañando de la respectiva documentación.
e) Dictar, de acuerdo con estos Estatutos, el reglamento interno de la Junta Directiva
Nacional además de las reglamentaciones que sean necesarias para el
cumplimiento del objeto social.
f) Establecer el régimen salarial de los empleados de la Asociación, su horario de
trabajo y sus funciones.
g) Aprobar el informe de gestión y financiero que deberá ser presentado a la
Asamblea Nacional de Delegados.
h) Atender las solicitudes y reclamos de los afiliados tanto individuales como
colectivos, tramitándolos y gestionando su solución y firmar con los representantes
de las entidades financieras las actas de acuerdo o desacuerdo de los problemas
tratados.
i) Nombrar a los afiliados que conformaran los Comités establecidos por la Ley o en
las convenciones colectivas de trabajo
j) Conciliar las diferencias que surjan entre las Juntas Directivas Seccionales o
Comités
k) Intervenir las Juntas Directivas o Comités Seccionales que presenten problemas
de funcionamiento.
l) Convocar la Asamblea Nacional de Delegados cada 12 meses y de manera
extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran.
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m) Autorizar al Presidente Nacional, en calidad de representante legal, para contratar
y ejecutar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social de la
Asociación.
n) Convocar las asambleas de las Seccionales o de los Comités, cuyas Juntas
Directivas no reúnan el número mínimo de miembros establecido en los presentes
estatutos para cumplir con el quórum reglamentario.
o) Ejecutar las orientaciones dadas por la Asamblea Nacional de Delegados además
de las resoluciones emanadas de la misma.
p) Convocar el Plenum Nacional de Presidentes.
q) Expedir las credenciales a los delegados a la Asamblea Nacional, las que deberán
estar firmadas por el Presidente, el Secretario y el Fiscal.
r) Nombrar los delegados que representaran a la Asociación a los congresos
sindicales de la Confederación de la que se es filial o a cualquier otro evento del
mismo género que lo considere procedente.
s) Autorizar, mediante resoluciones motivadas, la constitución de Seccionales o de
Comités Seccionales.
t) Adelantar el trámite legal de los pliegos de peticiones.
u) Convocar, mediante resolución motivada, asamblea de trabajadores por
entidades financieras.
v) Promover la educación sindical de los afiliados sobre temas económicos, políticos,
laborales, sociales y científicos entre otros.
w) Coordinar con el Secretario de Comunicaciones las actividades relacionadas con
el periódico oficial, suplementos, revistas y folletos publicados por la Asociación.
x) Designar, previa reglamentación, los delegados fraternales y los invitados
especiales a la Asamblea Nacional de Delegados.
y) Solicitar los permisos sindicales para que los delegados oficiales y fraternales
puedan asistir a la Asamblea Nacional de Delegados.
z) Organizar, mediante reglamentación, el sistema contable que ordene y oriente la
contabilidad de toda la Asociación y aprobar el presupuesto de ingresos, costos y
gastos, cuya vigencia fiscal es de un año.
Z1) Tomar las medidas preventivas de seguridad y aplicar las sanciones
disciplinarias, para impedir la fuga no autorizada de información sensible de la
Asociación.
12

