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TODA UNA 

HISTORIA DE LUCHA 

Presentamos a los trabajadores del Banco de Bogotá, 
el siguiente compendio de normas como  guía de consul-

ta,  la cual recoge el acumulado de un sin número de conquistas 
logradas a lo largo de 56 años de lucha y obtenidas gracias a las 
huelgas, paros y míti nes que consecuencialmente produjeron de-
tenciones, sanciones y despidos de muchos trabajadores que con 
su valor y entrega hicieron realidad  nuestras actuales garantí as.

Las primeras conquistas se lograron gracias a la exitosa huelga 
realizada por los bancarios colombianos en 1959, batalla dirigida 
por JOSÉ ANÍBAL DE CASTRO,  Presidente Nacional de la nacien-
te ACEB y los benefi cios obtenidos se hicieron extensivos a todos 
los trabajadores del sector fi nanciero. En 1979, a raíz de una serie 
de paros que los trabajadores desarrollaron durante una semana, 
se obtuvo por primera vez el reconocimiento del auxilio 
de alimentación de $20.oo diarios, que en principio se pagaba a 
quienes devengaban hasta $10.000.oo de sueldo. Hasta 1985,  los 
incrementos salariales se hacían en sumas fi jas y por escalas de 
anti güedad, método que evidentemente fue reevaluado toda vez 
que era discriminatorio, dos años después,  en 1987,  dichos incre-
mentos  se calcularían porcentualmente,  con base en los índices de 
infl ación,  referentes de todas las economías del mundo.  Los prés-
tamos para adquisición de vivienda  antes de 1987,  eran otorgados 
indiscriminada y arbitrariamente por la administración del Banco, 
a parti r de ese año, se creó el Comité de Vivienda,  mecanismo 
que permiti ó que ACEB parti cipara en la designación de los crédi-
tos,  vigilando los procesos y condiciones para que el trabajador 
accediera a dicho crédito a una tasa del 4% anual.  En ese senti -
do,  este compendio conformado por un arti culado de derechos,  
ti enen su parti cular importancia, no solo por la oportunidad en su 
aplicación, sino por el esfuerzo colecti vo que signifi có su conquista.
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LOS TIEMPOS CAMBIAN LAS NECESIDADES SE 
TRANFORMAN

A lo largo de estos 56 años de lucha, ACEB ha logrado acumular una 
serie de benefi cios que presentamos en esta compilación de nor-
mas y cuya importancia se adecúa a las expectati vas de vida como 
trabajadores. Para el empleado anti guo lo relacionado con garan-
tí as en salud, seguro de vida, anti güedad y nuevas adquisiciones o 
mejoramiento de su vivienda, hacen parte de sus preocupaciones 
diarias. Para los jóvenes que recién inician su vida laboral,  encon-
tramos los auxilios de educación y vivienda  siendo los más signi-
fi cati vos.  Y auxilios de maternidad, primas extralegales, seguro de 
vida,  entre otros, los cuales en su conjunto,  son componentes pri-
mordiales en la construcción de un porvenir con calidad de vida.  

Nos encontramos en medio de una feroz y cada vez más inalcanza-
ble batalla en el mercado fi nanciero, de ahí que el banco se ha dado 
a la tarea de imponer políti cas para posicionarse en dicho mercado,  
que se manifi estan en el hecho de violar el derecho de asociación al 
implementar extensas jornadas de trabajo,  negar las garantí as con-
vencionales con vanos argumentos, imponer al personal con poca 
anti güedad la renuncia a la convención colecti va con la promesa 
de ascensos, imponer compromisos de metas inaccesibles creando 
un clima laboral perverso para el empleado. Todo ello, menosca-
ba las garantí as laborales y económicas de los trabajadores, que 
al no quedar regidos por nuestro conjunto de normas, terminan 
someti dos exclusivamente a las políti cas de cumplimiento de me-
tas y evaluaciones subjeti vas en una competencia cada vez más 
arrasadora y de imposible cumplimiento en la gesti ón comercial. 

Nos corresponde trazar un plan de acción que defi na claramente 
las tareas prioritarias para cada periodo y que coadyuven a pre-
servar las garantí as ya alcanzadas y a mejorar las condiciones de 
trabajo y la calidad de vida de los empleados y  sus  fami l ias ,  e l 
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escenar io  no nos  es  propic io,  la  única  a l ternat iva es 
la unidad en torno a un solo sindicato, cerrando fi las para impe-
dir que nuevamente aparezcan los falsos promeseros del inme-
diato pasado, digamos: no a la división, defendamos  nues-
t ros  derechos  y  nuestra  convenc ión  y  preparémonos 
para enfrentar la nueva arremeti da de empresarios y gobiernos, 
que no descansarán hasta ver liquidadas nuestras conquistas.

Junta Directi va Nacional A.C.E.B.

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.            MARÍA VICTORIA CORTES G.

Presidente                                          Secretaria General
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Existiendo una obligación por parte del Banco de emitir esta 
compilación, tal compromiso nunca se cumplió, por diferencias 
sobre la aplicación de derechos consagrados en la convención 
del Banco del Comercio, diferencias que moti varon un proceso 

jurídico, que después de varios años, fue declarado nulo; hoy en 
día ningún juez de la República decreta unifi cación de normas, 

simplemente quien cree tener un derecho derivado de una u otra 
convención, lo invoca en una demanda, para que sea 

un juez quien obligue a su aplicación. 
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COMPILACIÓN DE LAUDOS Y NORMAS CONVENCIONALES 

DEL BANCO DE BOGOTÁ  1959 AL 2015

CAPITULO 1

RECONOCIMIENTO SINDICAL 

La Convención Colectiva resultante del presente pliego de 
peti ciones, se celebra entre el Banco de Bogotá, establecimien-

to bancario con domicilio principal en Santa fe de Bogotá, D.C., 
y la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, 
con personería jurídica número 001828 del 11 de diciembre de 
1958, con sede principal en Mosquera (Cundinamarca), quien actúa 
en representación de los trabajadores que laboran en la Empre-
sa en los términos de la ley. (ARTÍCULO 1,  CONVENCIÓN DE 2012-2015).

PERSONAL CUBIERTO POR LA CONVENCIÓN

Son objetivos y fines expresos de las convenciones colec-
tivas, trazar o fi jar las disposiciones normati vas que habrán 
de regular las relaciones laborales. En consecuencia los bene-
fi cios de la convención se extenderán a todos los trabajado-
res del Banco, con excepción de los siguientes funcionarios:

Presidente; Vicepresidentes; Directores Regionales, de Segmento 
y de Dirección General; Revisor Fiscal; Contralor, Subcontralor Ge-
neral;  Secretario General; Contralores Regionales y de Dirección 
General; Gerentes de Zona; Gerentes de Direcciones Regionales de 
Segmento y General; Tesoreros en Moneda Legal y Extranjera; Pa-
gadores de la Dirección General; Coordinador Internacional; Jefes 
de Departamento de Sección o de Centro en las Direcciones Re-
gionales y General; Ejecuti vos de Cuenta del Área Comercial; Ase-
sores y Abogados del Banco; Analistas y Coordinadores Comerciales 
de las Direcciones Regionales, de Segmento y General; Asistentes 
de las Direcciones Regionales de Segmento y General; Asistentes 
Técnicos y de Tesorería; Delegados; Inspectores; Asistentes y Ofi -
ciales de la Revisoría Fiscal; Jefes de Visita; Analistas, Visitadores y 
Ofi ciales de Contraloría; Administradores de Dirección General; Ge-
rentes, Subgerentes o Jefes de Crédito o Comerciales y Ejecuti vos de 
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Cuenta de Ofi cinas; Jefes de Operación o de Servicio de las siguien-
tes ofi cinas bancarias:  Bogotá: Ofi cina Principal, Andes, Chapinero, 
San Diego, carrera 15 calle 72, calle 13 carrera 30, Parque Santan-
der; Medellín: Medellín Centro, Carrera Junín, Guayaquil, Carrera 
Bolívar; Cali: Plaza de Caycedo, Carrera Octava, Carrera Quinta; 
Barranquilla: Barranquilla Principal, El Prado; Bucaramanga: Buca-
ramanga principal, Avenida el Libertador; Ibagué: Ibagué Principal; 
Pereira: Pereira Principal; Armenia: Armenia Principal; Manizales: 
Manizales Principal; Cúcuta: Cúcuta Principal; Villavicencio: Villa-
vicencio Principal; Profesionales Programadores de Computación; 
Estudiantes en Practi ca; Profesionales en Entrenamiento; Personal 
en el Exterior; Medico; Bibliotecóloga; Secretarias del Presidente, 
Vicepresidentes, Directores de División y Dirección, Secretario Ge-
neral, Revisor Fiscal y Asistentes de Presidencia; Jefes de Centros 
de Internacional de Bogotá, Medellín y Cali; en la Red Megabanco: 
Vicepresidente, Gerente Nacional, Asesor, Asistente y Coordinador 
de Dirección General y Direcciones Regionales, Director de Depar-
tamento, Gerente, Gestor Comercial o Ejecuti vo de Cuenta de Las 
Bancas, Unidades Especiales y de la Dirección General y Regionales, 
Jefe de Sección de la Dirección General y de las Regionales, Profe-
sionales I, II y III que desempañan cargos de Analista, Secretaria III, 
con excepción de los que estén sindicalizados o que se sindicalicen.

Respecto de los funcionarios  anteriormente nombrados,  el 
Banco quedará en libertad de pactar los contratos de traba-
jo y el régimen de prestaciones que esti mare convenientes, 
no quedando dichos funcionarios obligados al pago de la cuo-
ta sindical salvo manifestación escrita de adhesión a la presen-
te convención. El Banco no forzara la desafi liación de sus em-
pleados a la ACEB, independientemente del cargo que ocupen.

PARÁGRAFO

El capítulo 3 de esta convención contiene las normas apli-
cables a los empleados contratados o que contrate en el futuro 
el Banco a parti r de la convención  fi rmada el 12 de septi embre 
de 2007 y  los provenientes de la red Megabanco,  las cuales cu-
brirán en forma exclusiva y única a este grupo en las condi-
ciones que se especifi can en el capítulo 3 de esta Convención. 
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PARÁGRAFO.- COMPENSACIÓN  POR CUOTAS PERSONAL EXCLUIDO 

El Banco como compensación por las eventuales cuotas ordinarias y 
benefi cios sindicales que deja de percibir la Asociación Colombiana 
de Empleados Bancarios en virtud de las exclusiones aquí pactadas, en-
tregará a dicha organización, la suma de MIL CUARENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
PESOS ($1.040.884.182) moneda corriente por la vigencia total de 
dicha convención.  El  valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MI-
LLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS  (346.961.394) de la  compensación será  entrega-
do a la Tesorería Nacional de la Asociación Colombiana de Emplea-
dos Bancarios (ACEB), dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fi rma de la presente Convención. 

El valor de  TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIEN-
TOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
(346.961.394) de la  compensación será  entregado a la Tesorería 
Nacional de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios 
(ACEB), el día 1º de Septi embre de 2013. 

El valor restante de  TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NO-
VECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS (346.961.394) de la  compensación será  entregado a la Te-
sorería Nacional de la Asociación Colombiana de Empleados Banca-
rios (ACEB), el día 1º de Septi embre de 2014.  (ARTÍCULO 2, PARÁGRAFO, 
CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

APRENDICES DEL SENA 

                                     
El Banco, en cuanto tuviera a su servicio alumnos del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando los considerare sufi cien-
temente capacitados, los preferirá, si tuvieren apti tudes para ello, 
para la provisión de cargos vacantes.

En tal caso, pagará  un salario proporcionado a las condiciones del 
trabajo respecti vo. (ARTÍCULO 37,  CONVENCIÓN DE 1965).

Los trabajadores que estén vinculados o que en el futuro se vincu-
len a la empresa a través de contratos de aprendizaje con el Sena, 
quedarán cobijados  por los benefi cios convencionales; sin embar-
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go en cuanto a aumento  salarial  convencional  lo recibirán, pero 
computando dentro de éste aumento, los aumentos previstos en 
el respecti vo contrato de aprendizaje por cambio de etapa; siendo 
entendido que si la cuantí a de los aumentos previstos por el cam-
bio de etapa, son superiores al que les corresponda por aumento 
salarial convencional, se le hará el ajuste por la diferencia. (ARTÍCULO 
4 CONVENCIÓN DE 1977).

