CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
BANCO DAVIVIENDA 2018-2021
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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 2018 - 2021
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB-Y
BANCO DAVIVIENDA S.A.
La presente Convenci6n Colectiva de Trabajo regula las relaciones entre el BANCO
DAVIVIENDA S.A. y la organizaci6n sindical ASOCIACION COLOMBIANA DE
EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB-. Esta convenci6n es fruto de la negociaci6n
del Pliego de Peticiones presentado por la precitada organizaci6n sindical.
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Las partes, concluidas las conversaciones durante la etapa de arreglo directo,
acordaron celebrar la Convenci6n Colectiva de trabajo, la cual pone fin absolute al
pliego de peticiones presentado por la organizaci6n sindical e incorpora la totalidad
de los acuerdos vigentes entre las partes, las cuales se encuentran en las siguientes
clausulas:

CAPITULO 1- NORMAS GENERALES
ARTICULO 1. APLICACION DE LA CONVENCION
Los beneficios resultantes de la presente Convenci6n Colectiva de Trabajo se
reconoceran a todos los afiliados a la Organizaci6n sindical ASOCIACION
COLOMBIANA DE EMPLEADOSBANCARIOS-ACEB- que esten vinculados o se
vinculen en el future al BANCODAVIVIENDA.
Quedan excluidos de los beneficios previstos en esta Convenci6n Colectiva los
trabajadores que sean considerados de direcci6n confianza o manejo, entendtendose
por este concepto especialmente los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidentes,
Asistentes de Vicepresidencia, Directores de Area, Gerentes, Subgerentes, Jefes de
Departamento, al igual que los directives de la organizaci6n y los trabajadores que
tengan pacto de salario integral o sean beneficiaries del Pacto Colectivo de Trabajo
o de otra Convenci6n Colectiva de Trabajo o Laude Arbitral que se encuentre
vigente.

ARTICULO 2.
OPERARIO.

PRINCIPIO

DE FAVORABILIDAD

E IN

DUBIO

PRO

En caso de conflicto o duda sobre la aplicaci6n de normas vigentes de trabajo,
prevalece la mas favorable al trabajador. De igual forma, ante el vado de una norma
aplicable y en consecuencia, existan dos o mas interpretaciones sobre una norma
vigente de trabajo, prevalecera la mas favorable al trabajador.
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ARTICULO 3. VIGENCIA
LABORALES.

DE NORMAS Y ACTUALIZACION

DE DERECHOS

Las normas de la presente Convenci6n Colectiva se apllcaran a los trabajadores
afiliados al Sindicato que nose encuentren excluidos en virtud de lo dispuesto en el
campo de aplicaci6n y seran su fuente generadora de beneficios extralegales.
Ningun trabajador del Banco podra beneficiarse en forma simultanea de dos fuentes
distintas, generadoras de derechos extralegales.

ARTICULO 4. ARREGLO TOTAL
En los termlnos pactados en la presente Convenci6n Colectiva, queda concertado en
su totalidad el Pliego de Peticiones presentado al BANCO DAVIVIENDA S.A. por la
organizaci6n Sindical ASOCIACIONCOLOMBIANADE EMPLEADOS BANCARIOSACEB-, que dio origen al conflicto colectivo de trabajo y que finaliza con la firma de
la presente Convenci6n Colectiva. Asf mismo, en la presente Convenci6n Colectiva
de Trabajo se recogen la totalidad de los acuerdos vigentes.

ARTICULO S. COMPILACION DE NORMAS Y PUBLICIDAD. El Banco se
compromete dentro de los siguientes 60 dfas posteriores a la entrega de las artes
por parte de la Organizaci6n Sindical a entregar a dicha organizaci6n 87 folletos que
contengan el acuerdo y texto de lo aquf pactado.

ARTICULO 6. SUSTITUCION PATRONAL.
Como manifestaci6n de respeto por los derechos adquiridos, a partir de la vigencia
de la presente convenci6n colectiva, ante la sustituci6n patronal sequn la ley,
continuaran vigentes todos los beneficios y derechos convencionalesvigentes.

ARTICULO 7 NO REPRESALIAS y DERECHO DE ASOCIACION
I

El BANCO DAVIVIENDA S.A., irnplementara una polftica de no represalias, por lo
tanto no adelantara medida alguna contra los trabajadores por causa o con ocasi6n
de los hechos acaecidos durante la tramitaci6n del Pliego de Peticiones que se
soluciona mediante la firma de la presente Convenci6n Colectiva de Trabajo, asf
como tampoco por causa de la afiliaci6n sindical, conforme a la legislaci6n laboral
Colombiana.
Los trabajadores qozaran de la protecci6n legal contra todo acto de discriminaci6n,
tendiente a menoscabar la libertad sindical.