Artículo 26. - Son funciones del Presidente:
a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva Nacional.
b) Elaborar el orden del día, ponerlo a consideración y dirigir los debates.
c) Convocar la Junta Directiva Nacional, previa citación personal a cada uno de sus
miembros.
d) Presentar toda la información, en su condición de representante legal de la
Asociación, que le sea solicitada por la Junta Directiva Nacional, la Asamblea
Nacional de Delegados o las autoridades competentes.
e) Informar a la Junta Directiva Nacional de las faltas cometidas por cualquier afiliado
con el propósito de que se apliquen los correctivos del caso, de acuerdo con estos
estatutos.
f) Poner a consideración de la Junta Directiva Nacional los acuerdos y reglamentos
que crea necesarios para el mejor funcionamiento de la Asociación.
g) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de la Junta Directiva Nacional,
Asamblea Nacional de Delegados. Para lo relacionado con el Plenum Nacional de
Presidentes, este nombrara una Comisión de tres miembros que verificaran y
avalaran el acta, en caso de hallarla ajustada al contenido de la reunión
h) Ordenar las cuentas de gastos aprobados en el presupuesto por la Junta Directiva
Nacional.
i) Firmar los comprobantes de ingresos, egresos y en general todo movimiento
contable junto con el Tesorero y Fiscal.
j) Informar a la Junta Directiva Nacional cuando quiera dejar el cargo en forma
transitoria o definitiva.
k) Expedir los certificados de afiliación
l) Firmar en asocio con el Secretario la documentación relacionada con los cambios
parciales o totales que ocurran en la Junta Directiva Nacional y depositarla en el
Ministerio de Trabajo.
m) Ordenar, de acuerdo con la reglamentación establecida por la Junta Directiva
Nacional, funciones especiales o transitorias a otros miembros de la Junta.
n) Coordinar las actividades relacionadas con la publicación de EL BANCARIO,
órgano informativo oficial de la Asociación.
o) Denunciar las convenciones colectivas que se suscriban con las diferentes
entidades financieras o afines.
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Artículo 27. - Son funciones del Vicepresidente:
a) Asumir el cargo de Presidente de la Junta Directiva Nacional o de la Asamblea
Nacional de Delegados, por faltas temporales o definitivas del titular o cuando éste
tome parte en las discusiones.
b) Proponerle a la Junta Directiva Nacional los acuerdos y resoluciones que considere
necesarios para la buena marcha de la Asociación.
c) Desempeñar las funciones que le determine la Junta Directiva Nacional.
Artículo 28. - Son funciones del Secretario General:
a) Distribuir, ordenar y controlar el trabajo de los empleados contratados por la
Asociación en concordancia con la reglamentación que expida la Junta Directiva
Nacional.
b) Llevar el libro de actas de la Junta Directiva Nacional, Asamblea Nacional de
Delegados y del Plenum Nacional de Presidentes
c) Citar por orden del Presidente, del Fiscal, de los afiliados o de la mitad más una de
las Seccionales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de los presentes
estatutos; a sesiones extraordinarias a la Junta Directiva Nacional o la Asamblea
Nacional de Delegados.
d) Recibir las listas o planchas presentadas en la Asamblea Nacional y sortearlas a
través de fichas, para establecer la numeración de las mismas y su orden
e) Contestar la correspondencia, previa consulta con el Presidente o en los casos que
lo amerite con la Junta Directiva Nacional
f) Firmar las actas de Asamblea Nacional de Delegados, de Junta Directiva Nacional
y del Plenum Nacional de Presidentes, una vez aprobadas, conjuntamente con el
Presidente.
g) Informar al Presidente y a los demás miembros de la Junta Directiva Nacional de
toda irregularidad en la disciplina o en la administración de la Asociación.
h) Llevar el libro oficial de afiliados de la Asociación a nivel nacional registrando el
número que le corresponda de acuerdo con la fecha de ingreso además del
número de la cedula de ciudadanía, el nombre completo y la entidad donde labora
el afiliado.
i) Llevar el archivo de la correspondencia enviada y recibida y demás documentos
propios de la Asociación y mantenerlos debidamente custodiados y ordenados.
j) Depositar en el Ministerio de Trabajo, en asocio del Presidente, la documentación
relacionada con todo cambio total o parcial de la Junta Directiva Nacional.
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k) Distribuir, ordenar y controlar el trabajo de los empleados contratados por la
Asociación en concordancia con la reglamentación interna que expida la Junta
Directiva Nacional.
Artículo 29. - Son funciones del Fiscal:
a) Velar por que a los afiliados se les respete sus derechos y estos cumplan con sus
deberes.
b) Dar su concepto acerca de todos los asuntos o temas que se someten a su
consideración por la Asamblea Nacional de Delegados, la Junta Directiva Nacional
o el Presidente.
c) Firmar los comprobantes de las distintas operaciones y transacciones realizadas,
sí los encontrase que cumplen con los procedimientos establecidos.
d) Revisar el movimiento contable que le presente el tesorero e informar a la Junta
Directiva Nacional sobre las inconsistencias o irregularidades que encuentre.
e) Informar a la Junta Directiva Nacional las irregularidades encontradas en el
funcionamiento de la Asociación, con el propósito de que se evalúen y se apliquen
los correctivos. Si las irregularidades halladas fueren graves y no fuere atendidas,
en debida forma por la Junta Directiva Nacional, podrá convocar
extraordinariamente la Asamblea Nacional de Delegados.
f) Informar a la Junta Directiva Nacional acerca de toda violación de los estatutos.
g) Emitir conceptos en los casos de sanción o expulsión de afiliados. Este concepto
formará parte de la respectiva documentación que deba presentar la Junta
Directiva Nacional a la Asamblea Nacional de Delegados.
h) Convocar Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 12 de los presentes Estatutos.
i) Convocar a la Junta Directiva Nacional a reuniones extraordinarias de acuerdo al
artículo 24 de los Estatutos.
Artículo 30. - Son funciones del Tesorero:
a) Tramitar, ante las entidades financieras y afines, las órdenes de descuento por
cuotas ordinarias, extraordinarias que deban pagar los afiliados, así como los
auxilios convencionales.
b) Verificar periódicamente que las entidades financieras y afines cancelen
puntualmente el valor de las cuotas sindicales ordinarias, extraordinarias y los
auxilios convencionales y que estas remitan las relaciones correspondientes que
le den valides a los valores abonados o consignados en las cuentas de la
Asociación.
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c) Registrar las operaciones o transacciones de la Asociación en comprobantes de
ingresos, egresos, indirectos o ajustes según sea el caso. Así mismo llevar los
libros de contabilidad como mayor y balances, estado de resultados, de inventarios
y balance de prueba.
d) Abrir a nombre de la asociación, previamente autorizado por la Junta Directiva
Nacional, cuentas corrientes o de ahorros, o cualquier otro producto financiero, en
entidades financieras o cooperativas, vigilada por la Superfinanciera o la
Supersolidaria, o la entidad que haga sus veces, para depositar los recursos de la
Asociación.
e) Mantener una caja menor, aprobada por la Junta Directiva Nacional, cuyo monto
no será superior a un salario mínimo legal mensual vigente; le presentará a la Junta
Directiva Nacional, para su aprobación, una reglamentación para el manejo de la
misma.
f) Rendir cada sesenta (60) días a la Junta Directiva Nacional un informe contable y
financiero detallado.
g) Permitir en todo momento, la revisión de los comprobantes y libros contables, por
cualquier miembro de la Junta Directiva Nacional o autoridad competente.
h) Realizar las operaciones o inversiones financieras que requiera la Asociación,
previa autorización del Presiente y Fiscal, a condición de informar a la Junta
Directiva Nacional.
i) Presentar a consideración de la Junta Directiva Nacional el presupuesto de la
Asociación.
Artículo 31. - Son funciones de las Secretarías:
a) Primer Suplente. Secretaría de Comunicaciones.
•

Elaborar boletines de prensa y comunicados

•

Acopiar el material necesario para la elaboración del periódico EL BANCARIO,
garantizando su edición y oportuna publicación.

•

Velara por el correcto funcionamiento de la página web y demás herramientas
tecnológicas de la Asociación e informara sobre las deficiencias que presenten
los mismos.

•

Coordinar el flujo de la información de los Organismos de Dirección con los
afiliados

b) Segundo Suplente. Secretaria de Asuntos Políticos.
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•

Atender las relaciones de la Asociación con organizaciones sociales y políticas
del ámbito nacional e internacional, lo mismo que con los estamentos
gubernamentales como: Concejos Municipales, Asambleas Departamentales,
Senado de la República y Cámara de Representantes, especialmente con
aquellos integrantes que se caractericen por estar al servicio de los
trabajadores.

•

Recopilar la información sobre normas que sean emitidas por el gobierno, y que
tengan que ver con la actividad sindical y los derechos de los trabajadores; esta
será entregada a la Junta Directiva Nacional, para que oriente los
correspondientes pronunciamientos.

c) Tercer Suplente. Secretaria de Educación y Cultura.
•

Presentar a la Junta Directiva Nacional un programa educativo en el que se
tracen pautas, orientaciones y se hagan las recomendaciones para la
capacitación de los directivos y afiliados a la Asociación.