ESCALAFÓN BANCARIO  

PRIMERO: Créase, en cada Banco, el Departamento de Relaciones 
Industriales y del Trabajo.

SEGUNDO: En cada Banco funcionará una Comisión de Evaluación 
del Trabajo y Escalafón. 

(ARTÍCULO 3, LAUDO DE  1960). El Comité de Escalafón continuará 
funcionando como hasta ahora, pero su composición  se alterará 
quedando  así: Tres (3)  representantes designados por la Empresa 
y dos (2) por el Sindicato que deberán, en todo caso, ser emplea-
dos del Banco. (ARTÍCULO 29,  CONVENCIÓN DE  1965-1967). Los organismos 
son de carácter permanente y deberán empezar a funcionar en el 
término de noventa (90) días, contados a parti r de la fecha del pre-
sente Laudo. 

 
PARÁGRAFO:  A excepción de los cargos de Gerente, Sub-Gerentes, 
Secretarios Generales, Revisores Fiscales o Auditores y Asistentes 
del Personal Directivo, todas las posiciones y oficios de los 
trabajadores bancarios deben ser  evaluados, estableciendo un 
mínimo técnico de clasifi cación por la agrupación  de funciones 
y responsabilidades homogéneas  o similares, y, consecuentemen-
te, un número determinado de ti pos de salario. La evaluación del 
trabajo se hará con base en la descripción previa de funciones y 
responsabilidades del cargo u oficio y para la calificación por 

NOTA ACLARATORIA: Esta norma convencional pierde su 
validez por mandato legal contemplado en la Ley 789 de 
2002 Capitulo IV artí culo 30

NOTA ACLARATORIA: Esta norma convencional pierde su 
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puntos de los factores que determinen su categoría, se aplicarán 
los coefi cientes aceptados por la técnica y la experiencia para me-
dir, en cada caso, la infl uencia de los siguientes factores principales: 
anti güedad y experiencia, instrucción teórica mínima necesaria, es-
fuerzo fí sico que desarrolla, esfuerzo mental requerido, grado de 
responsabilidad económica,  por equipo y sobre vidas humanas, 
peligros a  que esté someti do el trabajador, condiciones ambien-
tales, salud ocupacional e higiene industrial, capacidad de mando 
necesario, condiciones para los ascensos y normas  compensato-
rias que favorezcan al trabajador cuando no pueda considerarse su 
ascenso por razones especiales. (ARTICULO 3 LAUDO DE 1960).
La Empresa reconocerá fuero sindical a quienes representen a los 
empleados en el Comité de Escalafón. (ARTÍCULO 38,  CONVENCIÓN DE  
1965-1967). 

PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA  

Cuantí a: Los préstamos para adquisición de vivienda que se otor-
guen a parti r de la vigencia de la presente Convención se deter-
minarán en la siguiente forma: A los ingresos anuales estables del 
empleado se le sacará el 35% y dicho resultado se multi plicará por 
20 sin que el producto de ésta  operación pueda ser superior a las 
sumas que más adelante se determinan, como tope máximo de 
cada préstamo, así: 

Primeros Préstamos: la suma de $58.000.000 para  el primer año 
de vigencia de la convención,  la suma de $60.000.000 para el 
segundo año de vigencia, y  la suma de 64.000.000 para el tercer 
año de vigencia. 

Segundos Préstamos: Para este evento, la cuantí a del préstamo 
será  hasta de $34.500.000 para el primer año de vigencia de la 
convención,  de $36.500.000 para el segundo año de vigencia de la 
convención y de $38.500.000  para el tercer año de vigencia de la 
convención. 

Terceros préstamos: Para este evento la cuantí a del préstamo 
será  hasta de $22.000.000 para el primer año de vigencia de la 
convención, de $24.000.000 para el segundo año de vigencia de 
la convención y de $26.000.000  para el tercer año de vigencia de 
la convención.  La tasa será del 6% anual.  El Banco otorgará 50 
terceros créditos en cada uno de los tres años de vigencia de esta 
Convención. 
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Bonifi cación para vivienda: en los casos de primer préstamo para 
adquisición de vivienda, el Banco otorgará al empleado una 
bonificación de $866.710 para el primer año de vigencia de esta 
Convención.  Para el segundo año de vigencia de la convención y a 
parti r  del 1 de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma 
en un porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período 
septiembre 1 de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para 
el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 1 de 
septi embre de 2014, el valor de esta bonifi cación será de 953.381.  
Esta bonifi cación no rige para los segundos ni terceros préstamos 
de vivienda previstos en esta Convención. 

Para efectos de la amorti zación de los préstamos de vivienda que a 
parti r de la vigencia de esta Convención se otorguen, se desti nará el 
20% del sueldo básico mensual del empleado, el 30% de las primas 
y el 100% de las cesantí as.  Los incrementos que tenga el empleado 
en su sueldo y primas, serán tenidos en cuenta para determinar 
el nuevo valor  de la amorti zación. El Banco podrá autorizar la li-
beración del 50%  de la cesantí a del empleado, siempre y cuando 
que ésta se desti ne para el abono de deudas hipotecarias para la 
adquisición de vivienda, contraídas con corporaciones de ahorro y 
vivienda o bancos. En el caso de los segundos créditos, el Banco no 
aplicará a la amorti zación del crédito, las cesantí as del trabajador 
durante el primer año de vigencia del préstamo. 

Dentro de los 45 días calendario siguientes a la reunión de meca-
nismo convencional de vigilancia, el Banco noti fi cará por escrito al 
trabajador benefi ciado con  crédito de vivienda, anexándole la res-
pecti va solicitud para que inicie los trámites para su formalización. 
(ARTÍCULO 3 CONVENCIÓN 2012-2015). 

Informe de Cartera del Fondo de Vivienda: El Banco dispondrá de 
una información centralizada de los créditos del Fondo de Vivienda, 
que permita determinar el últi mo día de cada mes las amorti zacio-
nes por concepto de abonos mensuales, abonos por primas semes-
trales o pignoración de cesantí as de cada benefi ciario, empleado o 
ex-empleado, de  tal manera que una vez conocidas, éstas sumas 
pasen de inmediato a reintegrar la disponibilidad del Fondo de Vi-
vienda, a excepción de los intereses.  

Esta información será suministrada por el Banco a la Asociación 
Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, y  a l  mecanismo 
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convencional de vigilancia del Fondo de Vivienda, en forma men-
sual. 

El Banco anualmente presentará un estado de cuenta del Fondo 
de Vivienda a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios  
ACEB, durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año.  

Anualmente, antes del 28 de febrero y durante la vigencia  de esta 
convención, el Banco entregará a la ACEB un listado con los 
empleados que califi can para primeros y segundos créditos de 
vivienda, con indicación del nombre del empleado, su ofi cina, estado 
civil, personas a cargo y fecha de ingreso, para establecer su res-
pecti vo puntaje.  Así mismo el Banco trimestralmente presentará  
a la  Directi va Nacional de ACEB una relación de los préstamos de 
vivienda otorgados, con los datos correspondientes del benefi ciario 
del préstamo. (ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN 2009-2012) y suministrará el valor 
del Fondo, el saldo por uti lizar y la suma recaudada en el trimestre 
discriminando los posibles abonos que se produzcan extraordina-
riamente. En la primera relación trimestral el Banco dará el estado 
actual de cuenta del Fondo. (ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN 1987- 1989).   

PARÁGRAFO.-  MECANISMO DE VIGILANCIA DEL FONDO DE VIVIENDA.

Con el fi n de ejercer una efecti va vigilancia del Fondo de Vivienda, 
el Banco designará tres (3) funcionarios para que se reúnan con 
dos representantes designados por la Junta Directi va Nacional de 
ACEB, para estudiar las solicitudes de crédito que se presentarán 
para aprobación de la Junta Directi va del Banco, teniendo en cuen-
ta para el efecto el puntaje, cargas familiares, anti güedad, estado 
civil y necesidad del préstamo.

Los representantes de las partes en este organismo se reunirán 
cada tres meses en fecha que establezcan de común acuerdo.
 (ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN 1987-1989).  

       

Las reglas para establecer el puntaje del segundo y tercer  crédito  
serán las mismas que actualmente rigen para el primer crédito. 
(ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN 2012-2015). 

En cuanto al puntaje, fi nes, amorti zación, intereses, plazo y demás  
aspectos no modifi cados por esta convención, conti nuarán vigen-
tes las reglamentaciones contenidas en las convenciones colecti vas 
suscriptas  por el Banco de Bogotá y la ACEB. 
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(ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

Así mismo concederá un plazo de dos (2) meses entre el reti ro del em-
pleado y el cobro de los intereses pactados en Convenciones anteriores 
para tal evento. Los préstamos se otorgarán de conformidad con la re-
glamentación vigente, aumentando al 9% del capital pagado y reserva 
legal el Fondo para tales préstamos. (ARTÍCULO 28, CONVENCIÓN DE 1965-1967).

Amortización: Los préstamos que se aprueban a partir de 
la vigencia de la presente Convención, tendrá un  plazo hasta de 
veinte (20) años, se pagará por el sistema de cuotas mensuales de 
amorti zación gradual y devengarán intereses al cuatro por ciento 
(4%) anual. (ARTÍCULO 8,  CONVENCIÓN DEL 1961-1963).

Las cuotas ordinarias de amorti zación a capital del préstamo hecho 
por el Banco, no serán inferiores al 25% , ni superiores al 35% de los 
ingresos anuales estables del empleado en el momento del otorga-
miento del préstamo. (ARTÍCULO  13,  CONVENCIÓN DEL 1973-1975).

En caso de que el empleado se reti re o sea reti rado de la Insti tu-
ción, seguirá gozando del plazo esti pulado para el pago de la deuda 
en el respecti vo contrato, pero el saldo del préstamo devengará  un 
interés igual al que rija en el Banco Central Hipotecario para obliga-
ciones a más largo plazo, menos un punto. (ARTÍCULO 11,   CONVENCIÓN 
DEL 1963-1965). 

En caso de reti ro de un empleado, a parti r de la vigencia de ésta 
Convención el valor del saldo del préstamo para vivienda que se 
haya hecho a dicho empleado, se deducirá del cupo global que el 
Banco desti na para préstamos de vivienda a  sus trabajadores. (ARTÍ-
CULO 12,  CONVENCIÓN DE 1967-1969).

A parti r del 1 de enero de 1972,  el Banco asumirá el pago de las 
primas correspondientes a la póliza de seguro de vida colecti vo 
que ti ene contratada para amparar los saldos de los préstamos de 
vivienda otorgados por la Empresa a sus trabajadores. El pago se 
éstas primas benefi ciará tanto al personal  que actualmente ti ene 
préstamo para la adquisición de vivienda, como a aquél que en el 
futuro se le otorgue dicho benefi cio (ARTÍCULO  13,  CONVENCIÓN DE 1971-
1973).

Puntaje: A parti r de la vigencia de esta Convención, el puntaje para  
otorgamiento de  préstamos de vivienda se otorgará con base en  
los factores de: anti güedad, estado civil y personas  a cargo del em-
pleado. En consecuencia quedará así: 
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1. Anti güedad: Por cada año de servicio cumplido en la Empresa se 
reconocerá 1.5 puntos.

2. Personas a cargo:

a. Empleados casados o con unión libre permanente;  

 1.  Por el esposo (a) o compañero (a) permanente 3 puntos.

              2. Hijos: 

                 Por 1 hijo                           2 puntos 

                 Por 2 hijos                        3 puntos en conjunto               

            Por  3 hijos                       4 puntos en conjunto 

                 Por  4 hijos o más           5 puntos en conjunto.

b. Empleados solteros: 
Con una persona a cargo (padres o hermanos     únicamente)   2   puntos.          
Con dos personas a cargo (padres o hermanos únicamente)   3   puntos con-
juntamente. 
Con tres personas a cargo (padres o hermanos únicamente)    4 puntos  
conjuntamente. 
Con cuatro o más personas a cargo (padres o hermanos únicamente)  
5 puntos    conjuntamente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

En caso de empate entre dos o más trabajadores en el momento 
de otorgar el préstamo de vivienda, se dará prelación al trabajador 
que tenga más hijos. 

En caso de que subsista el empate, se tendrá en cuenta la fecha de 
entrada del empleado al Banco, para defi nirlo por anti güedad. 