ARTICULO 8. REPRESENTACION

SINDICAL

El BANCO DAVIVIENDA S.A., o quien lo sustituya en su condici6n de empleador,
reconoce a la ASOCIACIONCOLOMBIANADE EMPLEADOS BANCARIOS-ACEB- con
personerfa jurfdica No. 001828 del 11 de diciembre de 1958, con sede principal en
Mosquera (Cundinamarca), como representante de los trabajadores afiliados a dicha
organizaci6n y beneficiarios de la presente Convenci6n Colectiva.

ARTICULO 9. FUERZA VINCULANTE Y OBLIGATORIEDAD
La totalidad de las disposiciones y dausulas de la convenci6n colectiva resultantes
del presente pliego se entienden incorporadas plenamente a los contratos de
trabajo, mientras el trabajador se encuentre vinculado a la organizaci6n sindical y/o
sea beneficiario de la convenci6n colectiva.
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ARTICULO 10. VIGENCIA.
Esta Convenci6n Colectiva de Trabajo tiene vigencia desde el primero (1) de julio de
2018 hasta el treinta (30) de junio de 2021.

CAPITULO 2 - SALARIOS, BENEFICIOS Y PRIMAS
ARTICULO 11. AUMENTO DE SALARIOS.
Los salarios basicos de los trabajadores beneficiarios de esta Convenci6n Colectiva
de Trabajo se tncrernentaran durante su vigencia asf:
A partir del 1 de enero de 2019: IPC + dos (2)
A partir del 1 de enero de 2020: IPC + dos (2)
A partir del 1 de enero de 2021: IPC +dos (2)
Los aumentos aquf previstos se aplicaran solamente si en las mencionadas fechas,
el contrato de trabajo se encuentra vigente.
DAVIVIENDA se reserva el derecho de hacer reconocimientos mayores ya sea por
iniciativa propia, o por eficiencia, capacidad, rendimiento, lealtad o cualquier otro
motivo que a su juicio lo amerite sin que pueda argumentarse desconocimiento de
lo previsto en el artfculo 143 C.S.T.
Paragrafo: Para los efectos del presente artfculo, se entendera por IPC el
equivalente al IPC nacional certificado por el DANE, correspondiente al afio
calendario inmediatamente anterior.
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ARTICULO 12. PRIMA EXTRALEGAL.
Durante la vigencia de esta Convenci6n Colectiva, DAVIVIENDA paqara a las
trabajadores beneficiarios que se encuentren a su servicio en el dfa de pago, una
Prima Extralegal equivalente a treinta (30) dfas de sueldo por afio, pagaderos
QUINCE (15) dias en junio y QUINCE (15) dias en diciembre. Esta prima se
llquldara proporcionalmente siempre que el trabajador beneficiario hubiere servido
par lo menos la mitad del semestre. Este beneficio no se concede cuando el
trabajador se retire antes del dfa de pago de esta Prima.
PRIMAS Y AUXILIOS NO SALARIALES
Durante la vigencia de esta Convenci6n Colectiva, DAVIVIENDA reconocera a las
trabajadores los siguientes auxilios:
ARTICULO 13. AUXILIO DE VACACIONES.
Durante la vigencia de esta Convenci6n Colectiva, DAVIVIENDA paqara a las
trabajadores beneficiarios que salgan a disfrutar de sus vacaciones la suma
equivalente a DIEZ (10) dfas de salario basico, con un mfnimo de $1.039.800 para
el personal de horario normal, y un mfnimo de $543.300 para el personal de horario
adicional, desde la vigencia de esta convenci6n.
Se pierde el Auxilio de Vacaciones par solicitar la compensaci6n de las vacaciones
en dinero en vigencia del contrato o a la terminaci6n del mismo.
Paragrafo Primero: Los tapes expresados se ajustaran en el mes de enero de
cada afio comprendido par esta Convenci6n Colectiva, en el equivalente al IPC
nacional certificado par el DANE correspondiente al afio calendario inmediatamente
anterior.
Paragrafo segundo: El presente auxilio no constituye salario para ninqun efecto
par acuerdo expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo 128
.
del C.S.T. (texto vigente).
;;,ARTICULO 14. AUXILIO DE ALMUERZO.

. .

A los trabajadores que laboren de lunes a viernes en jornada continua de atenci6n
al publico en la ciudad de Bogota D.C. y al personal de la jornada adicional que
labora los dfas sabados en jornada continua de atenci6n al publlco, DAVIVIENDA
concede una suma de $$9.760 por cada dfa habil trabajado como mecanismo de
apoyo para el pago del almuerzo. Este beneficio aplica para aquellos trabajadores

que no reciban esta alimentaci6n directamente por DAVIVIENDA 6 por intermedio
de la entidad que brinde el servicio de restaurante.

Paragrafo: El valor de este auxilio se ajustara en el mes de enero de cada afio
comprendido por esta Convenci6n Colectiva, en el equivalente al IPC nacional
certificado por el DANE correspondiente al efio calendario inmediatamente anterior.
Paragrafo segundo: El presente auxilio no constituye salario para ningCm efecto
por acuerdo expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo 128
del C.S.T. (texto vigente).