•

Establecer una red de formadores idóneos, para dar capacitación a los
trabajadores

•

Proporcionar los materiales adecuados, así como las ayudas educativas y
técnicas para facilitar la enseñanza.

•

Dirigir investigaciones de carácter social, económico político y tecnológico y
propender porque esta actividad se ejerza en toda la organización.

d)

Cuarto Suplente. Secretaría Equidad de Género y Juventud.
•

Promover la participación en igualdad de condiciones de todos los trabajadores
sin distingo de ninguna naturaleza, respetando sus diferencias en materia de
raza, religión, diversidad sexual o condición social, garantizando su
participación equitativa en todos los eventos que programe la asociación

•

Gestionar la inclusión y participación de las mujeres y jóvenes en las
actividades sociales, culturales, laborales, deportivas y políticas que se realicen
en la organización sindical.

•

Realizar campañas encaminadas a generar interés por la actividad sindical
entre las mujeres y los jóvenes, independientemente de su orientación sexual,
de manera que se creen las bases necesarias para garantizar el relevo
generacional y la continuidad en el tiempo de la asociación.

•

Elaborar estadísticas que permitan conocer las situación económica, social y
laboral, y socializarlos con la Junta Directiva Nacional, Seccionales y Comités.
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•

Establecer procesos de transversalización con enfoque de género y juventud,
a través del desarrollo de programas y proyectos involucrando las demás
secretarias en coordinación con la Junta Directiva nacional.

•

Establecer relaciones de cooperación con la central a la que se encuentre
afiliada la organización sindical, organizaciones internacionales, otras centrales
y movimientos de mujeres que trabajen por el mismo objetivo de igualdad de
derechos y oportunidades.

e) Quinto Suplente. Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros.
•

Informarse de los cambios que se presenten en la economía nacional, en
especial sobre las distintas variables que presente el sector financiero y
entidades afines, evaluando el impacto que tenga sobre los empleados que
laboran en estas para que la Junta Directiva Nacional haga los
correspondientes pronunciamientos.

•

Proponer los estudios que permitan la adecuada información que sustente las
actuaciones de la Asociación, en los procesos de negociación colectiva.

f) Secretaría de Salud, Bienestar Social y Solidaridad.
•

Le corresponde canalizar los problemas de la seguridad social en lo atinente a
asuntos relacionados con los servicios de salud, la salud ocupacional de los
afiliados y el derecho de pensión.

•

Coordinar la representación que la Asociación tenga en los comités paritarios
de seguridad social y salud ocupacional, procurando, de la mano con las
secretarias de Educación y de Asuntos Jurídicos, la actualización permanente
en materia normativa de sus integrantes.

•

Velar porque en las diferentes instituciones, donde la asociación cuente con
afiliados, se constituyan comités de salud ocupacional (Copasst) con sujeción
a la ley, y poner en conocimiento de la Junta Directiva Nacional los
inconvenientes que encuentre para el cumplimiento de este objetivo.

•

Atender todo lo relacionado con el cumplimiento del principio de organización
solidaria que rige a la asociación para con los afiliados.

g) Secretaría de Asuntos Internacionales.
•

Procurar la inserción de la Asociación en el contexto sindical internacional.

•

Coordinar las relaciones de la asociación con los organismos sindicales
internacionales.
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•

Velar por el oportuno cumplimiento de los compromisos que adquiera la
asociación con organismos sindicales internacionales.

•

Mantener informada a la Junta Directiva Nacional sobre los eventos sindicales
internacionales

h) Secretaría de Asuntos Sindicales.
•

Mantener relaciones con otras entidades de carácter sindical de primer,
segundo o tercer grado e informar periódicamente a la Junta Directiva Nacional
sobre los resultados de las mismas.

•

Informar sobre cualquier evento de carácter sindical de orden municipal,
departamental, nacional e internacional, procurando la participación de la
Asociación.
Atender los llamados de solidaridad de otras Organizaciones Sindicales.

•

i) Secretaría de Organización.
El Secretario de Organización tendrá las siguientes funciones:
• Presentar a la Junta Directiva Nacional un plan estratégico para asegurar el
cumplimento de los objetivos de la asociación.
• Conformar una base datos que le permita a la Asociación obtener cualquier tipo
de información estadística
•

Coordinar con las secretarías de cada una de las Seccionales y Comités
Seccionales, la constitución y puesta en funcionamiento de una red nacional de
promotores de organización, que garantice el funcionamiento armónico de la
Asociación.

• Presentar planes y programas de trabajo para ser discutidos y aprobados por la
Junta Directiva Nacional.
j) Secretaria de Asuntos Jurídicos
•

Atender, en calidad de coordinador, los problemas de orden legal y jurídico que
surjan de las relaciones con las entidades financieras o afines en las cuales la
asociación cuente con afiliados, lo mismo que con cualquier persona jurídica o
natural, con las cuales ACEB tenga relaciones.

•

Hacer seguimiento a las diferentes acciones legales que deba atender la
asociación, llevando un registro pormenorizado de los procesos que se
adelante por parte de la Asociación o en contra de esta, manteniendo informada
a la Junta Nacional sobre todos estos procesos.
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•

Asesorar a los afiliados en todos los asuntos jurídicos en marcados en su
relación laboral.

•

Asesorar a la Asociación en todos los asuntos de carácter jurídico.

k) Secretaria de Reclamos.
•

Recepcionar las diferentes reclamaciones provenientes de las Seccionales y
Comités y en coordinación con la Secretaria General de la Asociación dar
trámite y respuestas a dichos reclamos, a través de los diferentes comités que
para el efecto existen en cada banco.

•

Realizar seguimiento a los reclamos recibidos internos y externos, con el fin
de dar solución a los mismos.

•

Implementar políticas transversales con los integrantes en los diferentes
comités obrero patronales de reclamos de las entidades financieras donde
tenemos participación, para implementar una política de acción directa frente a
la problemática de los trabajadores.

•

Realizar los estudios estadísticos que permitan establecer la vulneración de los
derechos laborales y convencionales en los diferentes bancos, que afectan de
manera directa o indirecta a los trabajadores.

•

Presentar informes a la Junta Directiva Nacional, en donde se evidencia los
índices de vulneración de los derechos de los trabajadores, en las diferentes
entidades financieras donde tengamos presencia, nuestros aciertos y falencias
en el tratamiento de esta problemática.

l) Secretaria de Deportes.
.