Fines:Los préstamos de vivienda se otorgarán a los empleados úni-
camente para los siguientes fi nes: 

a).  Adquisición de vivienda con su lote o terreno. 

b). Para adquisición de lote o terreno solamente con desti no a la      
      construcción de vivienda del trabajador que carezca de ella. 
c). Para construcción de vivienda en lote o terreno de propiedad del 

trabajador o cónyuge. 
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d). Reparación, mejora o ampliación de la vivienda del trabajador o 
cónyuge en los   términos señalados en éste artí culo.

e). Para adquisición de vivienda por propiedad horizontal.

f). Cancelación deuda hipotecaria por adquisición de vivienda, por 
hipoteca consti tuida sobre    la misma. (ARTÍCULO 13, CONVENCIÓN DE 
1973-1975).

SEGUNDO PRÉSTAMO: Únicamente podrá solicitar un segundo 
préstamo para reparación, mejora o ampliación de la vivienda del 
trabajador o de su cónyuge, el empleado que hubiere obtenido un 
primer préstamo, previa justificación de dicha necesidad. Los 
intereses serán del 4% anual. 

Para obtener éste préstamo el trabajador, el  puntaje  por concepto 
de anti güedad quedará en cero, es decir, que dicho puntaje volve-
rá  a empezar a contarse desde la fecha en la cual fue concedido 
el primer préstamo. Es entendido que los puntajes por los más 
conceptos los conservará. (ARTÍCULO 13, CONVENCIÓN DE 1973-1975). 

En cuanto a  puntaje, fi nes, amorti zación, intereses, plazo y demás 
aspectos no modifi cados por esta Convención, conti nuarán vigen-
tes las reglamentaciones en ésta materia, en cuanto no hayan sido 
superadas. (ARTÍCULO 3. CONVENCIÓN DE 1985-1987).  

El Banco cada año antes del 28 de febrero, remiti rá a la ACEB una 
relación de las solicitudes de vivienda formuladas por los 
empleados, con sus respecti vos puntajes. Así mismo el Banco tri-
mestralmente presentará a la Directiva Nacional de ACEB una 
relación  de los préstamos otorgados de vivienda con los datos 
correspondientes del benefi ciario del préstamo y suministrará el 
valor del Fondo, el saldo por uti lizar y la suma recaudada en el tri-
mestre discriminando los posibles abonos que se produzcan 
extraordinariamente. En la primera relación trimestral el Banco 
dará el estado actual de cuenta del Fondo. (ARTÍCULO 3, CONVENCIÓN DE 
1985-1987).

INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL DE UN 
CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO.

En caso de terminación unilateral por parte del Banco sin justa cau-
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sa comprobada de un contrato a término indefi nido, en lugar de las 
indemnizaciones previstas en el artí culo 6º de la Ley 50 de 1990, 
pagará al respecti vo trabajador las siguientes indemnizaciones: 
a. Para trabajadores hasta con un año de servicios conti nuos, el   
    valor de 97 días del últi mo salario. 
b. Para trabajadores con 1 año y 1 día de servicios conti nuos y   
    hasta 2 años, el valor de l42 días del últi mo salario. 

c. Para trabajadores con 2 años y l día de servicios conti nuos y                                                                
    hasta 3 años, el valor de l62 días del últi mo salario. 
d. Para trabajadores con 3 años y l día de servicios conti nuos y   
    hasta 4 años, el valor de l77 días del últi mo salario. 

e. Para trabajadores con 4  años y l día de servicios conti nuos y   
   hasta 5 años, el valor de 207 días del últi mo salario. 

f. Para trabajadores con 5 años y l día de servicios conti nuos y        
   hasta 6 años, el valor de 237 días del últi mo salario. 

g.Para trabajadores con 6 años y l día de servicios conti nuos y   
   hasta 7 años, el valor de 257 días del últi mo salario. 

h.Para trabajadores con 7 años y 1 día de servicios conti nuos y   
   hasta 8 años, el valor de 277 días del últi mo salario. 

i. Para trabajadores con 8 años y l día de servicios conti nuos y   
   hasta 9 años, el valor de 302 días del últi mo salario. 

j. Para trabajadores con 9 años y l día de servicios conti nuos y me  
   nos de l0 años, el valor de 327 días del últi mo salario. 

Si el trabajador tuviere 10 o más años de servicio conti nuo se le pagarán  
40 días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos 
que le corresponden por el primer año, de acuerdo con el literal a) 
del artí culo 6º de la ley 50 de 1990, por cada uno de los años subsiguien-
tes al primero, y proporcionalmente por fracción. Al resultado total 
obtenido con esta fórmula se le adicionarán siete (7) días de salario. 

Se aclara que en la tabla anterior están incluidas las indemnizacio-
nes del artí culo 6º de la Ley 50 de 1990 y además, que las indem-
nizaciones se liquidarán por año cumplido y proporcionalmente al 
ti empo servido. (ARTÍCULO 4, CONVENCIÓN DE 1991-1993). 
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LIQUIDACION DE PRESTACIONES 
El Banco se obliga a liquidar las prestaciones y demás saldos 
pendientes en favor de sus empleados en el ti empo más  corto posible, 
contado a parti r de la terminación real y efecti va del contrato de 
trabajo. En todo caso, dicho pago se deberá  efectuarse 
directamente o por consignación antes de los 4 días siguientes 
a dicha separación y, en caso contrario, la Empresa reconocerá 
salarios caídos. (ARTÍCULO 35, CONVENCIÓN DE 1965-1967). 

AUXILIO DE INVALIDEZ  

El auxilio por invalidez de que trata al Artí culo 278 del Código Sus-
tanti vo del Trabajo, cuando se trata de invalidez permanente total o 
gran invalidez, causadas a parti r de la vigencia de esta Convención, 
y en los lugares en donde estas prestaciones no han sido asumi-
das por el Insti tuto Colombiano  de Seguros Sociales,  y mientras 
dicho Insti tuto no las asuma, se regirá por las siguientes normas:

a. En caso de invalidez permanente total, el Banco reconocerá al 
empleado respecti vo la pensión mensual de invalidez que para 
este evento fi ja actualmente el Código Laboral, pero hará este 
reconocimiento por ti empo indefi nido mientras la invalidez sub-
sista, en lugar de reconocerla por  los 30 meses que fi ja la ley. 

b. En el caso de gran invalidez, la pensión especial equivalen-
te a la de jubilación que debe pagarse durante treinta meses, 
será reconocida por el Banco por ti empo indefi nido mientras 
dure o subsista la invalidez. (ARTÍCULO 10.  CONVENCIÓN DEL 1971-1973).

INDEMNIZACIONES (POR INVALIDEZ PARCIAL) 

Además de las indemnizaciones monetarias que de acuerdo con 
sus reglamentos pague el seguro social por pérdida o disminución 
de su capacidad laboral, debidas a accidentes de trabajo o a enfer-
medad profesional el Banco pagará al trabajador un 25% calculado 
sobre el valor de la indemnización en dinero que hubiere podido 
corresponderle de acuerdo con los artí culos 204, 209, 2l0 y 211 y 
concordantes del Código Sustanti vo del  Trabajo. 

Cuando la invalidez provenga de una enfermedad profesional neuro-
psíquica, se elevará dicho porcentaje al 50%. 
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En caso de tuberculosis pulmonar, cuando el Banco deba dar la 
atención asistencial respecti va, la  prestará hasta por 15 meses. 

En los  lugares donde no hubiere Seguro Social, el valor de las in-
demnizaciones monetarias por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional de que trata este artí culo, se aumentará por el Banco 
en los porcentajes antes mencionados  y los servicios asistenciales 
en caso de tuberculosis pulmonar se ampliarán tal como se expresa 
en este artí culo. (ARTÍCULO 9,  CONVENCIÓN DE 1967-1969) 

INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 

Los Bancos pagarán a sus empleados incapacitados por 
enfermedad no profesional la diferencia del salario que deja de 
reconocer el Insti tuto Colombiano de los Seguros Sociales, hasta 
por un término de ciento ochenta (l80) días. 

Es entendido que en los lugares donde no funcione el Insti tuto Co-
lombiano de Seguros Sociales,  los Bancos quedan obligados a pagar 
a sus empleados los salarios completos  durante el  t iempo de la 
incapacidad laboral  por enfermedad no profesional hasta un 
término de ciento ochenta (180) días. 

En los casos de tuberculosis, los Bancos pagarán el salario 
completo, las prestaciones por enfermedad y el tratamiento, hasta 
el total  restablecimiento del trabajador. Una vez restablecido el 
trabajador reanudará la prestación de sus servicios en las mismas 
condiciones en que lo venía haciendo antes de ocurrir la incapacidad.

El trabajador está obligado a someterse rigurosamente al trata-
miento indicado por el especialista y si no lo acata perderá los de-
rechos consagrados en ésta decisión.  La  responsabi l idad del 
Banco y,   dada la ef icacia de los modernos tratamientos, 
tendrá como límite un año (ARTÍCULO 8 LAUDO DE 1960). 

OCUPACIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL 

La Empresa se compromete a proporcionar a los empleados    incapacitados 
parcialmente una ocupación compati ble  con sus apti tudes, de con-
formidad con las normas vigentes. (ARTÍCULO 19,   CONVENCIÓN DE  1965-
1967).  
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CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO 

Salvo casos especiales, el Banco conti nuará con su políti ca de celebrar 
contratos a término indefi nido. (ARTÍCULO 31, CONVENCIÓN DEL 1965-1967) 

INCLUSIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS EN NÓMINA 

De acuerdo con las instrucciones vigentes en la Empresa para 
todas sus dependencias, ésta no podrá contratar a nin-
gún empleado para su servicio fuera de sus nóminas, aun-
que su labor sea inferior a las ocho (8) horas diarias. Si hubie-
re algún empleado en esta situación, la Empresa fi rmará el 
correspondiente contrato de trabajo con retroacti vidad a la fe-
cha en que empezó a laborar. (ARTÍCULO 16. CONVENCIÓN DE 1969-1971)

JORNADA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo en las disti ntas dependencias del Banco se 
sujetará a las disposiciones legales y contractuales y a las deter-
minaciones de la Superintendencia Bancaria. El Banco se obliga a 
cumplir con la normas sobre reconocimiento y pago de horas ex-
tras con estricto acatamiento a las leyes que regulan tal materia.
(ARTÍCULO 17,  CONVENCIÓN DE 1971-1973) 

CIERRE DE OFICINAS 

El Banco trasladará a otras ofi cinas el personal que quede cesante 
por moti vo del cierre de cualquiera de sus ofi cinas. (ARTIÍULO 9.  CON-
VENCIÓN DEL 1973-1975) 

 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

Si un empleado falleciere al servicio del Banco, después  de 
haber cumplido veinte (20) años de servicio en el mismo, pero sin 
que esté disfrutando de la pensión de jubilación por no tener la 
edad requerida, el Banco pagará a su cónyuge y a sus hijos 
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus  
estudios o por invalidez y que dependieren económicamente del 
empleado, la respecti va pensión de jubilación por un año  y medio 
(1 ½) contado a partir de la fecha de la muerte. Si el emplea-
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do fuere soltero, la pensión de que se trata se dará a los padres 
cuando al momento del fallecimiento dependieren económica-
mente del empleado fallecido. (ARTÍCULO 8, CONVENCIÓN DE 1967-1969). 

RENUNCIA EN BLANCO 

Las partes convienen en reconocer que el Banco no ha autorizado 
el sistema de renuncias en blanco o sin fecha y la Empresa 
manifi esta a su vez que mantendrá la misma línea de conducta.
(ARTÍCULO 34, CONVENCIÓN DEL 1965-1967) 

PRIMA DE VACACIONES  

El Banco reconocerá a sus empleados una prima no consti tuti va de 
salario por los periodos de vacaciones que se causen a parti r del 
1º de septi embre de 1996, equivalente a diecinueve (19) días de 
salario básico que tenga el empleado en el momento de empezar 
a gozar de sus vacaciones, cuando disfruten del primer periodo de 
vacaciones, y el equivalente a veinticuatro (24) días de salario 
básico que tenga el empleado en  el momento de salir a gozar de 
sus vacaciones, cuando disfruten del segundo periodo en adelante. 
Con la misma naturaleza, adicionalmente el Banco reconocerá a los 
empleados que laboren en las ofi cinas de San Andrés y Providen-
cia (Islas) y Leti cia (Amazonas) una prima de vacaciones especial 
de $548.195 para cada uno de los periodos de vacaciones que se 
causen a parti r de la vigencia de esta Convención. 