ARTICULO 15. AUXILIO PARA GASTOS DE ESCRITURACION.
DAVIVIENDAotorqara a los funcionarios beneficiarios de esta Convenci6n, un Auxilio
para Gastos de Escrituraci6n por la suma de $1.850.700
El disfrute de este beneficio se otorqara por una sola vez siempre que el inmueble
este destinado a la habitaci6n del trabajador.
Paragrafo: El presente auxilio no constituye salario para nlnqun efecto por acuerdo
expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo 128 del C.S.T.
(texto vigente).

NOTA: Realizada la valoraci6n de los costos promedio de los usuarios de este
beneficio, el valor del auxilio en el mas alto porcentaje de los casos, es suficiente
para cubrir la totalidad de los gastos de escrituraci6n.

ARTICULO 16. FONDO DE VIVIENDA.
DAVIVIENDA mantendra los Fondos constituidos para facilitar la adquisici6n de
vivienda (nueva o usada) a los trabajadores beneficiaries de esta Convenci6n con
antiquedad de dos o mas efios continues al servicio de DAVIVIENDA. Este es un
fondo untco para la totalidad de los trabajadores de la empresa, bien sea que tengan
el careerer de beneficiaries de esta Convenci6n Colectiva de trabajo, de otra
Convenci6n Colectiva, de un Pacto Colectivo o de cualquier otra fuente generadora
de derechos extralegales y en nlnqun caso irnpllcara que Davivienda deba crear
nuevos fondos o ampliar los que se han creado para atender este beneficio.
En el caso de los funcionarios actualmente al servicio de Davivienda, que
previamente estuvieron vinculados como trabajadores en misi6n de una empresa de
servicios temporales o con contrato a terrnino fijo, el tiempo que prestaron servicio
a Davivienda como trabajadores en misi6n o a termino fijo, sera tenido en cuenta
exclusivamente para efectos del requisito de antrquedad para acceder a los
beneficios del credito de vivienda sin que la fecha real de inicio en el caso de los
trabajadores en misi6n se entienda modificada.
~

Actualmente dichos Fondos tienen un cupo global de 831'028.901,07 UVRs
equivalentes a Abril 27 de 2018 a DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($213.733.486.506,65). A este valor se
adicionan los SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($60.000.000.000) previstos en el
Laudo Arbitral del siete (7) de diciembre de 2016.
Se prestara con cargo a estos Fondos teniendo en cuenta el salario basico mas el
50% del promedio de Incentivos hasta 40 salarios, rnaxlrno CIENTO CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($140.000.000.oo), previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los reglamentos de los Fondos. El trabajador podra elegir el pago de
sus cuotas en Pesos o en UVRs.
Los beneficiarios de la Convenci6n podran aplicar a los recursos de estos fondos a
traves de las dos siguientes opciones:
- A traves de Leasing Habitacional hasta el ochenta y cinco por ciento (85%)del valor
del inmueble, tratandose de vivienda VIS y mayor a VIS, cuya destinaci6n sea la
adquisici6n de vivienda familiar.
- A traves de credito de vivienda hasta el setenta por ciento (70%) del valor del
inmueble cuando se trate de vivienda mayor a VIS. Para vivienda VIS podra financiar
a traves de credlto de vivienda hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del
inmueble.
Con el incremento que se hace al Fondo, en la medida que haya cupo, el trabajador
beneficiario de este credito ingresa al Primer Fondo con costos financieros de Unidad
de Valor Real (UVR) 0 SU equivalente en pesos mas 2% de intereses y,
posteriormente una vez haya cupo ingresa al Segundo Fondo, siempre que el
beneficiario tenga una antigOedad igual o superior a 4 afios en DAVIVIENDA, con
costos financieros de Unidad de Valor Real (UVR) o su equivalente en pesos.

Paragrafo Primero: Las tasas preferenciales concedidas en virtud del Reglamento
de este Fondo reqiran mientras el trabajador beneficiario tenga contrato vigente con
DAVIVIENDA, si el contrato de trabajo termina el trabajador podra continuar con el
credlto, pero inmediatamente se ajustaran a la tasa de interes vigente registrada en
el paqare al momenta del otorgamiento inicial del credlto,
Paragrafo Segundo: El beneficio que representa el acceso a una tasa preferencial
no constituye salario para ntnqun efecto por acuerdo expreso entre las partes, en
virtud de \o que establece el artfculo 128 del C.S.T. (texto vigente).
Paragrafo Tercero: Con el fin de poder incrementar el acceso a una mayor
cantidad de trabajadores beneficiarios a los creditos de estos fondos, DAVIVIENDA
reqlarnentara diferentes opciones de amortizaci6n para facilitar el pago en materia
de plazos y valor de cuota mensual.