Procurar la integración de nuestros asociados y trabajadores en general
mediante la realización de actividades deportivas.

.

Velar por la integridad física en los eventos de dicha naturaleza que realice
la Asociación, promocionando la cultura del respeto y el juego amistoso.

.

Fomentar el sano esparcimiento mediante la realización de actividades lúdicas
y recreativas.

m) Secretaria Negociación Colectiva.
•

Velar por la oportuna construcción de los proyectos de pliegos de peticiones,
de lo cual informara a la Junta Directiva nacional.
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•

Coordinar con los integrantes de las diferentes comisiones negociadoras
elegidos en Asamblea, las estrategias y políticas que se implementaran en una
única línea de acción, frente al desarrollo de las negociaciones, en plena
coordinación con la Junta Directiva Nacional.

•

Suministrar a las diferentes comisiones negociadoras los insumos necesarios
tales como: Balances, datos estadísticos e información privilegiada, que le
permitan un buen desempeño en las mesas de negociaciones.

•

Procurar la capacitación adecuada de los integrantes de las comisiones
negociadoras, en función de garantizar una línea de conducta coherente en
defensa de los intereses de la Asociación y sus asociados.

•

Regularizar en la elaboración de los pliegos de peticiones, la implementación
de aspectos generales que permitan acercarnos a la unificación de las
convenciones colecticas de trabajo en el sector financiero colombiano.

•

Procurar la implementación de los acuerdos “Marco Sectoriales”, que las
multinacionales financieras pactan con sus trabajadores, para que estos
acuerdos beneficien a quienes laboran en Colombia.

n) Secretaria de Estrategias e Investigación.
•

Fomentar la implementación de comités regionales y nacionales que recojan
información de interés general y específica, que permitan la conformación de
una base de datos estadísticos, que pongan de manifiesto los problemas que
padecen los trabajadores del sector financiero.

•

Implementar estrategias que conlleven a frenar la vulneración de los derechos
de los trabajadores.

•

Coordinar con los comités regionales y nacionales la implementación de las
posibles soluciones a los problemas encontrados en las diferentes regiones.

•

Realizar informes sobre las garantías recibidas por los trabajadores de los
diferentes bancos nacionales en balance con los bancos extranjeros.

•

Proponer procesos de capacitación para directivos y asociados, en temas de
interés general, que redunden en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de sus
afiliados.

o) Secretaria de Asuntos Disciplinarios.
•

En plena coordinación con el Fiscal Nacional y la Junta Directiva Nacional o
Seccional según sea el caso, velar por el estricto cumplimiento de los estatutos
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y la aplicación en los términos del debido proceso de las sanciones derivadas
de su incumplimiento.
•

Informar a la Junta Directiva Nacional sobre irregularidades o violaciones a los
estatutos que se presenten en las Seccionales o comités.

•

Contribuir a mantener la armonía y la sana convivencia durante los eventos que
programe la Asociación.

p) Secretaria de Vivienda.
•

Informar a Junta Directiva Nacional, sobre el acceso real de los trabajadores a
las garantías convencionales de vivienda de los diferentes bancos.

•

Mantener informada a la Asociación sobre la evolución de costos y
particularidades sobre finca raíz en materia de vivienda en el país.

•

Velar en plena coordinación con la Junta Nacional, por el cabal complimiento
de lo estipulado en las convenciones colectivas sobre el particular.

•

Realizar informe sobre el impacto que tienen los créditos de vivienda
convencional en las finanzas de los trabajadores.

•

En coordinación con la Secretaria General procurar la implementación de una
base de datos que contenga información exacta sobre el disfrute del beneficio,
cumplimiento del mismo y necesidades de los trabajadores en esta materia.

•

Coadyubar a la obtención de la in formación estadística, que los banco deban
suministrar a la Asociación por concepto de vivienda.