Para el segundo año de vigencia de la convención,  y a parti r  del 1º 
de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en un por-
centaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE  para el período septi embre 
1º de 2012  a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para el tercer  año de  
vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, 
esta prima especial será de $603.015.

En los casos en que según lo aquí  establecido, el trabajador haya 
adquirido el derecho a las  vacaciones y estas deban liquidarse pro-
porcionalmente, la prima de vacaciones se liquidará proporcional-
mente, de acuerdo con la escala en donde se encuentre ubicado al 
empleado al momento del reti ro. (ARTÍCULO 4,  CONVENCIÓN DE  2012-2015). 
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PARÁGRAFO:   En los términos y condiciones aquí previstos, para 
efectos de disfrute de las vacaciones, el Banco no considerará como 
hábiles los días sábados que se presenten durante el respecti vo 
periodo. 

Los empleados que entren a disfrutar del décimo período de vacaciones 
en adelante y respecto de los periodos que se causen a parti r de la 
vigencia de esta Convención, tendrán dos (2) días calendario adicio-
nales de vacaciones a los ya establecidos, de tal forma que los em-
pleados en mención tendrán 23 días calendario de vacaciones, sin 
tener en cuenta los días sábados. (ARTÍCULO 5, CONVENCIÓN DE 1987-1989).

SERVICIOS MÉDICOS 

A parti r del 1º de diciembre de 2012, el Banco contratará una nue-
va póliza con Seguros Médicos Colseguros Allianz, para servicios 
médicos, quirúrgicos y hospitalarios, tomando como base la ofer-
ta especial hecha por dicha Compañía al Banco de Bogotá para el 
amparo del trabajador y sus familiares, en que el aporte del Banco 
será del 85%, para los planes básicos y el aporte del trabajador será 
del l5 % del plan a que se afi lie, en los términos de los planes que 
se anexan a esta Convención, siendo entendido que si el trabajador 
se afi lia a un plan con mayores cubrimientos, el Banco pagará úni-
camente las sumas previstas para el respecti vo plan. (ARTÍCULO 5, CON-
VENCIÓN DE 2012-2015).

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 

A parti r del 1º de septi embre de 1995, el Banco en lugar de las 
primas por anti güedad que actualmente está reconociendo a sus 
empleados, con la naturaleza de ser no consti tuti vas de salario, 
pagará las siguientes: 

a. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros cinco años de servicio conti nuos a la Empresa, el Banco le 
reconocerá una prima de anti güedad, por una sola vez, equivalente 
a 74 días de salario básico. 

b. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros diez años de servicios conti nuos a la Empresa, el Banco le 
reconocerá una prima de anti güedad,  por una sola vez, equivalen-
te a  94 días de salario básico. 

c. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
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primeros quince años de servicios conti nuos a la Empresa, el Banco 
le reconocerá una prima de anti güedad,  por una sola vez, equiva-
lente a 121 días de salario básico. 

d. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los pri-
meros veinte años conti nuos a la Empresa, el Banco le reconocerá 
una prima de anti güedad, por una sola vez, equivalente a 152 días 
de salario básico. 

e. A los trabajadores que en lo sucesivo lleguen a completar los 
primeros veinti cinco años de servicios conti nuos a la Empresa, el 
Banco les reconocerá una prima de anti güedad, por una sola vez, 
equivalente a 152 días de salario básico.  Así mismo el Banco se 
compromete a mantener los reconocimientos que por iniciati va 
propia viene asumiendo para los trabajadores que cumplen la anti güedad 
mencionada. (ARTÍCULO 6, CONVENCIÓN DE 1999-2001).

CAPITULO SEGUNDO
AUXILIO DE MATERNIDAD 

La Empresa reconocerá y pagará al personal a su servicio, a par-
ti r del 1º de septi embre de 2012 un auxilio de maternidad de 
$1´115.418  por cada hijo nacido a las trabajadoras del banco o a 
la esposa o compañera permanente  debidamente inscrita de cual-
quier trabajador, para el primer año de vigencia de la convención. 

Para el segundo año de vigencia de la convención  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en 
un porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Con-
sumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período 
septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para 
el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º de 
septi embre de 2014, el valor de este auxilio será de $1´226.959. 

El Banco concederá al empleado varón por nacimiento de un 
hijo, vivo o muerto, un permiso de dos (2) días, con el fi n de que 
el empleado pueda realizar las diligencias que sean indispen-
sables por este moti vo y  siempre que el día del nacimiento y el 
siguiente sean días hábiles. (ARTÍCULO 7,  CONVENCIÓN DEL 2012-2015).
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AUXILIO AL SINDICATO  

La Empresa auxiliará a la Organización Sindical signataria de esta Con-
vención, por la vigencia total de ella, con la suma de $564.205.824 
suma que será entregada al Tesorero Nacional de la Organización, 
así: la suma de $188.068.608 dentro de los diez (10) días siguientes a 
la fecha de la fi rma de esta Convención, la suma de  $188.068.608 el 
día 1º de septi embre de 2013  y los $188.068.608 restantes el día 1º 
de septi embre del 2014. (ARÍICULO 8, CONVENCIÓN DE 2012 - 2015). 

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE  

En caso de muerte de un empleado al servicio del Banco, 
independientemente de las sumas que el Insti tuto  de  Seguros  
Sociales  le  reconozca  y de las demás  prestaciones  a que la Empresa 
está obligada, el Banco pagará por una sola vez, una indemnización 
de $21.927.755, para el  primer año de vigencia de esta 
Convención.   Para el segundo año de vigencia de la convención   
y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta 
suma en un porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios 
al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período 
septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para el 
tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º de sep-
ti embre de 2014, el valor de esta indemnización será de 24.120.531.

Si la muerte sobreviene por accidente de trabajo, la indemnización 
antes mencionada será de $22.127.098 para el primer año de vi-
gencia de esta Convención.  Para el segundo año de vigencia de la 
convención  y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, el Banco au-
mentará esta suma en un porcentaje igual a la variación  del Índice 

NOTA ACLARATORIA:  Con base en el principio de favorabi-
lidad del derecho laboral y teniendo en cuenta que la Ley 
Nacional supera la norma convencional, se entenderá que 
se aplica la Ley Nacional  LEY MARIA  por  tanto se con-
cederán al padre  ocho (8) días hábiles de licencia de 
paternidad remunerada.
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de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE 
para el período septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 
1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  
del 1º de septi embre de 2014, el valor de esta indemnización será 
de 24.339.808. 
 
Cuando la muerte ocurra en atraco o robo cometi do por terceros 
contra la Empresa y el trabajador perezca defendiendo o custodian-
do los intereses del Banco, el Banco pagará por una sola vez una 
indemnización de $22.525.785 para el primer año de vigencia de 
esta Convención.  Para el segundo año de vigencia de la conven-
ción,  y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará 
esta suma en un porcentaje igual a la variación  del Índice de Pre-
cios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el 
período septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013, más el 1.5%.  
Para el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 
1º de septi embre de 2014, el valor de esta indemnización será de 
24.778.363. 

La indemnización anterior se pagará a los benefi ciarios designados 
por el artí culo 11 del decreto 617 de 1954, substi tuti vo del artí cu-
lo 293 del Código Sustanti vo del Trabajo. (ARTÍCULO 9,  CONVENCIÓN DE  
2012-2015). 
Cuando el empleado falleciere sin haber coti zado el número de se-
manas exigidas por el Insti tuto de Seguros Sociales el Banco can-
celará las sumas aquí esti puladas para los lugares donde no exista 
dicho Insti tuto. (ARTÍCULO 11, CONVENCIÓN 1985-1987) 

BONIFICACIÓN AL TRABAJADOR CUYO CONTRATO TERMINA PARA  
RECIBIR PENSIÓN.

El Banco le dará una bonifi cación, por una sola vez, de $2.970.215 
al terminar el contrato  de un trabajador que entre a disfrutar de la 
pensión de jubilación otorgada por el Banco o de la pensión de ve-
jez reconocida por el Insti tuto de Seguros Sociales.  Para el segundo 
año de vigencia de la convención  y a parti r  del 1º de septi embre 
de 2013, el Banco aumentará esta suma en un porcentaje igual a la 
variación  del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC)  certi -
fi cado por el DANE para el período septi embre 1º de 2012 a agosto 
31 de 2013 más el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la con-
vención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, el valor de esta 
bonifi cación será de $3´267.237. (ARTÍCULO 10, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 
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SALARIO MÍNIMO 

A parti r del 1º de septi embre de 1999, el Banco acuerda pagar un 
salario mínimo convencional, igual al salario mínimo legal mensual 
que esté rigiendo, más una suma mensual, equivalente al 30% del 
mismo salario mínimo legal.  

Es entendido que este salario mínimo rige para el personal que 
labore jornada completa o sea que el personal de jornada parcial 
devengará un salario mínimo proporcional a la jornada trabajada.
(ARTÍCULO 11, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

AUXILIO FUNERARIO 

La  Empresa reconocerá y pagará los gastos razonables de defun-
ción de sus empleados, así mismo, auxiliará a parti r del 1º de sep-
ti embre de 2012, con la suma de $576.676, a su personal, para los 
gastos  de enti erro de sus familiares.  
Para el segundo año de vigencia de la convención  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en 
un porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Con-
sumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período 
septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para 
el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º de 
septi embre de 2014, el valor de este auxilio será de $634.344.  

Este auxilio se pagará  así:  
CASADOS: Cónyuge, hijos debidamente reconocidos, siempre que 
dependan económicamente del trabajador.
SOLTEROS: padres que dependan económicamente del trabajador 
o compañera permanente inscrita e hijos reconocidos, siempre que 
dependan económicamente. (ARTÍCULO 12,  CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

PAGO SUBSIDIO FAMILIAR 

Cuando los trabajadores por razón de aumentos saláriales pier-
dan el derecho a seguir recibiendo el subsidio familiar, el Banco lo 
conti nuará pagando en la misma cuantí a, y condiciones en que los 
demás empleados ti enen derecho a él, en su totalidad, sin que el 
subsidio aquí pactado consti tuya salario. (ARTÍCULO 13.  CONVENCIÓN DEL 
1975-1977) 
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SUBSIDIO DE TRANSPORTE 

A parti r del 1 de septi embre de 2012, el Banco pagará mensualmen-
te, como subsidio de transporte, una suma equivalente al auxilio le-
gal de transporte más $9.044 mensuales, a aquellos empleados que 
de acuerdo con la ley, tengan derecho al reconocimiento de dicho 
auxilio y sin ningún tope de sueldo.  Cuando por decisión del Banco, 
un trabajador con derecho a recibir subsidio de transporte deba 
laborar en una localidad diferente a aquella en donde se encuentre 
laborando actualmente y cuando con ello tenga que desplazarse 
diariamente desde su residencia hasta el siti o de trabajo, el Banco 
a parti r del 1º de septi embre de 2012, le  pagara mensualmente 
como subsidio de transporte una suma equivalente al auxilio legal 
de transporte, mas $13.578  mensuales.  Para el segundo año de 
vigencia de la convención  y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, 
el Banco aumentará estas sumas en un porcentaje igual a la varia-
ción  del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado 
por el DANE para el período septi embre 1º de 2012  a agosto 31 de 
2013 más el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la convención 
y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, el valor de estas sumas 
adicionales será de 9.949 y 14.936 respecti vamente.

Es entendido que dentro de las sumas aquí pactadas, se encuentra 
incluido el auxilio de transporte impuesto por la Ley.
Igualmente se acuerda, que la suma que exceda al auxilio legal de 
transporte,  no consti tuye salario debido a que persigue facilitar 
que el trabajador pueda desempeñar a cabalidad sus funciones y 
además porque así se pacta expresamente. (ARTICULO 13, CONVENCION 
DEL 2012-2015). 

COBERTURA: La Empresa pagará el subsidio de transporte en los 
lugares donde hubiere derecho a esta prestación y en la cuantí a 
respecti va, sin consideración a la distancia ni al número de viajes. 
Cuando por efecto de los aumentos decretados en la presente 
Convención se superare  el tope a parti r del cual se pierde legal-
mente el derecho al subsidio, el empleado conservará no obstante 
el derecho respecti vo. (ARTÍCULO 22, CONVENCIÓN DE 1965-1967).

PÓILIZAS PARA QUIENES MANEJAN VALORES.  