ARTICULO
17.
LICENCIA
MATERNIDAD y PATERNIDAD.

REMUNERADA

POR

MATRIMONIO,

•

DAVIVIENDA conceders a los trabajadores beneficiarios de esta Convenci6n
Colectiva, en caso de contraer matrimonio civil o religioso una Licencia
remunerada de cinco (5) dias habiles, El trabajador se obliga a acreditar con
el registro civil o el documento que haga sus veces dentro del mes siguiente,
la celebraci6n del matrimonio.

•

DAVIVIENDA concedera a las trabajadoras beneficiarias de esta Convenci6n
Colectiva, una licencia remunerada de media jornada, durante los diez (10)
dias hablles siguientes a su reincorporaci6n a labores. Dentro de esta media
jornada de licencia esta comprendida la hora de lactancia prevista en la Ley.

•

DAVIVIENDA concedera a los trabajadores beneficiarios de esta Convenci6n
Colectiva con derecho a licencia de paternidad, dos (2) dias habites
adicionales a los previstos en la Ley.

ARTICULO 18. PRIMA EXTRALEGALDE ANTIGUEDAD.
DAVIVIENDA reconocera a sus trabajadores una prima extralegal de antigOedad en
los siguientes terminos:
- Al cumplir cinco (5) afios continuos o discontinuos de servicio, el funcionario
tendra derecho a quince (15) dias de salario basico vigente a la fecha del
aniversario.
Al cumplir diez (10) arios continuos o discontinuos de servicio y cada
quinquenio subsiguiente, el funcionario tendra derecho a treinta (30) dias de
salario baslco vigente a la fecha del aniversario.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente prima no constituye salario para ninqun
efecto por acuerdo expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo
128 del C.S.T. (texto vigente).
ARTICULO 19 PROGRAMA DE CAPACITACION.
Con motivo de esta nueva Convenci6n Colectiva de Trabajo DAVIVIENDA quiere
resaltar nuevamente que la formaci6n y capacitaci6n de sus funcionarios es factor
fundamental para alcanzar los resultados como organizaci6n y por lo tanto
contlnuara hacienda los esfuerzos necesarios en esta materia para apoyar el
crecimiento personal y profesional de todos los empleados a traves de programas
de formaci6n interna y de convenios y acuerdos con entidades externas que ~
promuevan su desarrollo integral.
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ARTICULO 20. AUXILIO PARA MATRICULA UNIVERSITARIA.
DAVIVIENDA otorga un Auxilio para Matrfcula Universitaria a los empleados
beneficiarios de esta convenci6n que esten adelantando sus estudios en carreras
afines con el objeto social de DAVIVIENDA,en instituciones de educaci6n superior
aprobadas por el ICFES; mediante la presentaci6n de certificados originales que
acrediten el promedio de calificacionesexigido para el reconocimiento de este Auxilio
y el recibo de pago de matrfcula, de conformidad con la reglamentaci6n que
DAVIVIENDAha establecido para el efecto.
El valor del Auxilio se uquldara de conformidad con el cuadro que se transcribe a
continuaci6n:

ANTIGUEDAD ANOS
3.40 a 3.89

PROMEDIO DE NOTAS
4.40 mas Aux. Libros
3.90 a 4.39

HORARIO NORMAL

1.00 y 1.99
2.00 y 2.99
3.oo v Mas

60%
65%
70%

80%
90%
100%

100%
100%
100%

$ 200.000.oo

30%
45%
60%

40%
65%
85%

50%
70%
90%

$ 100.000.oo
$ 200.000.oo
$ 300.000.oo

$ 100.000.oo
$ 300.000.oo

HORARIO ADICIONAL

1.00 y 1.99
2.00 y 2.99
3.oo v Mas

Este Auxilio no se reconoce para: Cursos de Vacaciones, Especializaciones,
Postgrados o cursar una segunda carrera universitaria (sin importar si fue o no
financiada por el auxilio aquf contemplado).
Como una concesi6n especial y de caracter extralegal, en el caso de los funcionarios
actualmente al servicio de Davivienda, beneficiarios de esta convenci6n colectiva
que previamente estuvieron vinculados como trabajadores en misi6n de una
empresa de servicios temporales o con contrato a termino fijo, el tiempo que
prestaron servicio a Davivienda como trabajadores en misi6n o a termino fijo, sera
tenido en cuenta exclusivamente para efectos del requisito de antigUedad para asf
acceder a este Auxilio, sin que la fecha real de inicio en el caso de los trabajadores
en misi6n se entienda modificada.
Para el primer semestre de carrera universitaria, Davivienda otorqara un prestamo
a Doce (12) meses sin intereses, el cual sera condonable una vez se presenten las
notas de acuerdo con la tabla anterior. El prestarno se otorqara con un maxima de
$3.600.000 para el personal de Horario Normal y con un maxima de $2.340.000
para el personal de Horario Adicional.
Paragrafo: El presente auxilio no constituye salario para ninqun efecto, por acuerdo
expreso entre las partes y por ser reconocido no para beneficio del trabajador ni

Hr.
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para enriquecer su patrimonio, sino para el cabal desernpefio de sus funciones, en
virtud de lo que establece el artfculo 128 del C.S.T. (texto vigente).