CAPITULO NOVENO
De las Seccionales

Artículo 32. - Entiéndase por Seccional el conjunto de 25 o más afiliados a la
Asociación, vinculados laboralmente a una o más entidades financieras o afines,
radicados en un municipio y aglutinados en torno a una Junta Directiva.
Parágrafo: Una vez constituida la seccional, previa autorización emitida por la Junta
Directiva Nacional, está puede extender su actividad a otros municipios cercanos, para
garantizar la presencia de la Asociación en todo el territorio nacional, como también la
oportuna atención de los problemas de sus afiliados en aquellos municipios
Artículo 33. - Las Asambleas Seccionales se establecerán de acuerdo al número de
afiliados de la siguiente forma:
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a) Asamblea General Seccional, que es la máxima autoridad del sindicato en su
jurisdicción para aquellas seccionales que tengan entre veinticinco (25) y cincuenta
(50) afiliados.
b) Asamblea Seccional de Delegados, que es la máxima autoridad del sindicato en
su jurisdicción, para aquellas seccionales que tengan más de cincuenta (50)
afiliados.
Artículo 34. - La reunión de todos los afiliados correspondientes a la respectiva
seccional o de su mayoría, que en ningún caso será inferior a la mitad más uno de
dichos afiliados, cuando se trate de Seccionales que tengan hasta cincuenta (50)
afiliados, constituye la Asamblea General Seccional. Esta ejercerá la autoridad de la
Asociación solo en su jurisdicción y solamente se computarán los votos de los afiliados
que se hagan presentes en dichas asambleas. Se reunirán ordinariamente cada doce
(12) meses, y extraordinariamente cuando la convoque la respectiva Junta Directiva
Seccional, el Fiscal de la misma conforme al literal e) del Artículo 29 de estos estatutos
o la Junta Directiva Nacional.
Parágrafo Primero: Participación virtual. En los casos de seccionales o comités
seccionales, que estén integrados por municipios distantes de la cabecera municipal,
y por esta razón no puedan asistir a la asamblea de manera presencial (Presencia
Física), podrán hacerlo de manera virtual, siempre y cuando se haga, respetando la
proporcionalidad establecida en los presentes estatutos, según el tamaño de la
seccional y en plena coordinación con la Junta Directiva de la respectiva Seccional.
Parágrafo Segundo: Para preservar el orden institucional, toda visita que algún
miembro de una Seccional o Comité Seccional realice a otra, deberá contar con la
autorización expresa de la Junta Directiva Nacional.
Artículo 35. - La reunión de todos los delegados legalmente elegidos
correspondientes a la respectiva Asamblea seccional o de su mayoría, que en ningún
caso será inferior a la mitad más uno de dichos delegados, cuando se trate de
seccionales que tengan más de cincuenta (50) afiliados, constituye la Asamblea
Seccional de Delegados. Esta ejercerá la autoridad de la Asociación solo en su
jurisdicción y solamente se computarán los votos de los delegados presentes en
dichas asambleas. Se reunirán ordinariamente cada doce (12) meses y
extraordinariamente cuando la convoque la respectiva Junta Directiva Seccional, el
fiscal de la misma en el caso del literal e) del artículo 30 de estos Estatutos o la Junta
Directiva Nacional.
Artículo 36. - El nombramiento de los delegados a la Asamblea Seccional será así:
a) Un (1) delegado oficial por cada tres (3) afiliados en Seccionales que tengan desde
51 hasta 100 afiliados. Ninguno por fracción.
b) Un delegado oficial por cada cuatro (4) afiliados en Seccionales que tengan desde
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101 hasta 200 afiliados. Ninguno por fracción.
c) Un delegado oficial por cada seis (6) afiliados y uno más por fracción mayor o igual
a cuatro afiliados en Seccionales que tengan desde 201 hasta 400 afiliados.
d) Un delegado oficial por cada doce (12) afiliados y uno más por fracción mayor o
igual a cuatro afiliados en Seccionales que tengan desde 401 afiliados en adelante.
Parágrafo Primero. La elección de los delegados a la Asamblea Seccional de
Delegados, se hará con candidatos de las respectivas sucursales, oficinas principales
y dependencias de la Dirección General. Para estos dos últimos casos la elección no
se hará con candidatos por sección o departamento, sino por plancha general de
afiliados de toda la dependencia. Las oficinas que tengan tres (3) o menos afiliados
participarán con plenos derechos anexándose a las elecciones de la Oficina Principal
o Dirección General de la respectiva entidad financiera.
Los miembros de la Junta Directiva Seccional y los activistas podrán postularse y votar
en cualquier oficina. De la elección se levantará la respectiva acta. La Junta Directiva
Nacional y la Junta Directiva Seccional se encargarán de la realización de dichas
elecciones aprobando la reglamentación y la programación necesaria. En caso de
encontrarse disuelta la Junta Directiva Seccional, por no existir el quórum establecido,
la Junta Directiva Nacional se encargará de la realización de dichas elecciones.
Parágrafo Segundo. Los miembros de la Junta Directiva Seccional asistirán, por
derecho propio, a la Asamblea General o Seccional de Delegados, a fin de que rindan
informes pormenorizados de sus labores. Tendrán derecho a voz, pero no a voto, a
menos de que sean elegidos como delegados.
Parágrafo Tercero. La Junta Directiva Seccional fijara la fecha exacta de las
reuniones, agendas a tratar, etc., con anterioridad de quince (15) días para las
reuniones ordinarias, informando de ello a la Junta Directiva Nacional, quedando así
convocada la Asamblea Seccional de Afiliados o delegados.
Parágrafo Cuarto. El período de los delegados a las asambleas seccionales será de
24 meses contados a partir del momento de su elección. En todo caso, el período
extinguirá un día antes de la fecha de convocatoria a la asamblea seccional ordinaria,
en la cual se elegirá nueva Junta Directiva Seccional.
Parágrafo Quinto. En las elecciones de delegados podrán participar los empleados
afiliados que se encuentren en los municipios cercanos adscritos a la Seccional.
Artículo 37. - La asamblea seccional general o de delegados, será presidida por una
mesa directiva conformada en los mismos términos establecidos para la Asamblea
Nacional.
Artículo 38. - La Asamblea Seccionales tendrán las siguientes funciones:
a) Elegir la Junta Directiva Seccional para períodos de dos (2) años.
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b) Elegir él, o los delegados oficiales con sus respectivos suplentes, para que los
representen en la Asamblea Nacional de Delegados.
c) Estudiar y discutir ampliamente todos aquellos problemas y asuntos de interés para
la Asociación y sus afiliados.
d) Mantener contacto permanente con la Junta Directiva Nacional, las Seccionales y
los Comités Seccionales.
e) Proponer a la Junta Directiva Nacional la expulsión motivada de cualquier afiliado.
La decisión podrá apelada ante la Asamblea Nacional de Delegados.
f) La aprobación o improbación del informe de gestión y de los Estados Financieros
presentados por la Junta Directiva Seccional.
g) Trazar las políticas y las orientaciones que deben cumplir la Junta Directiva
Seccional en concordancia con las pautas y orientaciones impartidas por la
Asamblea Nacional de Delegados y la Junta Directiva Nacional.
h) Revocar el mandato de los delegados elegidos, cuando éstos sean sancionados o
trasladados, en concordancia con estos estatutos.
i) Recoger y sintetizar propuestas de los trabajadores de su jurisdicción sobre lo que
deben ser los pliegos de peticiones, para hacerlas llegar a la Asamblea Nacional
de Delegados.

CAPITULO DÉCIMO
De las Juntas Directivas Seccionales

Artículo 39. - Las Juntas Directivas Seccionales estarán compuestas hasta por quince
(15) miembros, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un presidente
Un vicepresidente
Un secretario general
Un Fiscal
Un Tesorero
Primer Suplente: Secretaría de Comunicaciones
Segundo Suplente: Secretaría de Asuntos Políticos
Tercer Suplente: Secretaría de Educación y Cultura
Cuarto Suplente: Secretaría de Equidad de Género y Juventud
Quinto Suplente: Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros

11.

Secretarias Auxiliares
Secretaría de Salud, Bienestar Social y Solidaridad
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12.
13.
14.
15.

Secretaría de Asuntos Internacionales
Secretaría de Asuntos Sindicales
Secretaria de Organización
Secretaría de Asuntos jurídicos

Parágrafo Primero: Los suplentes ocuparan los cargos de los principales, en su
mismo orden numérico, cuando los titulares se ausentes temporalmente, con la
excepción del Presidente que será remplazado por el Vicepresidente.
Parágrafo Segundo: En los casos de las Seccionales con más cuatrocientos (400)
afiliados, el número de miembros de su Junta Directiva podrá asimilarse al de la
junta Directiva Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de los
presentes estatutos.
Artículo 40. - La elección de la Junta Directiva Seccional se hará bajo el mismo
procedimiento establecido para la elección de la Junta Directiva Nacional.
Artículo 41. - La calidad de miembro de la Junta Directiva Seccional es renunciable
ante la misma.
Artículo 42. - Para ser miembro de la Junta Directiva Seccional se requieren las
mismas condiciones exigidas para ser miembro de la Junta Directiva Nacional.
Artículo 43. - La Junta Directiva Seccional se reunirá por lo menos una vez al mes.
Artículo 44. - Son funciones de la Junta Directiva Seccional:
a) Atender y tramitar las solicitudes y reclamos de los afiliados y velar por los intereses
colectivos de los mismos.
b) La aprobación del presupuesto de ingresos, costos y gastos, cuya vigencia fiscal
es de un año.
c) Elegir sus dignatarios y nombrar comisiones especiales.
d) Aprobar el ingreso de los nuevos afiliados.
e) Informar o tramitar ante la Junta Directiva Nacional los problemas de carácter
individual o colectivo que se presenten en la respectiva seccional.
f) Dirimir y resolver asuntos relacionados con la respectiva seccional.
g) Revisar y aprobar bimensualmente las cuentas que le presente el tesorero con el
visto bueno del fiscal.
h) Aprobar el informe de gestión y financiero, que deberá ser presentado a la
Asamblea Seccional de Afiliados o de delegados.
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i) Informar a la Junta Directiva Nacional él, o los nombres y el número de
identificación de los Delegados Oficiales elegidos para asistir con voz y voto a la
Asamblea Nacional de Delegados.
j) Designar los delegados por la respectiva seccional, a los congresos sindicales
convocados por las federaciones o la Confederación de las que el sindicato sea
filial y a los encuentros del mismo género.
k) Presentar anualmente un informe de gestión a la Junta Directiva Nacional.
Igualmente, un informe financiero.
l) Elaborar y entregar a la Junta Directiva Nacional la documentación pertinente para
acreditar a los delegados a la Asamblea Nacional, firmada por el Presidente y
Secretario, en donde consten relación de afiliados con su respectiva identificación,
parte pertinente del acta donde conste la elección de los delegados, y los demás
requisitos exigidos por la Junta Directiva Nacional.
m) Informar oportunamente a la Junta Directiva Nacional de los problemas que no
puedan ser resueltos por la respectiva seccional
n) Visitar periódicamente las oficinas de las entidades financieras o afines de su
jurisdicción, para enterarse de sus problemas laborales y tramitar su solución.
o) Promover y organizar cursos de capacitación sindical y otras actividades que
propendan por el desarrollo intelectual y sindical de sus afiliados.
p) Las demás funciones delegadas por la Junta Directiva Nacional.
q) Las funciones de las Secretarías seccionales serán las mismas que desarrollan las
secretarías Nacionales, circunscritas a su ámbito local o territorial.
Artículo 45. - Las funciones de cada uno de los miembros de la Junta Directiva
Seccional serán las mismas asignadas a cada uno de los miembros de la Junta
Directiva Nacional, en sus cargos correspondientes, dentro de su jurisdicción y con
las limitaciones que les impone el carácter de directivos seccionales.

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO
De las Asambleas de los Comités Seccionales

Artículo 46. - Entiéndase por Comité Seccional el conjunto comprendido entre 12 y
24 afiliados a la Asociación, vinculados laboralmente a una o más entidades
financieras o afines, radicados en un municipio y aglutinados en torno a una Junta
Directiva.
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Artículo 47. - El Comité Seccional podrá coordinar sus actividades con la Junta
Directiva seccional geográficamente más cercana.
Artículo 48. - La Asamblea General del Comité Seccional es la máxima autoridad
de la Asociación en su jurisdicción. La reunión de todos los afiliados o de su mayoría,
que en ningún caso será inferior a la mitad más uno de dichos afiliados, constituye
la Asamblea General del Comité Seccional que ejercerá la autoridad del sindicato,
expresamente en su jurisdicción, y solamente se computarán los votos de los
afiliados que estén presentes. Se reunirán ordinariamente cada doce (12) meses, y
extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta Directiva del Comité
Seccional o la Junta Directiva Nacional.
Artículo 49. - Funciones de la Asamblea General del Comité Seccional.
a) Elegir la Junta Directiva para períodos de dos años y estará compuesta hasta
por cinco (5) miembros.
b) Nombrar sus dignatarios de acuerdo con el artículo 53.
c) Atender y tramitar todos y cada uno de los reclamos de los afiliados y velar por
los intereses colectivos de los mismos
d) Recibir y transmitir los informes de la Junta Directiva Nacional.
e) Elegir un delegado oficial con su respectivo suplente, para que los represente en
la Asamblea Nacional de Delegados, el cual tendrá derecho a voz, pero no a
voto.
f) Informar a la Junta Directiva Nacional el nombre y el número de identificación del
delegado oficial elegido y su suplente que asistirá con voz, pero sin voto a la
Asamblea Nacional de Delegados.
g) Promover la afiliación a la Asociación en entidades financieras de su localidad,
a fin de convertirse en Seccionales.

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO
De las Juntas Directivas de los Comités Seccionales

Artículo 50. - Cada Comité Seccional tendrá una Junta Directiva, la cual estará
compuesta hasta por cinco (5) miembros y designaran los cargos en el siguiente
orden:
1.
2.
3.

Principal Presidente
Suplente Tesorero
Fiscal
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4.
5.

Secretario
Vicepresidente.

Parágrafo. La Junta Directiva dará aviso a la Junta Directiva Nacional por lo menos
con quince (15) días de anticipación a la fecha de la realización de la asamblea
general del Comité Seccional, incluyendo los temas a tratar.
Artículo 51. - Las funciones de la Junta Directiva del Comité Seccional serán las
mismas contempladas para las Juntas Directivas Seccionales en lo que les
corresponda.
Artículo 52. - Para ser elegido miembro de la Junta Directiva del Comité Seccional,
se requieren las mismas condiciones establecidas en el artículo 20 de los presentes
estatutos, y la falta de cualquiera de ellas invalida la elección.
Artículo 53. - Las Juntas Directivas de los Comités seccionales se reunirán
ordinariamente cada treinta (30) días y extraordinariamente cuando el presidente o
la mayoría de sus miembros lo consideren necesario.