Durante la vigencia de esta Convención, el Banco tendrá una póliza 
de seguro de vida que ampare la muerte o desmembración  de los 
trabajadores que por orden del Banco o por razón de sus funciones 
propias, manejen o transporten valores, en  que la indemnización 
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por dichos siniestros sea de  $25.914.620 para el primer año de 
vigencia de la Convención.  Para el segundo año de vigencia de la 
Convención  y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, el Banco au-
mentará esta suma en un porcentaje igual a la variación  del Índice 
de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE  
para el período septi embre 1º de 2012  a agosto 31 de 2013 más 
el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la Convención y a par-
ti r  del 1º de septi embre de 2014, el valor de esta póliza será de 
$28.506.082. (ARTÍCULO  14, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

CAMBIO DE JORNADA NOCTURNA 
Cuando un trabajador cumpla 2 años conti nuos de servicios en jor-
nada nocturna será trasladado a jornada diurna por mutuo acuer-
do con la Empresa o por prescripción de un médico especialista. 
Este traslado a jornada diurna, implica que el Banco incremente 
automáti camente el salario básico del trabajador en un 32%. Si el 
traslado en los términos y condiciones aquí previstos ocurre des-
pués  de haber cumplido dos años conti nuos de servicios en jor-
nada nocturna, el incremento será del 34%  del salario básico del 
trabajador.  El Banco tratará  también si es posible,  procurarle un 
ascenso que le permita devengar una asignación que lo acerque 
a la conservación total de su ingreso mensual anterior, incluida la 
sobre remuneración  nocturna. Si la jornada nocturna es parcial 
guardará la proporción correspondiente. 

Se aclara que cuando el traslado de jornada nocturna a diurna se 
haga necesario por prescripción de un médico especialista, no se 
requerirá  la anti güedad exigida en éste punto. (ARTÍCULO 18, CONVEN-
CIÓN DE 1981-1983) 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE NOCTURNO Y CENA  
Para los trabajadores vinculados al Banco por contrato de tra-
bajo, que en razón de sus funciones laboren jornada nocturna 
completa, el Banco les dará una suma de $6.340 para refrigerio. 
Además, el Banco conti nuará facilitando los medios de trans-
porte en la  forma y ciudades en que lo ha venido haciendo.  
Para los vigilantes o celadores vinculados directamente al Banco 
por contrato de trabajo, por cada jornada nocturna laborada en 
forma completa, les dará para refrigerio una suma de $6.340.
Para el segundo año de vigencia de la convención,  y a par-
ti r  del 1º de septi embre de 2013, estas sumas serán de 
$6.540.  Para el tercer  año de  vigencia de la convención y a 
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parti r  del 1º de septi embre de 2014, estas sumas serán de $6.740. 

Como los anteriores benefi cios se conceden para que el trabaja-
dor pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes esti -
pulan expresamente que no consti tuyen salario ni factor del mis-
mo y, por lo tanto no se computan como tal par efectos legales. 
Cada subsidio se pagará con la primera quincena del mes si-
guiente en que se haya laborado en la forma aquí exigida, 
para tener derecho a él. (ARTICULO 15, CONVENCION DEL 2012-2015). 

AUMENTO ESPECIAL Y ÚNICO PARA CAJEROS  
A quienes el 1º de septi embre de 2012, estén desempeñando el 
cargo de Cajeros, y de Auxiliares de Bóveda que cumplan labores 
de recuento, el Banco además del aumento general de salario pac-
tado para el primer año, les hará en dicho año, un aumento inicial, 
adicional y especial de $6.115  mensuales.  A quienes al 1º de sep-
ti embre de 2014, estén desempeñando el cargo de Cajeros y de 
Auxiliares de Bóveda que cumplan labores de recuento, el Banco 
además del aumento general del salario pactado para el tercer año, 
les hará en dicho año, un aumento inicial, adicional y especial de 
$6.727 mensuales. (ARTÍCULO 16, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN EN RAZÓN DE LA JORNADA CONTINUA

 

Durante el primer año de vigencia de la presente Convención Co-
lecti va, para aquellos trabajadores que presten sus servicios en 
la ciudad de Bogotá y en aquellas ciudades en que se establezca 
jornada conti nua y completa, igual a la de Bogotá, el Banco dará 
por el día  efecti vamente trabajado, un auxilio de $6.340.  Para 
el segundo año de vigencia de la convención y a parti r  del 1º 
de septi embre de 2013, el valor de este auxilio será de $6.540.  
Para el tercer año de vigencia de la convención y a parti r del 1º 
de Septi embre de 2014, el valor de este auxilio será de $6.740. 
Para los empleados que laboren en localidades en donde la jor-
nada de atención al público esté comprendida entre las 8: a.m. 
y la  l: 30 ó 2:00 p.m., por ser el horario del últi mo día de la se-
mana, el Banco dará por el día efecti vamente trabajado, un au-
xilio de $3.550 para el primer año de vigencia de la Convención.  
Para el segundo año de vigencia de la convención  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el  valor de este auxilio será de $3.700.  
Para el tercer  año de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º 
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de septi embre de 2014, el  valor de este auxilio será  de $3.850.  

Como los anteriores benefi cios se conceden para que el  trabaja-
dor pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes esti -
pulan expresamente que no consti tuyen salario ni factor del mis-
mo y,  por lo tanto, no se computan como tal para efectos legales. 
Este auxilio se pagará con la primera quincena del mes si-
guiente en que se haya laborado en la forma exigida, para 
tener derecho a él. (ARTÍCULO 17, CONVENCIÓN DE 2012 -2015).

PAGO DE CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS. 

El Banco retendrá la respecti va cuota sindical ordinaria mensual equi-
valente al uno por ciento (1%) del sueldo fi jo mensual de los traba-
jadores en todo el país. Esta suma será entregada a la ACEB de la si-
guiente manera: El 60% de dicha cuotas, a los tesoreros de las Juntas 
Directi vas Secciónales en cada sucursal, mensualmente, junto con la 
relación  correspondiente. Copia de estas relaciones será enviada a la 
Junta Nacional de ACEB. El 40% restante, correspondiente a las cuo-
tas de los trabajadores del Banco en todas las ofi cinas del país, será 
entregado al Tesorero Nacional de la ACEB, mensualmente, junto con 
la relación correspondiente. (ARTÍCULO 22,   CONVENCIÓN  DE 1981-1983) 

Las sumas que el Banco descuente del 1% del valor del sueldo fi jo por 
concepto de cuotas de afi liados y no  afi liados,  serán   entregadas  
tanto  a  los  Tesoreros  Seccionales  como  al  Tesorero  Nacional   de 
conformidad con la distribución actualmente aprobada, dentro de 
los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al mes causado, y sin per-
juicio que dentro del mes siguiente dichos valores sean validados y 
ajustados, procediendo el Banco dentro dicho mes a efectuar los car-
gos o abonos según corresponda. (ARTÍCULO 27,   CONVENCIÓN  DE 1989-1991)

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS.  

Para efectos de la extensión de los benefi cios convencionales al 
personal no afi liado a la ACEB, o afi liado a una organización disti nta 
de la pactante de la presente Convención, el Banco retendrá con 
desti no a la Tesorería Nacional de Aceb, el valor del 1% del sueldo 
básico mensual como cuota de adhesión conforme lo establece el 
artí culo 38 del Decreto Ley 2351 de 1965. (ARTÍCULO 27,   CONVENCIÓN  
DE 1987-1989).
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COMPILACIÓN DE NORMAS CONVENCIONALES 
Convienen el Banco y  ACEB en que se haga dentro de los primeros 
ciento veinte días (l20) de vigencia, una compilación de las normas 
vigentes de convenciones y laudos arbitrales anteriores y se suscri-
ba posteriormente la compilación resultante, a fi n de que facilite 
la consulta y el conocimiento de las prestaciones extralegales por 
todos los interesados. (ARTÍCULO 20, CONVENCIÓN DE 1989-1991) 

CONCORDANCIA CON DISPOSICIONES ANTERIORES 

La presente Convención susti tuye parcialmente las cláusulas conte-
nidas en las Convenciones Colecti vas y laudos arbitrales anteriores. 

Lo dispuesto en laudos y convenciones anteriores, que no haya sido 
superado o modifi cado por esta Convención, conti nuará vigente y 
se enti ende incorporada a la misma. (ARTÍCULO 20, CONVENCIÓN DE 1991-
1993).

VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN 

La vigencia de la presente Convención Colecti va es de tres (3) años, 
contados a parti r del 1º de septi embre de 2012 y expirará el día 31 
de agosto del 2015. (ARTÍCULO 18, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

PERMISOS SINDICALES 

Con el fi n de codifi car y reglamentar íntegramente lo relacionado 
con dicha materia, a parti r de la vigencia de ésta Convención, los 
permisos sindicales remunerados se regirán y concederán exclusiva-
mente por el presente reglamento y en el siguiente número y forma: 

A. Para la Junta Directi va Nacional
Por solicitud de dicha Junta, el Banco concederá hasta seis (6) per-
misos sindicales remunerados permanentes para seis directi vos 
de la Junta Nacional de la ACEB, que sean empleados del Banco 
y mientras conserven el carácter de directi vos y de empleados. 

NOTA: En el evento de que en la Junta Nacional de ACEB, 
no se elija el número de directi vos previstos en éste lite-
ral, el Banco concederá  el o los permisos allí contempla-
dos que quedarán a disposición de la Junta Nacional de ACEB.
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B. Para las Juntas Directi vas Seccionales 
Los directi vos seccionales de estas juntas de las ciudades, que a 
conti nuación se enuncian, tendrán derecho a los siguientes per-
misos permanentes remunerados que respecto a cada directi va se 
enumeran: 

Bogotá: hasta  3 

Medellín:  1

Cali:   1

Barranquilla:  1 

Y deberán ser solicitados por la Directi va Nacional y requerirán que 
el directi vo sea empleado del Banco, haya iniciado su mandato y 
mientras lo esté ejerciendo. 

C. Para los Delegados a la reunión anual de Asamblea de 
Delegatarios de ACEB. 
Para quienes siendo afi liados a la ACEB y empleados del Banco, 
resulten elegidos delegados dentro de los límites legales, por la 
respecti va seccional, para asisti r a una Asamblea anual de dicha 
organización,  se concederá a cada delegado por una sola  vez, un 
permiso remunerado de cinco (5) días hábiles. Estos permisos son 
solicitados por la Junta Nacional de la ACEB. 

D. Para Cursos Sindicales 
El Banco concederá dos (2) permisos anuales, remunerados de 
quince (15) días  cada uno, para siete (7) trabajadores, empleados 
del Banco, escogidos por la Junta Directi va Nacional de ACEB, para 
asisti r a cursos sindicales y durante la duración de dicho curso, sin 
que ella exceda de los quince días mencionados. 

E. Para Trabajadores de diversas ciudades del país. 
El  Banco concederá mensualmente d iez  ( l0)  d ías  de 
permiso remunerado para veinti trés (23) trabajadores (total 
de días: 230), que sean escogidos por la Directi va Nacional de 
ACEB. Estos no son acumulables de un mes a otro. Así mismo el 
Banco concederá mensualmente l5 días de permiso remunera-
do para un trabajador designado por la Junta Nacional de ACEB. 
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La  Junta Directi va de ACEB,  podrá dividir los permisos de l0 días 
aquí establecidos en dos permisos de cinco (5) días. 

El Banco concederá mensualmente cuatro  (4) permisos de quince 
(15) días distribuidos, cada uno, para cada una de las siguientes 
seccionales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y uno (1) de veinte 
(20) días para Cartagena. Estos permisos son solicitados por la Jun-
ta Nacional de ACEB. 

El Banco otorgará  un (1) permiso de cinco (5) días y dos (2) per-
misos de diez (10) días para la Seccional Bogotá. Así mismo se 
otorgara un (1) permiso de cinco (5) días para la Seccional Cali y 
otro de cinco (5) para la Seccional Cartagena. Estos permisos son 
solicitados por la Junta Nacional de la ACEB. 

F.  Para asisti r a las reuniones del Plenum Nacional de presidentes.
Los directi vos sindicales que sean designados para asisti r al Plenum 
Nacional de ACEB, se les dará un permiso remunerado de cinco (5) 
días  hábiles, para dos reuniones al año. Estos permisos son solici-
tados por la Junta Nacional de ACEB.

G.  Para Cursos Sindicales 
El Banco concederá,  cada año, permiso sindical remunerado a 
cuatro (4)  empleados, designados  por la Junta  Directi va Nacional 
de ACEB, para cuatro (4) cursos sindicales dentro del país, con una 
duración de seis (6) meses cada permiso. No podrá designarse más 
de un empleado de cada ofi cina para dichos permisos. 