ARTICULO 21. CREDITO PARA MATRICULA EN OTROS NIVELES.
DAVIVIENDA otorqara un Credito en condiciones preferenciales para Matrfcula en
otros niveles educativos, a los empleados beneficiarios de esta convenci6n colectiva,
con tftulo profesional que tengan antiquedad de dos (2) afios por lo menos. Este
credlto se conceders para programas de especializaci6n y maestrfa afines con el
objeto social de DAVIVIENDA y/o alineadas con los propositos de transformaci6n
organizacional y la era digital en instituciones de educaci6n superior aprobadas por
el ICFES. Tarnblen se conceders para programas de inqles en instituciones que
cuenten con autorizaci6n oficial.
Las cuantfas tope de estos prestarnos son:
Maestrfa: el mayor valor entre $20.000.000.oo y el 50% del valor del
programa.
Especializaci6n: el mayor valor entre $15.000.000.oo y el 50% del valor del
programa.
Ingles: el mayor valor entre $10.000.000.oo y el 50% del valor del programa.
En nlnqun caso se otorqara un credito superior al valor del programa.
La tasa sera fija equivalente al IPC ( correspondiente a los ultimas 12 meses previos
a la fecha del desembolso) mas un (1) punto porcentual.

Paragrafo primero: El reconocimiento del credito se hara de conformidad con la
reglamentaci6n que DAVIVIENDA establezca para el efecto.
Paragrafo segundo: El presente credtto no constituye salario para nlnqun efecto,
por acuerdo expreso entre las partes y por ser reconocido no para beneficio del
trabajador ni para enriquecer su patrimonio, sino para el cabal desernpefio de sus
funciones, en virtud de lo que establece el artfculo 128 del C.S.T. (texto vigente).

Paragrafo tercero: Este credito puede ser obtenido por una sola vez.
ARTICULO 22 PROGRAMA DE SALUD ORGANIZACIONAL
DAVIVIENDA tiene especial lnteres en fomentar el cornpafiertsrno, la salud, el
-, deporte, la solidaridad y las actividades sociales y culturales para todos sus
trabajadores, de manera que contribuyan al desarrollo integral de las personas. Para
estos efectos, los responsables de personal se encargan de organizar eventos de
caracter deportivo y de fomentar las actividades culturales, asf como actividades de
tipo social. La Gerencia respectiva presentara anualmente a la Direccion de Gesti6n
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Humana el programa de actividades para cada afio calendario a fin de obtener la
aprobacion y el apoyo necesario para su cabal ejecucion,

En este sentido, DAVIVIENDAha implementado una polftica de salud organizacional
como desarrollo de su obliqaclon legal de procurar la salud y el autocuidado de los
trabajadores, en el marco de las obligaciones generales de todo empleador en
Colombia, tal como se indica en los articulos subsiguientes de este capitulo. Es por
ello que, el contenido del programa de salud organizacional no retribuye directa o
indirectamente la labor del trabajador, sino que procura las mejores condiciones de
salud para el cabal desempef\o de sus funciones.
Los trabajadores beneficiarios de esta convenclon seran partlcipes de todas estas
actividades, si asi lo desean.

ARTICULO 23. POLIZA COLECTIVA DE SALUD.
Se dispone de este servicio para los empleados beneficiarios de esta convencion que
lo deseen, la aflliacion puede efectuarse en cualquier epoca del afio, Los cambios de
opcion unicarnente se podran efectuar con la renovacion anual.
La Poliza cubre los servicios de Hospitallzaclon y cirugla con una cobertura de hasta
1.000 millones de pesos anuales. Adicionalmente cuenta con el cubrimiento de
maternidad, exarnenes de dlaqnostlco, exarnenes de laboratorio, urgencias,
aparatos ortopedicos, trasplante de orqanos, servicio de medico domiciliario
reembolsable, acceso a segunda opinion con especialistas de renombre
internacional, servicio de orlentaclon en la Lf nea Medica Bolivar las 24 horas.
DAVIVIENDAasume un porcentaje del costo de la prima sequn la opcion elegida por
el asegurado asi;

En la OPCION 1:
DAVIVIENDAasume el 85% del costo de la prima, el empleado solo paga el 15% de
la misma.

En la OPCION 2:
DAVIVIENDAasume el 75% del costo de la prima, el empleado solo paga el 25% de
la misma..
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En la OPCION 3:
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DAVIVIENDAasume el 62% del costo de la prima, el empleado solo paga el 38% de
la misma.