CAPITULO DÉCIMO TERCERO
Régimen Económico

Artículo 54. - Los afiliados a la Asociación están obligados a pagar cuotas
ordinarias y extraordinarias.
Artículo 55. - Las cuotas ordinarias serán del uno por ciento (1%) del sueldo básico
mensual de cada afiliado, las que serán descontadas por las entidades financieras
o afines donde laboran los afiliados y puestas a disposición de la Junta Directiva
Nacional.
Artículo 56. - La Junta Directiva Nacional podrá establecer diferencias en el valor
de las cuotas que deben cotizar los afiliados que se tengan en las distintas entidades
financieras y afines, sin exceder del 1% del sueldo básico mensual de cada afiliado.
Artículo 57. - El valor de las cuotas sindicales ordinarias serán distribuidas de la
siguiente forma: el cuarenta por ciento (40%) del uno por ciento (1%) para la Junta
Directiva Nacional y el sesenta por ciento (60%) del uno por ciento (1%) para la
respectiva Junta Directiva seccional o del Comité Seccional, adjuntando la relación
de los afiliados y el valor descontado a cada uno ellos.
Artículo 58. - La Asamblea Nacional de Delegados podrá establecer cuotas
extraordinarias. Una vez aprobadas la Junta Directiva Nacional procederá a notificar
a los Jefes de Personal de las distintas Entidades Financieras o afines para que
éstas procedan a hacer los descuentos del caso y ponerlos a disposición de la
tesorería nacional de la Asociación.
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Artículo 59. - Del Presupuesto. La Junta Directiva Nacional aprobara un
presupuesto de ingresos, gastos y costos para una vigencia fiscal de un (1) año,
comprendida esta entre el 1° de enero y 31 de diciembre de cada año. En iguales
términos procederán las Juntas Directivas Seccionales y las Juntas de los Comités
Seccionales.
Artículo 60. - La Asociación tendrá un ejercicio económico anual que cerrará el 31
de diciembre de cada año. Concluido cada ejercicio, se hará el cierre
correspondiente de las cuentas de resultado y se elaborarán los Estados
Financieros, a saber: Balance General Comparativo, Estado de excedentes o
Pérdidas, Estados de cambios en la situación financiera, Estado de Flujos de
Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados
Financieros.
Los anteriores Estados Financieros una vez hayan sido objeto de estudio,
evaluación y aprobación por parte de la Junta Directiva Nacional, serán puesto a
consideración de la Asamblea Nacional de Delegados para su aprobación o
improbación. En iguales términos procederán las Juntas Directivas Seccionales y
las juntas Directivas de los Comités, presentarán un informe detallado de los
ingresos, los costos y gastos del correspondiente ejercicio.
Artículo 61. - Los recursos económicos de la Asociación deberán mantenerse
obligatoriamente en una Entidad Financiera o Solidaria, reconocida por la
Superfinanciera o por la Supersolidaria, o quien haga sus veces, como en cuentas
corrientes, de ahorros u otro tipo de inversiones, a nombre de la Asociación y le
corresponde a la Junta Directiva Nacional y Seccional hacer el registro de las firmas
conjuntas del Presidente, Tesorero y Fiscal.
Parágrafo: Para el caso de los Comités Seccionales los fondos serán manejados
con firmas conjuntas, así:
•

Cuando son dos (2) los elegidos, firmarán presidente y tesorero.

•

Cuando son tres (3) o más los elegidos, firmarán presidente, tesorero y fiscal.

Artículo 62. - Los gastos que no estén contemplados en el presupuesto requerirán
de traslados o adiciones presupuestales, aprobados previamente por de la Junta
Directiva Nacional.
Artículo 63. - Para el registro de las operaciones y transacciones que realice la
Asociación llevará los libros oficiales de Contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. En todo caso la contabilidad se registrará por causación.
Artículo 64. - Se entiende que los afiliados se encuentran a paz y salvo con la
tesorería de la Asociación cuando ha mediado la autorización a la entidad financiera
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o afín donde labora de hacer el descuento respectivo y cuando dichos descuentos se
hagan por ese conducto.
Artículo 65. - Establecer un sistema contable uniforme a nivel nacional de
conformidad con las disposiciones legales y Estatutarias, que ordene y oriente la
contabilidad de toda la Asociación, el cual será de obligatorio cumplimiento para todas
las seccionales y Comités Seccionales.
Artículo 66. – Las Juntas directivas Seccionales podrán, acogerse al manejo
centralizado de sus contabilidades y sus presupuestos, para lo cual solicitaran a la
Junta Directiva Nacional mediante comunicación escrita y adjuntado la parte
pertinente del acta de la respectiva reunión de Junta, firmada por quienes participaron
en la misma, autorizando que la junta Nacional suspenda la entrega directa de cuotas
sindicales, y en su defecto sobre la bese de la presentación de un presupuesto que
consulten con el número de sus afiliados, la entrega de dineros por el sistema de
reembolsos, de tal manera que los dineros girados por la tesorería nacional sean
debidamente soportados para tener derecho al recibo de nuevas partidas. Dejando en
claro que dicho manejo siempre tendrá estricta relación con el número de afiliados
reales de la seccional.
Artículo 67. – La Junta Directiva Nacional podrá intervenir el manejo de los fondos
de aquellas Seccionales o comités seccionales que no cumplan con los presentes
estatutos en materia de rendición de cuentas, es decir que no presenten en los
plazos establecidos sus informes sobre sus estados financieros.

CAPITULO DÉCIMO CUARTO
Régimen Disciplinario

Artículo 68. - Las infracciones a los Estatutos o a la disciplina de la Asociación,
cometidas individualmente, serán tratadas por los Organismos de Dirección, en su
orden jerárquico, previa aplicación del debido proceso.
Artículo 69. - Son causales para la aplicación de sanciones, las siguientes:
a) El fraude en los fondos de la Asociación.
b) La violación sistemática de los presentes Estatutos.
c) No cumplir con los compromisos de carácter sindical.
d) Ponerse al servicio de otra organización sindical del sector financiero o de
cualquiera otra organización sindical de primero, segundo o tercer grado en
detrimento de los intereses de la Asociación
e) Comprometer indebidamente el nombre de la Asociación.
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f) La inasistencia injustificada por tres (3) veces continuas a las reuniones del
organismo de Dirección.

g) Ponerse injustificadamente al servicio de los empresarios, entregando a éstos
información privativa de la Asociación, salvo que el procedimiento esté
debidamente autorizado por la Junta Directiva Nacional o por la Junta Directiva
Seccional según el caso.
h) En los casos de los Directivos sean estos Nacionales o Seccionales, filtrar
información de lo dicho en las reuniones, mediante grabaciones no autorizadas
con fines ajenos al régimen interno de las respectivas juntas.
i) Injuriar o maltratar en cualquier forma a los afiliados, incluidos los dirigentes
sindicales.
Artículo 70. - Los Organismos de Dirección podrán imponer, llenando las
formalidades estatutarias, las siguientes sanciones a los afiliados:
a) Suspensión de los derechos como Directivo hasta la próxima asamblea
Nacional, Asamblea Seccional, Asamblea del Comité Seccional.
b) Suspensión de sus derechos como afiliado hasta por cinco años
c) Expulsión del Directivo o afiliado infractor.

Artículo 71. - Cuando un afiliado incurra en causal de sanción o de expulsión de
acuerdo a estos estatutos, la Junta Directiva Seccional o el Comité Seccional
observando el debido proceso, lo citara a descargos con una antelación no inferior
a cinco (5) días hábiles, acompañada dicha citación de las pruebas de que disponga
para sustentar la presunta violación, a fin de que rinda explicaciones de su conducta.
De no hallarlas satisfactorias remitirá el caso con la respectiva documentación a la
Junta Directiva Nacional, quien dispondrá de un máximo de 20 días hábil, contados
a partir de la fecha de recepción de los documentos, para tomar las medidas que
considere necesarias. Dichas medias podrán ser apeladas con efectos suspensivos
ante la Asamblea Nacional. La Junta Directiva Nacional podrá suspender sus
derechos hasta que la Asamblea Nacional tome la decisión final.

PARAGRAFO: El efecto suspensivo de que habla el presente artículo no se aplicara
en los casos de conductas de alta traición, que pongan en peligro la integridad de
la organización y/o los intereses de sus afiliados.
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DÉCIMO QUINTO
De la Disolución y Liquidación
Artículo 72. - La disolución de la Asociación se hará de conformidad con la
legislación laboral vigente.

CAPITULO DÉCIMO SEXTO
Disposiciones Generales

Artículo 73. - Con el fin de garantizar la plena aplicación de la democracia sindical,
en toda Asamblea que realice la Asociación, dependiendo del ámbito de la misma
(Nacional, Seccional o de Comité Seccional), cuando se trate de realizar una
elección, luego se ser presentadas las planchas, el Secretario General Nacional, el
Secretario Seccional, el secretario del Comité Seccional, procederá a sortearlas
para numerarlos inmediatamente en orden ascendente, después de lo cual, si se
debe proceder a iniciar la votación. En el caso de los comités seccionales, si no se
eligió secretario general, el sorteo lo realizará el fiscal.
Parágrafo: El escrutinio se hará en el orden que le haya correspondido a cada
plancha.
Artículo 74. - Toda reforma estatutaria comenzará a regir una vez efectuado el
depósito, con la documentación que la valide, ante el Ministerio de Trabajo.
Artículo 75. - Todo afiliado a la Organización Sindical puede retirarse de ella
siempre y cuando de aviso por escrito directamente a la Junta Directiva Nacional o
a esta por conducto de la Junta Directiva de la Seccional o del Comité Seccional.
Parágrafo: La Junta Directiva al considerar la renuncia podrá aceptarla o exhortar
al afiliado a continuar en la organización sindical. Si el afiliado insiste en su
determinación, la Junta deberá aceptar la renuncia.
Artículo 76. - Será nula la reunión de la Asamblea Nacional de Delegados, de la
Asamblea Seccional de Afiliados o de delegados y la asamblea general del Comité
Seccional en la cual no se haya realizado el llamado a lista y verificado el quórum
reglamentario
Artículo 77. - Las comunicaciones dirigidas a una persona natural o jurídica,
requerirá de la firma del Presidente y del Secretario General, con las excepciones
de Ley. Si el secretario se negare a firmar, lo hará el directivo designado por la Junta
Directiva Nacional. Para el caso de los comités seccionales firmarán las
comunicaciones el presidente y el tesorero.
Artículo 78. - Todo miembro de la Asociación, para acreditarse como tal, será
provisto de su correspondiente carné de asociado, expedido y firmado por el
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Presidente, el Secretario General y el Fiscal. En dicho carnet constará el nombre y
apellidos, documento de identidad, código o nombre del Banco o Institución
Financiera o entidad afín donde labora, el cargo y la fecha de ingreso a la Asociación
Artículo 79. - Toda comunicación que se dirija al Ministerio de la Protección Social
y en general a las entidades oficiales deberá mencionar el número y la fecha de la
personería jurídica de la Asociación.
Artículo 80. - La Asociación no podrá contratar ni mucho menos remunerar los
servicios de funcionarios técnicos o apoderados que no reúnan las condiciones de
competencia y honorabilidad que tales cargos requieren para su ejercicio, ante
terceros y ante las autoridades.
Artículo 81. - La Asociación podrá coparticipar en las instituciones de beneficio
mutuo que establezca el sindicato con el aporte de los afiliados, de conformidad con
el numeral 1 del Artículo 358 del C.S.T.
Artículo 82. - La Asociación tendrá como insignias: una bandera, un escudo, un
himno y las demás que requiera.
Los presentes estatutos fueron reformados, aprobados y adoptados en la Asamblea
Nacional Extraordinaria Virtual de Delegados de ACEB, realizada el 27 de marzo de
2021, por la plataforma zoom.
Lo certifico.

PEDRO MANUEL MENDOZA LOBO
Secretario General

POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente

PEDRO MANUEL MENDOZA LOBO
Secretario General
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