H. Para tareas sindicales 
El Banco concederá por cada año de vigencia, un permiso sindical 
remunerado de l5 días, para 24 trabajadores,  empleados del Ban-
co, escogidos por la Junta Directi va Nacional de ACEB, para cum-
plir tareas sindicales. No podrá designarse más de un empleado en 
cada ofi cina para dicho permiso. 

Los permisos de que trata éste artí culo deberán solicitarse por es-
crito, en comunicación dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos 
de Bogotá, con anti cipación no inferior a seis (6) días de la fecha de 
iniciación de cada permiso y el Banco responderá con una antela-
ción no inferior a l2 horas hábiles a la iniciación de cada permiso. 
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Las normas sobre otorgamiento de permisos quedan sujetas a que 
ACEB mantenga y conserve,  la representación en términos de Ley. 
(ARTÍCULO 19, CONVENCIÓN DE 2012-2015).

INCENTIVO DE LOCALIZACIÓN 

A parti r del 1° de septi embre de l98l y durante la vigencia de esta 
convención, cuando el Banco, por decisión de éste, traslade a un 
trabajador para prestar sus servicios en forma permanente de otra 
ciudad del país a una cualquiera de las siguientes ciudades: Leti cia, 
Itsmina, Riohacha,  Maicao y  San Andrés (Isla), le reconocerá una 
bonifi cación de  permanencia, así: 

Cuando cumpla seis meses de servicios conti nuos en la nueva plaza 
le entregará una bonifi cación equivalente al valor de medio suel-
do básico; cuando cumpla doce meses conti nuos de servicios en 
dicha plaza, le entregará una bonifi cación equivalente al valor de 
tres cuartas partes del sueldo básico; cuando cumpla  diez  y  ocho  
meses  de  servicios  conti nuos  en  la  misma  plaza, le entregará 
una bonifi cación equivalente al valor de un sueldo básico,  cuando 
cumpla 24 meses de servicios conti nuos en la misma plaza le entregará 
una bonifi cación equivalente al valor de dos sueldos básicos. 

Cuando cumpla 24 meses de servicios conti nuos en la misma plaza 
le entregará una bonifi cación equivalente al valor de dos sueldos 
básicos.

Si el Banco conti núa requiriendo los servicios del mismo empleado, 
en una cualquiera de dichas ciudades, por dos años más, le recono-
cerá nuevamente dicha bonifi cación, así: 

A los seis meses, una bonifi cación equivalente al valor de un suel-
do básico, a los doce meses una bonifi cación equivalente al valor 
de uno y un cuarto de sueldo básico; a los diez y ocho meses una 
bonifi cación equivalente al valor de un y medio de sueldo básico y 
a los 24 meses una bonifi cación equivalente al  valor de dos meses 
de sueldo básico. 

Las bonifi caciones mencionadas en esta cláusula se consideran sa-
lario para  todos los efectos legales. (ARTÍCULO  27, CONVENCIÓN DE 1981-
1983) 
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TRASLADOS POR DESIGNACIÓN DE LAS  JUNTAS DIRECTIVAS NACIONALES.

El Banco hará el traslado respecti vo al empleado de cualquier ciu-
dad del país que sea designado por las Asambleas Generales de 
la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB) o de la 
Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) como miembro de 
las respecti vas Juntas Directi vas Nacionales. -Estos traslados esta-
rán limitados a un número máximo de tres (3) para la Junta Directi -
va Nacional de la Asociación Colombiana  de Empleados Bancarios 
(ACEB) y de tres (3) para la Junta Directi va Nacional de la Unión Na-
cional de Empleados Bancarios (UNEB).- Los traslados se efectuarán 
en las mismas condiciones por el ti empo  que dure la provisión del 
cargo.- Para los efectos correspondientes, la Empresa hará el tras-
lado dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que sea 
noti fi cada ofi cialmente la designación respecti va, noti fi cación que 
se acompañará con copia del acta de nombramiento y de la Reso-
lución del Ministerio de Trabajo reconociendo la Junta nombrada. 
PARÁGRAFO: Al término de su periodo como Directi vo Sindi-
cal para el cual hubiese sido elegido el empleado podrá so-
licitar su traslado a la ciudad de origen, y en tal caso el Ban-
co efectuará dicho traslado. (ARTÍCULO 3,  CONVENCIÓN DE 1971-1973) 

LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y DESIGNACIÓN COMO DIRECTIVO SINDICAL.  
La Empresa no hará ningún reparo ni objeción al ingreso a cualquiera de 
las tres Organizaciones Sindicales que son parte en esta Con-
vención, ni a la designación como directi vo de ninguna de ellas, 
de los empleados cobijados por esta convención, según lo dis-
puesto en el Artí culo Segundo. (ARTÍCULO 4, CONVENCIÓN DE 1969-1971) 

AUMENTO DE SALARIO 
Para el primer año de vigencia de la presente convención y a parti r 
del 1º de septi embre de 2012,  el Banco aumentará el sueldo básico 
mensual al 31 de Agosto de 2012  del personal benefi ciado por esta 
convención,  en un porcentaje del 7%. 

Los citados aumentos en las condiciones pactadas solo benefi cia-
rán a los trabajadores que se encuentren vinculados al Banco en la 
fecha de la fi rma de esta convención. 

 
1. Para el segundo año de vigencia de la Convención y a parti r 
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del 1º. de Septi embre de 2013, el Banco aumentará el sueldo 
básico mensual al 31 de agosto de 2013 del personal benefi cia-
do  por esta Convención, en un porcentaje igual a la variación 
del Índice de Precios al Consumidor Nacional, certi fi cado por el 
DANE, para el período septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 
2013, más el 1%. 

2. Para el tercer año de vigencia de la Convención y a parti r 
del 1º. De Septi embre de 2014, el Banco aumentará el sueldo 
básico mensual al 31 de Agosto de 2014 del personal benefi cia-
do  por esta Convención,  en un porcentaje igual a la variación 
del Índice de Precios al Consumidor Nacional, certi fi cado por el 
DANE, para el período septi embre 1º de 2013 a agosto 31 de 
2014, más el 2%. 

Los aumentos mencionados para el primero,  segundo  y tercer año de 
vigencia se hacen para los trabajadores de jornada ordinaria y com-
pleta de trabajo, vale decir que para los trabajadores de jornada in-
completa  de trabajo, tales aumentos se harán  proporcionalmente a la 
duración de la respecti va jornada. (ARTÍCULO 20, CONVENCIÓN DE 2012-2015).

NO COBRO DE INTERESES 
El Banco no cobrará intereses a sus empleados por préstamos que 
se hagan como anti cipos de sueldos ni por aquellos inferiores a la 
suma de Quinientos pesos (500.oo) que se efectúan con cargo a la 
cuenta de deudores varios. (ARTÍCULO 36, CONVENCIÓN DE 1965-1967) 

AUXILIO EDUCATIVO 

El Banco desti nará para el primer año de vigencia de la presente 
Convención, las siguientes sumas para auxilios para educación, pre-
via presentación del certi fi cado en que consta la inscripción en un 
plantel educati vo aprobado:  
 a. Auxilios anuales para hijos de trabajadores en primaria o       
 secundaria de $199.219 cada uno.  
 b. Auxilios anuales para hijos de trabajadores que adelanten  
             estudios de carreras universitarias, de $486.875  cada uno. 

Para el segundo año de vigencia de la convención  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará estas sumas en un 
porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
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Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período septi embre 
1º de 2012 a agosto 31 de 2013  más el 1.5%.  Para el tercer  año de  
vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, 
el valor de estos auxilios será  de $219.141 y $535.563, respecti va-
mente. 

El Banco reconocerá a los empleados que cursen carreras universi-
tarias o cursos de postgrado en la modalidad de especialización o 
maestría, un auxilio semestral de $940.820 para los semestres del 
año 2013.  Para los  semestres de  2014, el Banco aumentará estas 
sumas en un porcentaje  igual a la variación  del Índice de Precios al 
Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período 
septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para los 
semestres de 2015, el  valor de este auxilio será de $1.034.902.  
Para tener derecho a este auxilio se requiere que el empleado pre-
sente previamente el certi fi cado en que conste la inscripción en un 
plantel educati vo aprobado por la autoridad competente. 

El Banco reconocerá a los empleados que cursen carreras interme-
dias o tecnológicas, un auxilio anual de $752.655 para el primer 
año de vigencia de la convención. Para el segundo año de vigencia 
de la convención  y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, el Ban-
co aumentará esta suma en un porcentaje igual a la variación  del 
Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado por el 
DANE para el período septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 2013  
más el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la convención y a 
parti r  del 1º de septi embre de 2014, el  valor de este auxilio será  
de $827.921. Para tener derecho a este auxilio se requiere que el 
empleado presente previamente el certi fi cado en que conste la 
inscripción en un plantel educati vo debidamente aprobado por la 
autoridad competente. 

El Banco otorgará los anteriores auxilios educati vos, dentro de las 
cuantí as  aquí pactadas, de tal manera  que el empleado o hijo del 
mismo que lo haya recibido, lo siga recibiendo, siempre y cuando 
que acredite haber ganado el semestre o el año académico para el 
cual recibió el auxilio inmediatamente anterior. 

Las partes esti pulan expresamente que los auxilios de que trata 
este artí culo no consti tuyen salario ni factor del mismo y, por lo 
tanto, no se computan como tal para efecto alguno. (ARTÍCULO 21, 
CONVENCIÓN DE 2012- 2015).



41

COMPILACIÓN DE LAUDOS Y CONVENCIONES COLECTIVAS BANCO DE BOGOTA 1959 AL 2015  

PRIMA DE RESIDENCIA PARA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA (ISLAS)

El Banco reconocerá a los empleados que laboran en San Andrés y 
Providencia (Islas), por la vigencia de la Convención una suma Espe-
cial e independiente a su sueldo básico mensual y mientras laboren 
en esta localidad, así: 

a) Para empleados que desempeñen cargos  de categoría I a 
III, la suma de    $32.394.

b) Para empleados en cargos  de categoría IV a V, la suma de 
$44.854. 

c) Para empleados en cargos  de categoría VI, la suma de 
$52.328.

Las anteriores sumas se tendrán para todos los efectos como factor 
de salario y en consecuencia, tendrán incidencia prestacional. 

Adicionalmente, el Banco reconocerá la suma de $99.672  men-
suales, por la vigencia de la Convención, para que estos mismos 
empleados puedan desempeñar a cabalidad sus funciones. Esta 
suma no tendrá incidencia prestacional, por no consti tuir salario 
y porque así se pacta expresamente. Esta suma se pagará siempre 
que el empleado labore en esta localidad y para todos los efectos 
se enti ende independiente de su sueldo básico mensual. 

 Para el segundo año de vigencia de la convención,  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará estas sumas en un 
porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC)  certi fi cado por el DANE para el período septi embre 
1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para el tercer  año 
de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 
2014, el valor de esta suma será de $35.633, $49.339, $57.561 y 
$109.639, respecti vamente.  (ARTÍCULO 22, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

PERMISO REMUNERADO EN CASO DE MUERTE DE FAMILIARES 

El Banco concederá un permiso de tres (3) días remunerados den-
tro de la sede de la respecti va ofi cina y de cinco (5) días fuera de 
ella a sus empleados, en el evento de muerte de uno de los padres, 
del cónyuge, de uno de los hermanos o de uno de los hijos. (ARTÍCULO 
15,  CONVENCIÓN DE 1965-1967).
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PRIMAS SEMESTRALES 
Además de la prima legal de servicio los banco conti nuarán otorgan-
do a sus empleados primas o bonifi caciones extraordinarias,  pro-
porcionales al ti empo de servicio, así: Banco ti po A: Una prima anual 
no inferior al valor de dos (2) meses de salario, pagadera la mitad 
en el primer semestre y la otra mitad en el segundo. (LAUDO DEL 59) 

 
El Banco concederá a sus empleados además de las primas se-
mestrales reconocidas en laudos o convenciones anteriores, una 
prima adicional de medio mes, pagadera en el mes de diciembre 
de cada año y de conformidad con la reglamentación estableci-
da para las primas existentes. (ARTÍCULO 9,  CONVENCIÓN DE 1965-1967).