El valor de las coberturas, primas de las diferentes opciones y tarifas se encuentran
registrados en el respectivo reglamento. Los valores se actualizan en cada
renovaci6n de la P61iza que sera el 1 ° de julio de cada ario,

El formulario de inscripci6n se encuentra publicado de manera permanente en la
Intranet y debe remitirse al area correspondiente de Recursos Humanos.
Paragrafo: A partir de la vigencia de esta convenci6n, el valor de los exarnenes de
laboratorio de alto costo (segun lista que hara parte del respectivo reglamento) y
los de laboratorio elfnico para aseguradas en estado de embarazo, no afectaran los
cupos anuales para consulta externa.
ARTICULO 24. SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD.
Los trabajadores beneficiarios de esta Convenci6n estan amparados, sin costo
alguno, por un Seguro de Vida cuya prima es pagada en su totalidad por
DAVIVIENDA. La p61iza cubre el riesgo de muerte del trabajador asf:
Muerte Natural:
Muerte Accidental:
Costo Entierro:
Incapacidad Total y Permanente:

15 sueldos - Maximo 100 salarios
mfnimos legales mensuales.
30 sueldos - Maximo 100 salarios
mfnimos leqales mensuales.
7 salaries mfnimos legales mensuales
24 sueldos - Mfnimo 30 salarios mfnimos
legales mensuales.
Maximo 100 salarios minimos legales
mensuales.

ARTICULO 25. AUXILIO OPTICO.
Davivienda otorga a los funcionarios beneficiarios de esta convenci6n, un auxilio
6ptico en dos opciones excluyentes, a saber:
a. Para la adquisici6n de lentes y monturas hasta el valor de $394.000, previa
presentaci6n de la formula y de la factura original de pago. Este auxilio sera anual;

6,
b. Para la realizaci6n de Cirugfa Refractiva Ocular hasta la suma de $1.500.000,
previa presentaci6n de la factura original de pago. En este evento el auxilio se
otorqara solamente cada cinco (5) afios.

(

Paragrafo 1: El valor de este auxilio se ajustara en el mes de Enero de cada atio
comprendido por esta convenci6n colectiva, en el equivalente al IPC nacional
certificado por el DANEcorrespondiente al afio calendario inmediatamente anterior.
Paragrafo 2: El presente auxilio no constituye salario para ninqun efecto por
acuerdo expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo 128 del
C.S.T. (texto vigente).

ARTICULO 26. PROGRAMAS DE BIENESTAR.
DAVIVIENDA tiene especial interes en fomentar el cornpafierlsrno, el deporte, la
solidaridad y las actividades sociales y culturales para todos sus trabajadores, de
manera que contribuyan al desarrollo integral de las personas. Para estos efectos,
los responsablesde personal se encargan de organizar eventos de caracter deportivo
y de fomentar las actividades culturales, asl como actividades de tipo social. La
Gerencia respectiva presentara anualmente a la Direcci6n de Gesti6n Humana el
programa de actividades para cada ario calendario a fin de obtener la aprobaci6n y
el apoyo necesario para su cabal ejecuci6n.
Los trabajadores beneficiarios de esta convenci6n podran participar en dichas
actividades en igualdad de condiciones con todos los trabajadores si asf lo desean.

ARTICULO 27. UNIFORMES.
DAVIVIENDAsumlnlstrara anualmente Uniformes a todo el personal femenino y al
personal masculino beneficiario de esta convenci6n.
En principio, la dotaci6n masculina seria asl:
• Clima frio y templado: 3 chaquetas, 3 pantalones, 5 camisas, 5 corbatas.
• Clima calldo: 5 pantalones, 5 camisas y 5 corbatas.
En el caso que los trabajadores tengan derecho a la dotaci6n legal, los uniformes
aqul entregados suplen a cabalidad la obligaci6n legal mencionada, mientras el
trabajador tenga derecho a percibir tal prestaci6n en consideraci6n a su escala
salarial.
Paragrafo: Los uniformes no constituyen salario para nlnqun efecto, por acuerdo
expreso entre las partes y por ser reconocido no para beneficio del trabajador ni
para enriquecer su patrimonio, sino para el cabal desernpefio de sus funciones, en
virtud de lo que establece el artfculo 128 del C.S.T. (texto vigente).
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ARTICULO 28. PRIMA EXTRALEGAL POR FIRMA DE CONVENCION.
Con ocasi6n de la suscripci6n de este acuerdo convencional, DAVIVIENDA
reconocera en favor de los trabajadores beneficiaries del mismo, vinculados
mediante contrato a terrnino indefinido, cuyos contratos de trabajo estuvieren
vigentes al tres (3) de diciembre de 2018 y no hayan recibido la prima por firma de
otras fuentes extralegales en el presente ario, una PRIMA EXTRALEGAL
consistente en una suma (mica equivalente a TREINTA Y CINCO (35) dias
de sueldo para trabajadores beneficiarios que devenguen hasta dos
millones de pesos (2.000.000) de salario baslco y de TREINTA (30)
dias de sueldo para trabajadores beneficiarios que devenguen un
salario baslco superior a dos millones de pesos (2.000.000), con un
maxuno de
CUATRO
MILLONES
QUINIENTOS
MIL
PESOS
($4'500.000.oo) para ambos casos. Esta Prima se hquldara con el sueldo
vigente del mes de noviembre de 2018 y no constituye salario para nlnqun efecto
por acuerdo expreso entre las partes, en virtud de lo que establece el artfculo 128
del C.S.T. (texto vigente).
ARTICULO 29. NATURALEZA DE LOS AUXILIOS Y PAGOS EXTRALEGALES
Los auxilios, beneficios y primas consagrados en esta convenci6n no constituyen
salario por acuerdo expreso de las· partes de conformidad como lo previsto en el
artfculo 128 (texto vigente) del C.S.T., salvo la prima extralegal a que hace
referencia el artfculo 12 de esta Convenci6n.
Los auxilios y beneficios consagrados en los Programas de Salud Organizacional y
Capacitaci6n, no constituyen salario para ninqun efecto, por acuerdo expreso entre
las partes y por ser reconocidos no para beneficio del trabajador, ni para enriquecer
su patrimonio, sino para el cabal desernpefio de sus funciones, en virtud de lo que
establece el artfculo 128 del C.S.T. (texto vigente).
Los representantes de las partes en esta convenci6n colectiva de trabajo con la
finalidad de dar claridad a la naturaleza de algunos pages, que los trabajadores al
servicio del Banco reciben como parte de la polftica de compensaci6n y estfmulos,
reiteran que los pagos que DAVIVIENDAha efectuado y continue efectuando a sus
trabajadores tales como: Bono acciones, bono extra lnqles, bono administrativos
direcci6n general, bono administrative sucursales, bono tesorerfa, bono ejecutivos
direcci6n general, bono red oficinas, bono proyecto CIM y cualquier otro bono de
naturaleza similar, tienen para todos los efectos el caracter de primas extralegales
de servicios y como tales no constituyen salario para nlnqun efecto por acuerdo
expreso entre las partes, en los terrninos de lo previsto en el artfculo 128 del C.S.T.
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ARTICULO 30. MINIMO DE DERECHOS.
No obstante los auxilios, beneficios y programas contenidos en la presente
convenci6n, DAVIVIENDA podra hacer reconocimientos mayores por raz6n de
iniciativa, eficiencia, rendimiento, lealtad, antigi..iedad, cumplimiento y otras
circunstancias personales a juicio del Banco.
Paragrafo: El trarnite, reconocimiento y obtenci6n de todos los auxilios, beneficios
y programas contenidos en la presente convenci6n colectiva seran debidamente
reglamentados por DAVIVIENDA.

CAPITULO 3. PROCESO DISCIPLINARIO
ARTICULO 31. DEBIDO PROCESO
Los trabajadores beneficiarios de la presente convenci6n colectiva de trabajo,
tendran las siguientes garantfas de debido proceso en los eventuales procesos
disciplinarios a que fueren sometidos:

1. El trabajador presuntamente inculpado debera ser llamado a descargos para
que explique su conducta dentro de los 25 dfas hablles siguientes a aquel en
que Gesti6n Humana tenga conocimiento de la presunta falta. El trabajador
debera tener al menos tres dfas para preparar la diligencia de descargos.
2. La citaci6n a descargos se hara mediante citatorio escrito, dirigido al
trabajador inculpado con copia al sindicato. En dicha citaci6n se descrlbiran
de manera clara, expresa y precisa las presuntas faltas imputadas y se
deterrninara la fecha, hora y sitio de los descargos.Al trabajador se le correra
traslado de las pruebas ffsicas, digitales o documentales que existan para
facilitar el ejercicio del derecho de defensa y contradicci6n del trabajador.
3. A los descargos podran asistir dos representantes del sindicato, si el
trabajador asf lo desea, quienes ante las preguntas que consideren
improcedentes podran ante cada pregunta hacer observaciones respetuosas
que a su juicio sean pertinentes. Finalizada la declaraci6n del trabajador
inculpado, los representantes del Sindicato haran los planteamientos que
consideren oportunos. De la declaraci6n e intervenciones se dejara constancia
en el acta de descargos.
4. dFinaliz~dods los de;cadrgos,
Banco tardarad' 25 dfa1s habi1les parafitom,ar la ~~
,
ecision e sancion iscip1el
inaria correspon iente, a cua se noti icara por
escrito, precisando la sanci6n aplicable, las razones jurfdicas y de hecho en
que se soporta la decision tomada y apreciando los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y favorabilidad en la aplicaci6n de las normas
presuntamente violadas. Si por el contrario a juicio del Banco no hay rnertto
para aplicar sanciones disciplinarias, en todo caso se le intormara por escrito
al trabajador inculpado.

5. Una vez tomada la decision y notificada la sanci6n disciplinaria, el trabajador
inculpado podra interponer las recursos que procedan, de acuerdo con la
polftica disciplinaria del Banco.

CAPITULO 4. GARANTIAS SINDICALES

ARTICULO 32 PERMISOS SINDICALES.
El Banco Davivienda otorqara a la organizaci6n sindical setecientos veinte (720) dlas
de permiso sindical remunerado durante la vigencia de la misma, que seran
manejados dentro de las principios de autonomfa sindical. Queda previsto que a la
fecha de firma de esta Convenci6n Colectiva, la organizaci6n sindical ha consumido
sesenta y cuatro (64) dfas de permiso, las cuales se lmputaran a las acordados en
este artfculo. Para efectos de la programaci6n de estos permisos, la organizaci6n
sindical envlara solicitud escrita a Gesti6n Humana con copia al Departamento de
Relaciones Laborales, con una antelaci6n no menor a cuatro (4) dfas habiles, Esta
solicitud podra tramitarse en media ffsico o electr6nico. La organizaci6n sindical
tornara en cuenta las necesidades del servicio a efectos de hacer uso de esta
prerrogativa. En ninqun caso se solicitaran permisos para mas de dos trabajadores
de la misma oficina o area de trabajo para el mismo dla, salvo para las casos de
reuniones de la Junta Directiva Nacional o de las seccionales, en cuyo caso el
permiso se concedera a un maxima de dos funcionarios de la misma oficina.

ARTICULO 33. DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES.
El Banco descontara del valor correspondiente al sueldo basico devengado en el
correspondiente mes, el manta equivalente al 1 % (o el valor que definieren las
estatutos) par concepto de cuota sindical ordinaria mensual a cada trabajador
afiliado a la organizaci6n sindical, para lo cual bastara la presentaci6n del formato
de afiliaci6n de la organizaci6n sindical.
El valor de las descuentos debera ser consignado a la tesorerfa nacional del
sindicato, en las cuentas bancarias que estos indiquen. El Sindicato le lnformara
mensualmente al Banco la relaci6n de las afiliados o nuevos afiliados para efectos
del descuento correspondiente y la consignaci6n en sus cuentas bancarias.

--

ARTICULO 34. AUXILIO SINDICAL.
El Banco reconocera a la organizaci6n sindical, a tftulo de auxilio sindical, la suma
de CINCUENTAMILLONESDE PESOS ($50.000.000). Queda previsto que la fecha
de firma de esta Convenci6n Colectiva, el Banco ha pagado a la organizaci6n sindical
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la suma de CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 5.006.210) a
titulo de auxilio sindical, suma que se lmputara a la acordada en este artfculo. En tal
sentido la suma neta luego del anterior descuento corresponde a CUARENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS($ 44.993.790), que se paqara de la siguiente manera:
•
•
•

Cincuenta por ciento (50%) dentro del mes siguiente a la firma de esta
convenci6n.
Treinta por ciento (30%) dentro del mes siguiente al inicio del segundo afio
de vigencia de esta convenci6n.
Veinte por ciento (20%) dentro del mes siguiente al lnlcio del tercer afio de
vigencia de esta convenci6n.

ARTiCULO 35.

IMPUTABILIDAD. Los aumentos de salario y dernas beneficios
consagrados en esta Convenci6n Colectiva son imputables a cualesquiera otros que
la empresa tuviera que hacer por disposici6n legal, convencional, reglamentaria o
judicial de cualquier clase, que se apliquen con posterioridad a la fecha de la
presente convenci6n y durante su vigencia; todo en tal forma que si estos aumentos
o beneficios decretados, pactados o fijados por cualquiera de los medias legales,
normativos, reglamentarios o judiciales indicados fueran inferiores a los que aquf se
pactan, estos no se alteraran, pero Si fueran superiores, la empresa solo estara
obligada al pago de la diferencia.
Asf mismo, todos los reconocimientos, auxilios, permisos, y/o dernas beneficios que
se hayan otorgado en el transcurso del segundo semestre del 2018 y antes de la
firma de la presente convenci6n, son imputables a los reconocimientos acordados
en esta Convenci6n Colectiva teniendo en cuenta que su entrada en vigencia se
acord6 a partir del primero (1) de julio de 2018. En ese sentido, no habra un doble
pago por lo que tales reconocimientos se irnputaran a los aquf acordados y solo se
otorqara la diferencia en caso que los aquf sefialados sean mayores a los efectuados
previamente por la empresa.
En constancia y en serial de aprobaci6n, suscriben la presente convenci6n colectiva
de trabajo a los tres (03) dfas del mes de diciembre del afio 2018, los representantes
de la organizaci6n sindical y del Banco Davivienda en 4 ejemplares de ldentlco tenor.
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