 
El Banco, además de las primas semestrales extralegales recono-
cidas en Laudos o Convenciones Colecti vas anteriores, que actual-
mente está pagando a sus trabajadores, reconocerá una prima 
adicional,  equivalente a medio mes de sueldo que liquidará y pa-
gará en el mes de junio de cada año, en las mismas condiciones y 
con los mismos requisitos establecidos para las demás primas de 
la misma naturaleza existentes. (ARTÍCULO 16,  CONVENCIÓN DE 1975-1977).

 
PROHIBICIÓN DE AUMENTOS COLECTIVOS AL PERSONAL NO SINDICALIZADO.

La Empresa no podrá hacer aumentos de salarios colectiva y única-
mente al personal no sindicalizado, distintos a los de promociones 
o ascensos y, si lo hiciere, estará obligada a extenderlos al perso-
nal sindicalizado que se encuentre en las mismas condiciones de 
trabajo, excepto cuando en el respectivo Departamento, Sección, 
Dependencia o lugar hubiere únicamente personal no sindicaliza-
do. Lo anterior se conviene con el ánimo de evitar discriminacio-

 NOTA ACLARATORIA: Con base en el principio de favorabilidad 
del derecho laboral y teniendo en cuenta que la Ley Nacional 
supera la norma convencional, se entenderá que se aplica la Ley 
Nacional  1280 de 2.009 - Ley de Luto que concede cinco (5)  días 
hábiles, en los casos establecidos en esta Ley. 
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nes con el personal sindicalizado. (ARTÍCULO 2,  CONVENCIÓN DE 1967-1969).

DESCUENTO PARA EL SINDICATO

Del valor del incremento salarial que el Banco haga a sus trabajado-
res, tanto en el primero como en el segundo año y el tercer año de 
vigencia de la Convención, el Banco se compromete a descontar el 
veinte por ciento (20%) que será entregado a la Tesorería del Sindi-
cato de la siguiente forma: 

a. El 20% que corresponda al personal afi liado se lo entregará di-
rectamente al Tesorero de cada una de las Seccionales o Comités 
Seccionales. 

b. El 20% que se le descuenta al personal no afi liado y que se deno-
mina cuota de benefi cio convencional, será entregado al Tesorero 
Nacional de ACEB. 

c. En todo caso, donde no hubiere Seccional ni Comité Seccional, 
estos descuentos se entregarán a la Tesorería Nacional. Para estos 
efectos la Junta Directi va Nacional informara al Banco a qué Sec-
cional se deben enviar los descuentos de cada municipio y de qué 
municipios deben enviarse los descuentos a la Tesorería Nacional. 

Tales dineros serán entregados a la ACEB a más tardar quince (15) 
días después de haber sido descontados.  (ARTÍCULO 23, CONVENCIÓN DE 
2012-2015). 

AUXILIO ÓPTICO  

El Banco reconocerá a los empleados, por una sola vez cada año 
de la vigencia de esta  Convención, una suma no consti tuti va de 
salario, con un tope máximo de $132.895 como auxilio para cubrir 
la montura de sus anteojos.  

Además el Banco reconocerá y pagará al empleado que lo requiera 
por rotura de sus lentes para anteojos o modifi cación de la formu-
la, el valor de los lentes con un tope máximo de $123.350, por una 
sola vez cada año, durante la vigencia de esta Convención y como 
auxilio no consti tuti vo de salario.  
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 Cuando el empleado deba usar lentes de contacto, el Banco reco-
nocerá  por una sola vez por cada año de vigencia de esta conven-
ción, el  valor de tales lentes, con un tope máximo de $256.245, 
como auxilio no consti tuti vo de salario. 
 
Para el segundo año de vigencia de la convención  y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará estas sumas en un 
porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE para el período septi embre 
1º de 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para el tercer  año de  
vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, 
el valor de estos topes será  de $146.185,  $135.685 y $281.870, 
respecti vamente. 
 
Queda entendido que el empleado que solicite el auxilio ópti co por 
concepto de monturas o lentes, no ti ene derecho a solicitar el auxi-
lio ópti co  por lentes de contacto y viceversa, durante el mismo año 
de vigencia de la convención.  
 
Dichos reconocimientos se harán previa presentación por parte del 
empleado de la factura a su nombre debidamente cancelada, así 
como la de la correspondiente formula en el caso de los lentes. 
En todo caso se requiere que los lentes o anteojos correspondan a 
prescripción médica. (ARTÍCULO 24, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

AUXILIO PARA TRATAMIENTO MÉDICO FUERA DE  LA  SEDE 

En los lugares del país donde opere el Instituto Colombiano 
de  Seguros Sociales, cuando por orden médica, un empleado del 
Banco deba trasladarse a un lugar disti nto de su sede de  trabajo, 
para tratamiento médico  que no requiera hospitalización, el Banco 
pagará los gastos usuales de transporte de ida y regreso hasta la res-
pecti va ciudad, y una suma diaria  durante el ti empo del tratamien-
to sin hospitalización, de tal manera que los viáti cos que el Seguro 
Social le reconozca por dicha causa y los viáti cos que le reconozca el 
Banco, por alojamiento y alimentación, sean equivalentes a los viáti -
cos diarios que la Empresa reconoce a los trabajadores de la misma 
categoría del empleado sujeto a tratamiento médico, de acuerdo 
con sus tarifas. En los lugares en donde no opere el Insti tuto Colom-
biano de Seguros Sociales, cuando se presente una situación como 
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la anteriormente prevista, el Banco pagará los gastos usuales de 
transporte de ida y regreso hasta la respecti va ciudad, más una suma 
diaria por concepto de alojamiento y alimentación, de conformidad 
con la tarifa de viáti cos vigente en la empresa, para  trabajadores 
de la misma categoría sujeto a tratamiento médico, salvo en los 
casos en que el trabajador estuviere recluido en un establecimiento 
hospitalario por cuenta del Banco. (ARTÍCULO 10, CONVENCIÓN DE 1975).

UNIFORMES 
El Banco suministrará uniformes a los siguientes trabajadores a 
su servicio en la ciudad de Bogotá y para su mejor presentación: 
a).  Al personal de vigilantes: dos dotaciones al año, las cua-
les serán  entregadas a más tardar del 1 de octubre y el 1 
de abril de cada año. Cada dotación consisti rá en un vesti -
do de paño, dos camisas, corbata, medias y un par de zapatos. 

 b).  Al personal de cafetería: dos dotaciones al año, las cuales serán 
entregadas a más tardar el 1 de octubre y al 1 de abril de cada año. 
Cada dotación consisti rá en un delantal, dos camisas y un par de 
zapatos. 

c). Al personal del Almacén, Litografí a, Imprenta y Mantenimiento, dos 
dotaciones, las cuales serán entregadas a más tardar el 1 de octubre y 
el 1 de abril de cada año. Cada  dotación consisti rá en: para hombres: 
un  pantalón y chaqueta o delantal, según el ti po de labor realizada y 
en un par de zapatos o botas adecuadas; para mujeres: una blusa y un 
par de zapatos. 

En el caso de los empleados de Mantenimiento se aclara que al hablar 
de chaqueta y pantalón en cada entrega, se les suministrará dos panta-
lones y dos chaquetas. (ARTIÍCULO 27, CONVENCIÓN DE 1985-1987) 

UNIFORMES PARA MENSAJEROS Y COBRADORES: 

El Banco mantendrá para el servicio de los mensajeros y cobradores 
en las ciudades de Bogotá, Buenaventura, Santa Marta, Barranqui-
lla y Cartagena, capas de invierno cuando por razón de su trabajo 
las necesitaren. (ARTÍCULO 25, CONVENCIÓN DE 1965-1967) 
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DESCARGOS 

Siempre que un empleado incurra en faltas que de acuerdo con la 
ley, con el Reglamento de Trabajo del Banco o con el Contrato de 
Trabajo tengan como consecuencia la imposición de sanciones dis-
ciplinarias que impliquen suspensión del contrato por más de tres 
(3) días, será adverti do por el Jefe de Personal o por quien haga sus 
veces en la respecti va sucursal, a fi n de que  se presente a exponer 
sus descargos. 
  
En esta diligencia podrá ser asesorado por dos representantes del 
Sindicato al cual pertenezca, y tanto por el empleado inculpado 
como los representantes del Sindicato deberán ser  oídos antes de 
que se imponga la sanción o se prescinda de hacerlo. 
 
El respecti vo Sindicato podrá designar dos delegados que sean 
empleados del Banco, en cada sucursal, para que presenten los re-
clamos que puedan tener los empleados sobre la aplicación de las 
normas legales contractuales, reglamentarias o de la presente Con-
vención Colecti va.  

En la presentación de esos reclamos pueden  estar acompañados 
por un miembro de la Junta Directi va del respecti vo Sindicato o de 
otro miembro del Sindicato designado por la misma Directi va, cuan-
do un Directi vo no pueda asisti r. (ARTÍCULO 11, CONVENCIÓN DE 1961-1963).

Antes del Banco aplicar cualquier sanción disciplinaria o despedir 
por justa causa, dará oportunidad al empleado para presentar sus 
descargos, para lo cual puede ser asisti do por dos representantes 
de la ACEB.  Queda establecido que entre la entrega de la citación 
al empleado para rendir los descargos y tales descargos, deben 
transcurrir por lo menos 24 horas corrientes. (ARTÍCULO 25, CONVEN-
CIÓN DEL 2012-2015). 

FACILIDADES CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

El Banco se obliga a conceder a los empleados con fuero sindical 
las condiciones de trabajo que les faciliten cumplir con sus debe-
res sindicales. (ARTÍCULO  33,  CONVENCIÓN  DE 1965-1967).
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FONDO DE DEPORTES 

El Banco creará un fondo de Veinticinco Mil Pesos 
($25.000.oo) para fomento de los deportes, fondo que será 
manejado por la Empresa. (ARTÍCULO 27, CONVENCIÓN DE 1965-1967).

NO REPRESALIAS 
El Banco no ejercerá ningún ti po de represalias ni ahora ni en el 
futuro contra los trabajadores, por haber parti cipado en la pre-
sentación, discusión y defensa del presente pliego de peti ciones.
(ARTÍCULO 26, CONVENCIÓN DE 2012-2015).

AUXILIO A LA C. T. C. 
El Banco auxiliará a la C.T.C., por una sola vez, con $6.727.500, pa-
gaderos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fi rma de la 
Convención. (ARTÍCULO 27, CONVENCIÓN 2012-2015).

CAPITULO TERCERO

CARÁCTER JURÍDICO 
Con el fi n de mantener la naturaleza laboral de los vínculos de los 
empleados provenientes de la  red Megabanco y propiciar la vincu-
lación laboral de nuevos empleados al Banco de Bogotá, las partes 
han pactado este CAPITULO, el cual conti ene las normas y benefi -
cios que le serán aplicables exclusivamente a éstos y a aquellos sin 
que se les hagan extensivas otras normas o benefi cios que hayan 
tenido su origen en convención, laudo, liberalidad o costumbre. (AR-
TÍCULO 28, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

CAMPO DE APLICACIÓN  

El presente Capítulo 3 se aplicará a todos los trabajadores que 
pasaron a laborar al Banco de Bogotá  por razón de la susti tución 
patronal que se produjo entre dicho Banco y MEGABANCO S.A. con 
excepción de los relacionados en el artí culo 2.  
Igualmente, este Capítulo 3 se le aplicará a los trabajadores que se 
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vincularon con posterioridad a la susti tución patronal antes men-
cionada.  

Este Capítulo 3 se le aplicará también a los nuevos trabajadores 
que el Banco vincule mediante contrato de trabajo a parti r del 12 
de septi embre de 2007.  El Banco se compromete a contratar a 
término indefi nido por lo menos 700 empleados durante los seis 
meses siguientes a la fi rma de esta convención, preferiblemente de 
los que hayan estado prestando servicios temporales a través de 
empresas de servicios temporales.  

El Banco se compromete a contratar a término indefi nido por lo 
menos 700 empleados durante los seis meses siguientes al 1º. De 
septi embre de 2014, preferiblemente de los que hayan estado 
prestando servicios temporales a través de empresas de servicios 
temporales.  

Queda además convenido expresamente que a los trabajadores 
mencionados y a los de MEGABANCO S.A. no exceptuados ante-
riormente y con los que se produjo la susti tución patronal de que 
se trata, única y exclusivamente se les  aplicara  de la Convención 
Colecti va del BANCO DE BOGOTA  el presente Capítulo 3. 

PARÁGRAFO 
El Banco se compromete a no propiciar el paso al régimen de este 
Capítulo a los empleados que han celebrado contrato de trabajo 
con anterioridad a la fi rma de esta convención con la red tradicio-
nal del Banco de Bogotá. (ARTÍCULO 29, CONVENCIÓN DE 2012-2015). 

PRIMA EXTRALEGAL 

El día 10 de junio de cada año el BANCO DE BOGOTA pagará a los 
trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3, medio sueldo 
básico o proporcional al termino laborado, que lleven vinculados 
por contrato a término indefi nido como mínimo 90 días a 30 de ju-
nio del respecti vo año.  A parti r del 10 de junio de 2015 esta suma 
se incrementará en otro medio sueldo, para quedar en un total de 
un sueldo. 

El día 10 de diciembre de cada año el BANCO DE BOGOTA pagará a 
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los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3, un sueldo y 
medio (1 ½) básico o proporcional al termino laborado, que lleven 
vinculados por contrato a término indefi nido como mínimo 90 
días al 31 de Diciembre del respecti vo año. (ARTÍCULO 30, CONVENCIÓN 
DE 2012-2015). 

PRIMA DE VACACIONES 

El  Banco concederá a los empleados a los que les aplique el presente 
capítulo 3, al cumplir cada año vinculación una prima de vacaciones 
que se pagara al disfrutar el respecti vo periodo así: 

a). El primer año se pagaran  ocho (8) días de sueldo básico. 
b). El segundo año se pagaran diez (10) días de sueldo básico. 
c).  El tercer año se pagaran doce (12) días de sueldo Básico. 
d). A parti r del cuarto periodo se pagaran quince (15) días de 
sueldo básico.

Esta prestación extralegal será reconocida en la liquidación defi niti -
va del funcionario en caso de desvinculación, siempre y cuando su 
moti vo de reti ro sea por mutuo acuerdo. (ARTÍCULO 31, DE CONVENCIÓN 
2012-2015). 

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE 
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplicable  
el artí culo 9 de esta Convención. (ARTÍCULO 32, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

AUXILIO EDUCATIVO 

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplicable 
el artí culo 21 de  ésta Convención. (ARTÍCULO 33, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 

Para quienes se benefi cien de este  Capítulo 3 el Banco pagará una 
prima de anti güedad al cumplimiento de los siguientes periodos de 
servicios conti nuos, liquidable sobre el sueldo del funcionario en la 
fecha en que cumpla el respecti vo quinquenio, así: 
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a). Por cinco (5) años en el Banco, 15 días de sueldo básico.  
b). Por diez (10) años en el Banco, 30 días de sueldo básico.
c). Por quince (15) años en el Banco, 45 días de sueldo básico. 
d). Por veinte (20) años en el Banco, 60 días de sueldo básico. 
e). En los siguientes quinquenios se incrementara la prima en 15 
días más a cada quinquenio. (ARTÍCULO 34, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

 
NATURALEZA JURÍDICA 

Las partes convienen expresamente que las primas, auxilios, boni-
fi caciones, pólizas y préstamos convenidos en el presente Capítulo 
3 no consti tuyen salario ni consti tuirán salario ni factor del mismo 
para ningún efecto. (ARTÍCULO 35, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

 
AUMENTO DE SALARIO 
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será apli-
cable el artí culo 20 de esta Convención. (ARTÍCULO 36, DE CONVENCIÓN 
2012-2015). 

 
DESCARGOS 
A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será apli-
cable el artí culo 25 de esta Convención. (ARTÍCULO 37, DE CONVENCIÓN 
2012-2015). 

 
JORNADA LABORAL 
La jornada laboral para los trabajadores cobijados por este capítulo 
se  desarrollará en cinco días a la semana, en consecuencia, cuando 
el  Banco disponga el día sábado un trabajo adicional, extraordina-
rio y por fuera de la jornada ordinaria semanal, pagará las horas 
extras que correspondan, siempre que exista autorización previa, 
de manera que la jornada sea igual a la que hoy se cumple en las 
ofi cinas del Banco de Bogotá.
En el caso de las jornadas incompletas, se laborará el día sábado 
para completar la jornada ordinaria semanal. (ARTÍCULO 38, DE CONVEN-
CIÓN 2012-2015). 

DESCUENTOS PARA EL SINDICATO 

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplicable 
el artí culo 23 de esta Convención. (ARTÍCULO 39,  DE CONVENCIÓN 2012-2015). 
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PRÉSTAMO DE VIVIENDA 

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplicable 
el artí culo 3 de esta Convención. (ARTÍCULO 40,  DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

GARANTIAS SINDICALES 

Cuando la ACEB  así lo solicite, los empleados benefi ciarios de este 
Capítulo 3 serán objeto de los permisos sindicales que contempla 
el artí culo 19 de la Convención Colecti va suscrita  entre el BANCO 
DE BOGOTÁ  y la ACEB, los cuales serán imputables al número de 
permisos fi jado en dicha norma y previos los trámites señalados en 
la misma norma. (ARTÍCULO 41, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

SERVICIOS MÉDICOS 

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplica-
ble el artí culo 5 de esta Convención. (ARTICULO 42, CONVENCION 2012-2015). 

AUXILIO DE MATERNIDAD 

La Empresa reconocerá y pagará al personal a su servicio, a par-
ti r del 1º de Septi embre de 2012, un auxilio de maternidad de 
$557.709 por cada hijo nacido a las trabajadoras del Banco o a la 
esposa o compañera permanente debidamente inscrita de cual-
quier trabajador, para el primer año de vigencia de la  Convención.

Para el segundo año de vigencia de la convención y a parti r del 
1º. De septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación del Índice de Precios al Consumi-
dor Nacional (IPC)  certi fi cado por el DANE para el periodo sep-
ti embre 1º. De 2012 a agosto 31 de 2013 más el 1.5%.  Para el 
tercer año de vigencia de la convención y a parti r del 1º. De 
septi embre de 2014, el valor de este auxilio será de 613.480. 

El Banco concederá al empleado varón por nacimiento de un 
hijo, vivo o muerto un permiso de dos (2) días, con el fi n de que 



52  Asociación Colombiana de Empleados Bancarios  ACEB 

COMPILACIÓN DE LAUDOS Y CONVENCIONES COLECTIVAS BANCO DE BOGOTA 1959 AL 2015  

el empleado pueda realizar las diligencias que sean indispen-
sables por este moti vo y siempre que el día del nacimiento y el 
siguiente sean días hábiles. (ARTÍCULO 43,  DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

AUXILIO FUNERARIO 

La Empresa reconocerá y pagará los gastos razonables de defunción 
de sus empleados, así mismo, auxiliará a parti r del 1º de Septi em-
bre de 2012, con la suma de $288.338, a su personal para los gasto 
de enti erro de sus familiares. 

Para el segundo año de vigencia de la convención   y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en un 
porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE, para el período septi embre 
1º de 2012  a agosto 31 de 2013, más el 1.5%.  Para el tercer  año de  
vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, 
el valor de este auxilio será de 317.172. 

Este auxilio se pagara así:

Casados: Cónyuge, hijos debidamente reconocidos, siempre que 
dependan económicamente del trabajador. 

Solteros: padres que dependan económicamente del trabajador o 
compañera permanente inscrita e hijos reconocidos, siempre que 
dependan económicamente. (ARTÍCULO 44, DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

 

NOTA ACLARATORIA: Con base en el principio de favorabi-
lidad del derecho laboral y teniendo en cuenta que la Ley 
Nacional supera la norma convencional, se entenderá que 
se aplica la Ley Nacional  LEY MARIA  por  tanto se concede-
rán al padre  ocho (8) días hábiles de licencia de paternidad 
remunerada.
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BONIFICACIÓN AL TRABAJADOR CUYO CONTRATO TERMINA PARA 
RECIBIR PENSIÓN.

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplicable 
el artí culo 10 de esta Convención. (ARTÍCULO 45, DE CONVENCIÓN  2012-2015). 

PÓLIZA PARA QUIENES MANEJAN VALORES 

A los trabajadores cobijados por el presente Capítulo 3 les será aplica-
ble el artí culo 14 de esta Convención. (ARTÍCULO 46, CONVENCIÓN 2012-2015). 

AUXILIO ÓPTICO 

El Banco reconocerá a los empleados por una sola vez cada año de 
la vigencia de esta Convención, una suma no consti tuti va de salario, 
con un tope máximo de $66.448 como auxilio para cubrir la mon-
tura de sus anteojos. 
Además el Banco reconocerá y pagara al empleado que lo requiera 
por rotura de sus lentes para anteojos o modifi cación de la formula, 
el valor de los lentes con un tope máximo de $61.675,  por una sola 
vez cada año, durante la vigencia de esta Convención y como auxilio 
no consti tuti vo de salario. 

Cuando el empleado deba usar lentes de contacto, el Banco reco-
nocerá por una sola vez por cada año de vigencia de esta conven-
ción, el valor de tales lentes, con un tope máximo de $128.123, 
como auxilio no consti tuti vo de salario. 
Para el segundo año de vigencia de la convención   y a parti r  del 
1º de septi embre de 2013, el Banco aumentará esta suma en un 

NOTA ACLARATORIA: Con base en el principio de favorabilidad 
del derecho laboral y teniendo en cuenta que la Ley Nacional 
supera la norma convencional, se entenderá que se aplica la 
Ley Nacional  1280 de 2.009 - Ley de Luto que concede cinco 
(5)  días hábiles, en los casos establecidos en esta Ley.
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porcentaje igual a la variación  del Índice de Precios al Consumidor 
Nacional (IPC) certi fi cado por el DANE  para el período septi embre 
1º de 2012  a agosto 31 de 2013, más el 1.5%.  Para el tercer  año 
de  vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 
2014, el valor de estos topes será de 73.093, 67.842 y 140.935 res-
pecti vamente. 

Queda entendido que el empleado que solicite el auxilio ópti co por 
concepto de montura o lentes, no ti ene derecho a solicitar el auxi-
lio ópti co por lentes de contacto y viceversa, durante el mismo año 
de vigencia de la convención. 

Dichos reconocimientos se harán previa presentación por parte 
del empleado de la factura a su nombre debidamente cancelada, 
así como de la correspondiente fórmula en el caso de los lentes. 
En todo caso se requiere que los lentes o anteojos correspondan a 
prescripción médica. (ARTÍCULO 47,  DE CONVENCIÓN 2012-2015). 

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN EN RAZÓN DE LA JORNADA CONTINUA.

Durante el primer año de vigencia de la presente Convención Colecti va, 
para aquellos trabajadores que presten sus servicios en la ciudad 
de Bogotá y en aquellas ciudades en que se establezca jornada con-
ti nua y completa, igual a la de Bogotá, el Banco dará por el día  efec-
ti vamente trabajado un auxilio de $3.409.  Para el segundo año de 
vigencia de la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2013, 
el Banco aumentará estas sumas en un porcentaje igual a la varia-
ción  del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) certi fi cado 
por el DANE  para el período septi embre 1º de 2012 a agosto 31 de 
2013, más el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de la convención 
y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, esta suma será de $3.750.

Para los empleados que laboren en localidades en donde la jornada de 
atención al público esté comprendida entre las 8:00 a.m. y la  1: 30 
p.m. ó 2:00 p.m. por ser el horario del últi mo día de la semana, el 
Banco dará por el día efecti vamente trabajado, un auxilio de $1.918 
para el primer año de vigencia de la Convención. Para el segundo 
año de vigencia de la convención  y a parti r  del 1º de septi em-
bre de 2013, el Banco aumentará esta suma en un porcentaje igual 
a la variación  del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) 
certi fi cado por el DANE  para el período septi embre 1º de 2012 a 
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agosto 31 de 2013  más el 1.5%.  Para el tercer  año de  vigencia de 
la convención y a parti r  del 1º de septi embre de 2014, esta suma 
será de $2.110.

Como los anteriores benefi cios se conceden para que el  trabajador 
pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, las partes esti pulan 
expresamente que no consti tuyen salario ni factor del mismo y, por 
lo tanto, no se computan como tal para efectos legales. 

Este auxilio se pagará con la primera quincena del mes siguiente en 
que se haya laborado en la forma exigida, para tener derecho a él. 
(ARTÍCULO 48,  DE CONVENCIÓN  2012-2015). 

Esta compilación,  fue extraída  en su redacción fi elmente de las Convenciones 
y Laudos suscritos hasta la fecha.

Asociacion Colombiana de Empleados 
Bancarios ACEB

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL






