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Depositante: APODERADA BANCAMIA SA 

Se deja Constancia que los abajo firmantes conocen el contenido del presente documento y estan de 
acuerdo con este. 

La convenci6n colectiva se deposltara a mas tardar dentro de los quince (15) dias siguientes al de su firrna, 
Cuando ta duraci6n de la convenci6n colectiva no haya sido expresamente estipulada se presume celebrada par terminos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses. 

En desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deberan etaborar un reglamento por cada 
contrato sindical depositado. 

Anotaci6n: Se notificado a la DEPOSITANTE el presente dep6sito, quien solicita al Ministerio del Trabajo notificar a las Organizaciones Sindicales ASEFINCO 
(ASOCIACl6N SINDICAL DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO) Y ACEB (ASOCIAC16N COLOMBIANA DE 

EMPLEADOS BANCARIOS) en la calle 34 #24-08 en la ciudad de Bogota del presente depeslto, 
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REGLAMENTO DEL 

CONTRATO SINDICAL 
(cuando sea Contrato Sindical) 
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Regional 460 
APROXIMADAMENTE 

AMBITO DE 
APLICACION 

No. TRABAJADORES A 
QUIENES APLICA 

(cuando sea convenclon, Laudo o 
Pacto) 

Nacional 

DE DOS (2) ANOS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE JULIO DE 2019 Y EXPIRARA EL 
TREINTA 30 DE JUNIO DE 2021. CUYA VIGENCIA ES 

• ASEFINCO (ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL SECTOR 
FINANCIERO COLOMBIANO) Y ACEB (ASOCIACION COLOMBIANA DE 
EMPLEADOS BANCARIOS 

SINDICATO(S) 
(cuando sea Convencion o 

Contrato Sindical) 
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GERENTE NACIONAL DE BANCAS 
GERENTES DE LA RED DE OFICINAS 
GERENTES ZONALES 
GERENTES TERRITORIALES 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
VICEPRESIDENTES 
AUDITOR GENERAL 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
GERENTES DE AREA 
DI RECTO RES 
ANALISTAS MASTER 
ESPECIALISTAS 

ARTfCULO PRIMERO. - OBJETO 
La presente Convencion Colectiva de Trabajo obliga, por una parte, a BANCAMIA S.A. y por otra, a la 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPLEADOS BANCARIOS ACEB con personerfa jurfdica No. 001828 del 11 
de diciembre de 1958 y a LA ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL SECTOR 
FINANCIERO COLOMBIANO ASEFINCO - con radicado No. 1-37 del 17 de abril de 2013, del Ministerio de 
Trabajo, que actuan en nombre y representacion de los trabajadores en los terrninos de ley. 

ARTfCULO SEGUNDO. - CAMPO DE APLICACION ~ 
La presente Convencion Colectiva de Trabajo sera aplicable solamente a los trabajadores del Banco \ 
sindicalizados de ASEFINCO y ACEB, con excepcion de los colaboradores que ocupen los siguientes 
cargos: 

CAPfTULO PRIMERO. 

Las normas de la CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO que regiran las relaciones de trabajo entre 
BANCAMIA S.A. y sus trabajadores afiliados a dichas organizaciones sindicales seran las siguientes: 

En los terminos pactados en la presente convencion colectiva de trabajo, las partes llegaron a un 
acuerdo total y definitivo sabre el pliego presentado por las organizaciones sindicales ASEFINCO y ACEB, 
dando asf por terminado el conflicto colectivo. 

BANCAMfA S.A. - ASEFINCO - ACEB 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 

,fi::.·· ;:·.~- 
t ~ ·. 
} 
i . r-· 
' .-- \)'-' \' \ 

En Bogota, a los tres (3) dlas del mes de octubre de 2019, se reunieron en las instalacio~s~d~ Mi~!sterio 
de Trabajo -Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e lnspeccion, ubicadas en la Carrera 14 
No. 99-33 Piso 12, por una parte en su calidad de miembros de la cornision negociadora de BANCAMIA 
S.A. los sefiores Carlos Humberto Luis Barajas, Edwin Pachon Castillo y Juan Pablo Rodriguez Suarez 
asesorados por Claudia Lievano Triana, y por la otra, en su calidad de miembros de la comisiones 
negociadoras de las organizaciones sindicales ASEFINCO y ACEB, los sefiores Olga Lucia Ruiz Lopez, 
Nidia Carolina Vargas Rincon, Victor Julio Pabon Aguirre, Bibiana Isabel Perez Cardenas y Carlos Raul 
Moreno Parra, asesorados por el senor Juan Francisco Sanchez Zambrano, con el objeto de elevar a 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, el acuerdo al que llegaron en relacion con el pliego de peticiones 
presentado por los sindicatos mencionados. Hace presencia igualmente en la reunion, el Dr. Carlos 
Alberto Baena Lopez, en su condicion de Viceministro de Relaciones Laborales e lnspeccion. 
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Paragrafo 1.- El Banco continuara publicando los resultados de las elecciones en las que se elija 
Cornite de Convivencia Laboral. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMITE DE CONVIVENCIA 
El Cornlte de Convivencia se regulara por las disposiciones legales aplicables y estara integrado por 3 
representantes del Banco y 3 de los trabajadores. 

El Banco continuara acatando las recomendaciones rnedlco-laborales que se otorguen a sus trabajadore 
dentro de los pararnetros legalmente establecidos. 

De la misma manera, el Banco fortalecera el conocimiento entre sus trabajadores y en especial, entre 
aquellos que tengan personal a cargo, sobre la importancia del cumplimiento de todas aquellas normas 
destinadas a promover la salud y el buen ambiente laboral. 

ARTlCULO SEXTO.- SALUD OCUPACIONAL 
El Banco dara estricto cumplimiento a las normas sobre seguridad y salud en el empleo, y practicara a 
sus trabajadores los exarnenes medicos peri6dicos a los que por ley este obligado. En este sentido, dara 
cumplimiento, entre otras, a lo dispuesto en las Resoluciones 312 y 2404 de 2019, esta ultirna referida a 
factores de riesgo psicosocial, dictadas por el Ministerio de Trabajo, y a las disposiciones que las 
adicionen o modifiquen. 

El Banco mantendra un canal gratuito y confidencial para la recepci6n de denuncias por parte de los 
trabajadores -Hnea etica- frente a eventuales situaciones que se puedan presentar por infracciones o 
incumplimientos a las normas internas o externas aplicables al Banco, incluidas aquellas referidas a 
acoso o maltrato laboral. 

ARTlCULO QUINTO. - BUENAS PRACTICAS 
Las buenas practicas y los ambientes laborales sanos para el desarrollo de la actividad comercial y las 
relaciones laborales internas constituyen valores de necesaria promoci6n y divulgaci6n. Con este 
prop6sito el Banco continuara con su polftica de divulgaci6n de manuales, circulares, c6digos y dernas 
normas internas que promuevan las buenas practicas en la realizaci6n de la actividad comercial. Esta 
divulgaci6n se llevara a cabo a traves de la lntramia, carteleras o cualquier otro medio id6neo ya sea 
digital o impreso. 

CAPITULO SEGUNDO 
ASPECTOS NORMATIVOS Y DE BIENESTAR 

El Banco dara aplicaci6n a lo normado en los articulos 67 y siguientes del C6digo Sustantivo del Trabajo o 
las normas que en el futuro las modifiquen o sustituyan, cuando quiera que se presente la situaci6n 
descrita en estas disposiciones. 

ARTICULO CUARTO. - SUSTITUCl6N PATRONAL 

ARTlCULO TERCERO. - VIGENCIA 
La presente Convenci6n Colectiva tendra una vigencia de dos (2) afios contados a partir del primero (1)~ ~ 
de julio de 2019 hasta el treinta (30) de junio de 2021. "r 

,"\ 

!\. 



Finalizada la diligencia, el Banco tendra 15 dias habiles para notificar la medida adoptada que puede 
consistir en sanclon disciplinaria, terminaci6n justificada del contrato o la ausencia de rnerito para aplicar 
cualquier medida disciplinaria. 

Para los eventos en las que el proceso disciplinario termine con llamado de atencion o suspension del~ 
contrato de trabajo, se tendra la posibilidad de interponer las recurses de reposlcion y apelaci6n, asi: .. 

• Reposici6n: Procede ante la instancia que adopt6 la decision, con el fin de revisar la decision 
adoptada y de esta manera se pronuncie, para ratificar o revocar la misma. Pcdra interponerse 
dentro de las tres (3) dfas habiles siguientes a la notificacion de la sanci6n disciplinaria y sera 
decidida dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haber sido interpuesta. 

• Apelacion: Se puede interponer directamente o en subsidio de la reposici6n. Lo decidira la 
instancia superior a aquella que adopt6 la decision. Podra interponerse dentro de las tres (3) . 
dias habiles siguientes a la notificacion de la sanci6n disciplinaria y sera decidido dentro~e I 
cinco (5) dias hablles siguientes de haber sido interpuesto, si nose interpuso el de reposici6n. E 
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El trabajador podra hacerse asistir hasta par dos representantes del sindicato al que pertenezca, quienes 
podran intervenir efectuando los planteamientos que consideren oportunos siempre y cuando sean 
conducentes y guarden relacion con las hechos objeto de la citacion. Copia del acta que se levante al 
final de la diligencia y previa suscripci6n par cada uno de las intervinientes, sera entregada al trabajador \\ 
inculpado. ~ 

La diligencia debe llevarse a cabo entre los 3 y las 8 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la 
citaci6n al trabajador yen ella este tendra derecho a controvertir las pruebas que se aduzcan sobre su 
responsabilidad en las hechos imputados. 

Dentro de los 15 dfas habiles siguientes a la fecha en que el Banco tenga conocimiento de la presunta 
falta, citara al trabajador a diligencia de descargos mediante una cornunicacion en la que se describlraln) 
de manera clara y precisa la(s) faltas(s) imputada(s), acompaiiando las pruebas existentes en ese 
momento, comunicaci6n en la que igualmente se deterrninara el lugar, la fecha y hora en que se 
adelantara la diligencia. 

ARTlCULO NOVENO.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
Antes de imponer una sanci6n disciplinaria o de dar por terminado el contrato de trabajo con justa 
causa, el Banco seguira el siguiente procedimiento: 

El Banco continuara publicando la polftica sabre Gesti6n y Desarrollo del Colaborador, o el nombre que 
en el futuro adopte, en la que se preven entre otros aspectos, la cobertura de vacantes, ascensos y el 
plan carrera. 

ARTlCULO OCTAVO.- CAPACITACl6N, FORMACl6N y PROMOCl6N -..._ 
El Banco rnantendra la oferta de capacitaci6n que viene brindando a sus trabajadores, tanto respecto d~ 
las actualizaciones normativas de obligatoria realizaci6n, coma de otros cursos y programas que 
propenden par el desarrollo y crecimiento profesional o personal del empleado. 

.. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO. - INCREMENTO DE SALARIO 

CAP ITU LO TERCERO 
SALARIOS Y OTROS CONCEPTOS 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - DIA SABADO PARA VACACIONES 
Cuando el trabajador disfrute de su periodo vacacional, el sabado no sera computado coma habil 
determinar los dias de descanso a los que tiene derecho. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- PERMISO POR MATRIMONIO 
El Banco conceders permiso de tres (3) dias habiles remunerados al trabajador que contraiga 
matrimonio, siempre que este tenga efectos legales en Colombia. El permiso debera ser solicitado con 
treinta (30) dias de antelacion a la fecha del matrimonio. 

Para la rnaterializacion de este beneficio se requiere que el jefe respectivo envie a la Direccion de \ 
Adrninistracion de Personal, el formato respectivo escaneado -con la firma del jefe y el colaborador- en 
el que se sefiala la fecha en la que se concede el medio dia de permiso. 

Este beneficio aplica para los trabajadores cobijados por la convencion colectiva de trabajo que tengan 
mas de dos meses de Servicios. 

Si el dia de cumpleafios coincide con un sabado o un domingo, el permiso de medio dia se conceders de 
manera coordinada dentro del mes siguiente a la fecha de cumpleafios. 

El beneficio se concede el mismo dfa del cumpleafios. Solo de manera excepcional y por razones del 
servicio, el jefe podra coordinar con el trabajador que ese permiso de medio dia el dia de cumpleafios 
sea trasladado para otro dia dentro del mes siguiente a la fecha de cumpleafios. 

ARTICULO DECIMO.- PERMISO DE MEDIO DIA REMUNERADO El DIA DEL CUMPLEANOS 
Se concede a los trabajadores de Bancamfa media dfa de permiso remunerado el dia del cumpleafios con 
el fin que el colaborador pueda celebrar dicho dia con su familia y amigos. 

. I. 

caso de haberse interpuesto en subsidio del de reposici6n, se decidlra dentro(~.e las diez (10) "~ 
dfas habiles siguientes de haberse resuelto la reposici6n que no resultare favoralJ~~ al trabajador.~ ~' 

\ ' \)\.i 
Paragrafo 1: Tanto la citacion a descargos coma la decision adoptada, se llevaran a cabo'por es_,~tk o 
cuando las circunstancias lo permitan, por medio electronico. '"" 
Paragrafo 2: No surtira efecto alguno la medida disciplinaria o el despido que se adopte pretermitiendo 
el procedimiento anterior. 
Paragrafo 3: Cuando existan circunstancias de fuerza mayor debidamente soportadas, la diligencia de 
descargos pcdra ser suspendida o aplazada hasta por una vez, evento en el cual el periodo de suspension 
o aplazamiento no se contabilizara para el cumplimiento de los terrninos aquf previstos. Este mismo 
efecto se generara cuando el trabajador no se encuentre prestando el servicio por circunstancias tales 
como vacaciones, incapacidades, permisos u otras semejantes. 
Paragrafo 4.- Se consideran habiles para la contabilizacion de las terrninos aquf establecidos, las dfas de 
lunes a viernes de cada semana, sin incluir festivos. 
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De este modo, para que el trabajador pueda acceder a la otra parte proporcional de la prima 
vacaciones debera disfrutar la fraccion restante del ultimo periodo acumulado antes de que se cause 

la prima extralegal de 
Forma de pago: 
Si el trabajador toma de manera fraccionada el ultimo periodo de vacaciones, 
vacaciones se pagara de forma proporcional al tiempo de vacaciones disfrutado. 

Condiciones para el reconocimiento de la prima de vacaciones: 
La prima de vacaciones se reconocera a los trabajadores que hayan causado completo el derecho a 
disfrutar vacaciones de conformidad con la legislaci6n laboral vigente, y bajo el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

1. El monto de la prima extralegal de vacaciones, se pagara unicamente durante el disfrute del 
ultimo periodo causado de vacaciones del trabajador. 

2. En este sentido queda expresamente establecido que el pago de la prima extralegal de 
vacaciones no se reallzara en los eventos de compensaclon en dinero de partes de los periodos 
causados de vacaciones. 

3. De igual manera queda expresamente establecido que la prima de vacaciones se pagara 
unlcarnente sabre el ultimo periodo de vacaciones causado, razon por la cual, no sera ~ 
reconocido en eventos de periodos de vacaciones acumulados. 

4. No se reconocera mas de una prima de vacaciones dentro de un mismo afio en curso. , 

~ 

Requisito para acceder a la prima de vacaciones: Estar vinculado mediante contrato de trabajo a 
terrnlno indefinido. 

Para los trabajadores que devengan salario integral el monto de la prima de vacaciones sera el valor 
equivalente al 35% de su componente salarial fijo integral al momenta de salir a disfrutar las vacaciones. 

Manto de la prima de vacaciones: 
Para los trabajadores que devengan salario ordinario la prima de vacaciones sera el valor equivalente al 
50% del componente salarial fijo al momenta de salir a disfrutar las vacaciones. 

Beneficio extralegal de caracter no salarial, consistente en una prima extralegal que se otorga al 
trabajador al momenta de salir a vacaciones, para trabajadores con contrato de trabajo a terrnino 
indefinido. 

ARTfCULO DECIMO CUARTO.- PRIMA DE VACACIONES 
Con el unico fin de ayudar en el descanso efectivo del trabajador durante el disfrute de sus vacaciones, 
Bancamfa ha creado una prima extralegal de vacaciones, la cual se rige por lo siguiente: 

Para el primer afio de vigencia de la convenci6n, a partir del 1 de julio de 2019 y sobre los salarios 
basicos devengados por los trabajadores beneficiarios de la misma al 30 de junio de 20f9, se realizara un \ .. 
incremento del 6%. \.·: , 

Para el segundo afio de vigencia de la convenci6n, esto es, a partir del 1 de julio d~ ~;~~W~I Barxo ~\~ . 
incrernentara el salario basico de los trabajadores beneficiarios de la misma en un porcenta]ajgµaf~lPC, ' 
certificado por el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 20\\-'{e1 30 
de junio del 2020 mas 2,2% (IPC + 2.2). 
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Esta prima se pagara proporcional al tiempo de servicio en el evento de desvinculaci6n por parte "'-=4---- 

Banco sin justa Causa. 

Se adquiere derecho a la prima de antiguedad cada vez que el trabajador cumpla lustros completes y ~ 
continues de servicios. . 

Esta prima no es constitutiva de salario para ningun efecto. Si por disposici6n legal llegare a establecersC_ 
una prima de antiguedad o su equivalente, se apltcara la mas favorable al trabajador, pero en ningun C? 
caso seran acumulables. 

Para el segundo afio de vigencia de la convenci6n, los valores anteriores seran incrementados en el IPC 
certificado por el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 
de junio del 2020 mas 2.2% (IPC + 2.2). 

699.390.oo 
1.392.205.oo 
2.091.480.oo 
2.784.300.oo 

Al cumplimiento de los 5 afios de servicios continues: $ 
Al cumplimiento de los 10 afios de servicios continues: $ 
Al cumplimiento de los 15 afios de servicios continues: $ 
Al cumplimiento de los 20 afios de servicios continues:$ 

ARTICULO DECIMO QUINTO. - PRIMA DE ANTIGUEDAD 
Bancamfa S.A. reconocera a los trabajadores beneficiaries de la presente convenci6n colectiva de 
trabajo, una prima de antiguedad por el cumplimiento de cada cinco (5) afios de servicios continues, asi: 

Paragrafo Transitorio.- Para los trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la Convenci6n 
Colectiva de Trabajo -1 de Julio 2019-, tengan periodos acumulados de vacaciones, el Banco perrnitira 
que puedan disfrutarse los periodos pendientes y consecuencialmente devengar la prima de vacaciones 
por cada uno de ellos, previa programaci6n de la Entidad, siempre y cuando se trate de periodos 
causados a partir del 1 de marzo de 2018. En los cases que se trate de periodos causados con 
anterioridad a dicha fecha se reconocera esta prima cuando quiera que el colaborador no hubiere 
podido tomar sus vacaciones por razones de la prestaci6n del servicio. Esta prevision transitoria tendra 
vigencia hasta el 30 de junio de 2021. 

Esta prima es un reconocimiento que se da con el disfrute en tiempo de las vacaciones y por tanto un 
colaborador que se retire del Banco no tiene derecho al pago de este beneficio, en atenci6n a que 
constituye unicamente un beneficio para asegurar el descanso efectivo en el disfrute de los periodos de 
vacaciones de los trabajadores activos. 

La prima de vacaciones se paga siempre y cuando se haya causado complete el ultimo periodo que da 
derecho a las vacaciones. 

otro periodo de vacaciones, por cuanto coma queda indicado solo procede la prima ~n-tra el ultimo 
periodo ca usado. ~ 1 • • · 

\ .. ~ 
En el evento que el trabajador decida tomar pa rte de sus vacaciones en dinero y parte\~n tiempo, "'V \. 
pago de la prima se entregara de manera proporcional por el tiempo efectivamente disfruta o y\[ro·en •• ·· 
funci6n de la pa rte en dinero. ~ --· ,,- · 
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Mensual y de acuerdo con el sistema que se adopte en la reglamentaci6n que se 
expida. 
El plaza de amortizaci6n sera hasta de dace (12) meses, con un periodo de gracia 
a capital de seis (6) meses. 
Cuando el contrato de trabajo termine sin justa causa imputable al trabajador, s 
mantendran las mismas condiciones de amortizaci6n. 
Para determinar la capacidad de pago del trabajador, el analisis se llevara a cabo 
para el primer semestre, asumiendo que habra condonaci6n en el primer rango 
inferior y para las semestres subsiguientes, teniendo en cuenta las resultados 
acadernicos realmente obtenidos par el colaborador en el semestre 
inmediatamente anterior y el consiguiente porcentaje de condonaci6n si hubo 
lugar a el. 
Se adiciona a la prevision contenida en la actual Politica de Credito para ~ 

Colaboradores del Banco en cuanto a que las prestarnos se otorgan para 
"carreras afines a la actividad de/ Banco", la expresi6n: "carreras que agreguen 
valor a esa actividad, en areas tales como ciencias socio/es, agropecuarias, 
administrativas, ingenierf as, etc". ~ 
La antiguedad del trabajador requerida para acceder al credito de pregrado sera 

de un (1) afio y para posgrado, de dos (2) afios, 
Descuento par n6mina. Para este efecto, el trabajador se compromete a s~s · · - 
la correspondiente autorizaci6n de descuento cuando se le otorgue y previo 
desembolso del credito. 

Forma de Pago: 

Antiguedad: 

Estudios a Financiar: 

Capacidad de Pago: 

Amortizaci6n: 
Tasa: 

Las condiciones en cuanto al plaza para la devoluci6n del credito por parte del trabajador, tasa, sistema 
de amortizaci6n, determinaci6n de la capacidad de pago, estudios a financiar, antiguedad y forma de 
pago seran las siguientes: 
Plaza: Pregrado: Hasta dace (12) meses contados a partir del desembolso del credito y 

de acuerdo con la reglamentaci6n que se expida. 
Postgrado: Hasta dieciocho (18) meses contados a partir del desembolso del 
credito y de acuerdo con la reglamentaci6n que se expida. 
7.5% efectivo anual 

El prestarno sera condonado total o parcialmente cuando el trabajador obtenga minima las siguientes 
calificaciones: 

4.5 a 5.0 sabre 5.0: Se condona el 100% 
4.0 a 4.49 sobre 5.0: Se condona el 75% 
3.5 a 3.99 sobre 5.0: Se condona el 60% 
3.0 a 3.49 sobre 5.0: Se condona el 45% 

: ''"'- , , , ) . 
ARTICULO DECIMO SEXTO. - PRESTAMOS PARA ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSTG~,o;po 
El Banco rnantendra su politica de prestarnos para estudios tecnol6gicos, de pregra~~N de posgrado de 
las trabajadores beneficiarios de la convenci6n, politica que sera peri6dicamen ""'"publicada en la 
lntramia yen la que se tendran en cuenta las siguientes condiciones y beneficios: ,"1" ')\)\~ . ~ ..., \\I I ._, 

- Valor prestarno estudios tecnol6gicos y de pregrado: Hasta el 85% del costo qe\~ ~;tricula 
sin que exceda de seis y media (6.5) SMLMV par semestre. 
Valor Prestarno estudios de posgrado: Hasta el 70% del valor de la matricula sin que exceda 
de ocho (8) SMLMV par semestre. 

..• '\ 
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4.3% efectivo anual 
3 afios 

Tasa: 
Antiguedad: 

salario min? (5) veces el PRIMER CREDITO. Para trabajadores que devenguen hasta cinco 
mensual vigente, el monto del prestarno sera de $92.500.000.oo. 
Plazo de Amortizaci6n: 15 afios 

Silos dos padres laboran en el Banco, unicarnente habra lugar a un (1) auxilio a cualquiera de ellos. 
Este auxilio no constituye salario para ningun efecto legal. 

ARTfCULO DECIMO NOVENO. - CREDITO DE VIVIEN DA ~ 
El Banco rnantendra para las trabajadores beneficiarios de la convenci6n colectiva de trabajo, prestarnos 
para la adquisici6n de vivienda o compra de cartera, de acuerdo con el Manual de Polfticas de Credito 
para Colaboradores actualmente existente, en el cual se tendran en cuenta las siguientes condicione~ 
beneficios: 

ARTfCULO DECIMO OCTAVO. - AUXILIO PARA HIJOS QUE REQUIEREN EDUCACION ESPECIAL 
En caso en que uno o mas hijos del trabajador beneficiario de la CCT, con edad comprendida entre uno y 
hasta la edad admitida par las cajas de compensaci6n, presente diagn6stico de sfndrome de Down, 
autismo, osteogenesis imperfecta, ceguera o sordo y/o mudo o de cualquier enfermedad catalogada 
coma huerfana, rara u olvidada, en las terrninos de la ley 1392 de 2010, modificada par la ley 1438 de 
2011 y sus decretos reglamentarios o complementarios, el Banco le reconocera al trabajador un auxilio 
anual de educaci6n siempre y cuando el hijo se encuentre estudiando o entre a estudiar y dependa 
econ6micamente de el, por la suma de $350.000.oo. Este auxilio sera incrementado para el segundo 
afio de vigencia de la convenci6n en un porcentaje igual al IPC certificado por el DANE a nivel nacional 
para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio del 2020 mas 2.2% (IPC +2.2). 

El auxilio aquf previsto no constituye salario para ningun efecto legal. 

Si los dos padres laboran en el Banco, unicarnente habra lugar a un (1) auxilio a cualquiera de ellos para 
un rnaxirno de tres (3) hijos. 

El auxilio previsto en esta clausula sera cancelado previa acreditaci6n de la matrfcula correspondiente en 
una instituci6n educativa debidamente reconocida por el Ministerio de Educaci6n Nacional o el 
organismo que haga sus veces. 

ARTfCULO DECIMO SEPTIMO. - AUXILIO EDUCATIVO PARA HIJOS 
Bancamfa reconocera a los trabajadores beneficiarios de la presente convenci6n, un auxilio educativo 
para un rnaxirno de tres (3) hijos por trabajador, que se encuentren adelantando estudios en edad 
escolar -prejardfn, jardfn, primaria y bachillerato- por la suma de $93.070.oo anuales por cada hijo, para 
el primer afio de vigencia de la convenci6n. Este auxilio sera incrementado para el segundo afio de 
vigencia en un porcentaje igual al IPC certificado por el DANE a nivel nacional para el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio del 2020 mas 2.2% (IPC +2.2). 

existentes en el Banco. 
Paragrafo 2: Las dernas condiciones no previstas en esta clausula, se sujetaran-al,Manuajjde Polfticas de 
Credito para Colaboradores que peri6dicamente se publique por el Banco. ' \ 

Paragrafo 1: Para efectos de acceder al credito educativo se tendran [~ cuenta unicarnente las 
condiciones relativas a capacidad de pago, habitos de pago y antiguedad previstas en las polltiras ,. 
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Para las efectos del presente beneficio se entiende par calamidad dornestica, toda situaci6n imprevista y 
grave, que demande del trabajador esfuerzos econ6micos adicionales, tales coma la enfermedad del 
trabajador 0 personas de SU familia que dependan directamente de el, hechos de la naturale I 

accidentes. En todo caso, la instancia encargada del analisis y aprobaci6n de las respectivas solicitude , 

Paragrafo 1: No obstante las cifras definidas para el primer y segundo credito, el trabajador pcdra 
acceder a un credito par mayor o menor valor, dependiendo el analisis sabre su capacidad de pago. 
Paragrafo 2: Auxilio Gastos Notariales: El trabajador al que le haya sido aprobado par el Banco un 
credito de vivienda, tendra derecho a un auxilio para gastos notariales, no constitutivo de salario, par la 
suma de hasta $847.470.oo para el primer afio de vigencia de la convenci6n, previa acreditaci6n de la 
factura correspondiente de gastos de escrituraci6n ante la Notarfa en la que haya realizado el trarnlte de 
adquisici6n del inmueble. Este auxilio sera incrementado para el segundo afio de vigencia, en un 
porcentaje igual al IPC certificado par el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 2.2% (IPC + 2.2). 
Paragrafo 3: Auxilio para gastos de avahio: El trabajador al que le haya sido aprobado un credito para 
adquisici6n de vivienda o compra de cartera, tendra derecho a un auxilio para gastos de avaluo, no 
constitutivo de salario, par la suma de hasta $167.270.oo, previa presentaci6n de la factura 
correspondiente, auxilio que sera incrementado para el segundo anode vigencia de la convenci6n, en un 
porcentaje igual al IPC certificado par el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 2.2% (IPC + 2.2). 
Paragrafo 4: Para efectos de acceder al credito de vivienda y sin perjuicio de las particularidades 
previstas en esta clausula, se tendran en cuenta unicamente las condiciones relativas a capacidad de 
pago, habitos de pago y antiguedad contempladas en el Manual de Polfticas de Credito para 
Colaboradores existente en el Banco. 
Paragrafo 5: Las dernas condiciones no previstas en esta clausula, se sujetaran al Manual de Polfticas de 
Credito para Colaboradores que peri6dicamente se publique par el Banco. ~ ~ 

ARTICULO VIGESIMO.- CREDITO DE CALAMIDAD DOMESTICA f'- 
Bancamfa, previo las analisis correspondientes, otorgara creditos a las trabajadores beneficiarios de I~ 
presente convenci6n para atenci6n de situaciones de calamidad dornestica. 

En el evento en que se aproxime el agotamiento de las recursos dispuestos par el Banco para otorgar las 
prestarnos de vivienda -10% del capital social-, y par tal raz6n no fuere posible otorgar todos las 
prestarnos solicitados no obstante el cumplimiento de las requisitos para ello, las desembolsos se 
priorizaran en estricto orden de antiguedad de las trabajadores interesados en acceder al credito. 

Tanto para el primero coma para el segundo credito, el trabajador tendra un plaza de seis (6) meses para 
utilizarlo contados desde su aprobaci6n, plaza que pcdra ser prorrogado hasta par tres (3) meses mas, 
previa solicitud escrita del trabajador. En el evento de no ser utilizado, el trabajador no podra solicitar un 
nuevo credito dentro del afio siguiente contado desde la fecha de expiraci6n del plaza de seis (6) meses 
o su pr6rroga, segun fuere el caso. 

fr 
t.: 
1- 

SEGUNDO CREDITO. Para trabajadores que devenguen hasta cinco (5) veces el salar~oJt;ifnimo legal 
mensual vigente, el manta del segundo prestarno sera de $55.000.000.oo, siempre y c~,ahQO hubieren 
cancelado el 100% del primer credito y hayan transcurrido minima 5 afios desde el prime~l(lese;nbQlso-:-1 ·"~"': 
El plaza de financiaci6n sera de diez (10) afios, ~ ~~~ c:..., 

,. 

., 
'\ 
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Paragrafo 1: En lugar del auxilio previsto en este artfculo, el trabajador podra optar por recibir un auxilio 
para cirugfa, no constitutive de salario, por la suma de $500.000.oo, siempre que cumpla con los 
requisitos arriba mencionados. En este caso, no podra acceder a un nuevo auxilio para ninguno?e I 
eventos nombrados -cirugia, lentes, lentes de contacto o montura- dentro de los cuatro (4) an 
siguientes a su otorgamiento. 

ARTfCULO VIGESIMO SEGUNDO.- AUXILIO 6PTICO 0 DE VISIOMETRIA 
El Banco otorgara un auxilio para lentes, lentes de contacto y montura, no constitutivo de salario, por un 
valor total y unico de $218.000.oo para el primer afio de vigencia de la convenci6n. El trabajador tendra 
derecho a un unico auxilio por la vigencia de la convenci6n y pcdra acceder al mismo si cumple los 
siguientes requisitos: 

Estar vinculado al Banco mediante contrato de trabajo a terrnino indefinido y con una 
antigi.iedad superior a seis (6) meses de servicio. 
Devengar un salario promedio mensual inferior a CUATRO (4) veces el salario mfnimo mensual 
legal vigente. 
Presentar ante el Banco la formula prescrita por el medico especialista. 

Paragrafo: Se otorga a la trabajadora despues de finalizado el periodo legal de lactancia, el derecho a 
que por los tres (3) meses siguientes disminuya su jornada laboral en una hara, al inicio o a la finalizaci6n 
de la misma, previo acuerdo con el jefe inmediato. 

Para acceder a este beneficio el trabajador debera presentar su solicitud al Banco dentro del mes 
siguiente al nacimiento de su hijo, adjuntando el respectivo registro civil de nacimiento. Este auxilio sera 
reconocido solamente a uno de los padres, cuando ambos se encuentren vinculados al Banco. Este 
beneficio no constituye salario para ningun efecto. 

ARTfCULO VIGESIMO PRIMERO.- AUXILIO DE NACIMIENTO 
BANCAMfA conceders por el nacimiento de cada hijo del trabajador un auxilio por la suma de 
$256.520.oo por el primer afio de vigencia de la convenci6n. Para el segundo afio de vigencia, el auxilio 
sera incrementado en un porcentaje igual al IPC que certifique el DANE a nivel nacional para el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 2.2% (IPC + 2.2). 

Amortizaci6n: Cuota mensual. Para los trabajadores que no devengan salario integral, 
adernas de la cuota mensual, cuotas semestrales con el 20% de sus primas de servicio. 
Forma de Pago: Descuento por n6mina. Para tales efectos, el trabajador se compromete a 
suscribir la correspondiente autorizaci6n de descuento cuando se le otorgue y previo al 
desembolso del credlto. 
Tasa de Financiaci6n: 9% efectivo anual 

.I 
( 

una 
Condiciones para acceder a este beneficio: 

Beneficiarios: Trabajadores con contrato a terrnlno indefinido, con 
Banco superior a dos (2) meses. 
Cuantfa: Hasta diez (10) veces el salario mfnimo legal mensual vigente. 
Plazo: Hasta treinta y seis (36) meses. 

.\ 
t ' 

Cornite de Credito Educativo y Calamidad, deterrninara si el suceso presentado po{~Vrabaj~dor. se 
enmarca dentro del concepto de calamidad dornestica. Ir'.. ' 

/.'"' \,: 
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Este beneficio no constituye salario para ningun efecto legal. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- POLIZA EXEQUIAL PARA GRUPO FAMILIAR ~ 
El Banco rnantendra la contrataci6n de una p61iza exequial para dar cobertura al grupo familiar, p61iza a 
la que libremente pcdran adherirse las trabajadores. ~ 

El valor de la prima, por cada trabajador que se adhiera a la p61iza, sera asumido en un 80% par pa rte de 
Bancamfa y el 20% restante par el trabajador respectivo, a traves de descuento por n6mina distribuido 
en cuotas. Las condiciones y terrninos para hacer efectivo el amparo seran las previstos en la p61iza 
vigente que se encuentre contratada por Bancamfa para este fin y a la que a su vez el trabajador =i: 
afiliado a su grupo familiar. Este beneficio no constituye salario para ningun efecto. / 

Paragrafo: La cobertura y condiciones de la p61iza para el periodo mayo 2019 a mayo 2020, seran las que 
se encuentren publicadas en la lntramfa. 

ARTtCULO VIGESIMO CUARTO.- SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 
El Banco mantendra la contrataci6n de una p61iza de vida y accidentes para las trabajadores 
beneficiarios de la presente convenci6n colectiva de trabajo. El monto asegurado par muerte natural del 
trabajador sera el equivalente a quince (15) salarios basicos del colaborador y treinta (30) salarios 
basicos par muerte accidental. 

Para el segundo afio de vigencia de la convenci6n, el auxilio aquf previsto sera incrementado en el IPC 
que certifique el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 
de junio de 2020, mas 2.2% (IPC +2.2) 

Para efectos del pago del auxilio previsto en este artfculo, la cartera intermunicipal se asimila a la cartera 
rural. 

Los valores descritos se reconoceran manejando la tabla de las rangos fijados en la polftica establecida 
par el Banco para estos efectos, asf: 

De O a 200 clientes 75% 
Mayor a 201 clientes 100% 

Para el Ejecutivo Urbano: la suma de $263.686.oo 
Para el Ejecutivo Rural: la suma de $403.050.oo 

ARTiCULO VIGESIMO TERCERO.- AUXILIO DE TRANSPORTE PARA LA RED COMERCIAL 
A las trabajadores de la red comercial, el Banco les reconocera durante el primer afio de vigencia de la 
presente convenci6n colectiva de trabajo, un auxilio mensual de transporte, no constitutivo de salario, 
asi: 

I ~:1 
Cuando el trabajador haya optado par el auxilio de cirugfa, debera acreditar el pago de (~l!~isma, dentro . 
de las 10 dfas siguientes a su reincorporaci6n laboral. \ · 

Paragrafo 2: Los auxilios aquf previstos seran incrementados para el segundo afio de vigencia de la 
convenci6n, en el IPC certificado par el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido en\'k-E11 h~~ '2.G\9 
julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 2.2% (IPC + 2.2). I\ I 
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Paragrafo cornun a los artkulos Vlgeslmo Septimo y Vigesimo Octavo. - Los auxilios de cena y almuerzo 
seran pagados dentro de los cinco (5) dias ha biles siguientes a su causaci6n, directamente por la gerenci _ 
de la respectiva oficina. Para este efecto, un porcentaje de la caja menor de cada oficina se destinara con 
exclusividad al pago de estos dos auxilios. 

Este auxilio no constituye salario para nlngun efecto legal. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- AUXILIO DE ALMUERZO 
En los terrninos de la polftica vigente en el Banco y para los trabajadores que por requerimientos del 
servicio y con autorizaci6n de su superior inmediato, no puedan suspender labores para tomar el 
almuerzo, el Banco les reconocera un auxilio de almuerzo por valor de $7.845.oo para el primer afio de 
vigencia de la convenci6n, auxilio que sera incrementado para el segundo afio de vigencia, en un 
porcentaje igual al IPC certificado por el DANE a nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 
de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 2.2% (IPC + 2.2). 

Este auxilio no constituye salario para ningun efecto legal. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- AUXILIO CENA 
En los terrninos de la polftica vigente en el Banco y para los trabajadores que por raz6n de sus funciones 
deban permanecer en las oficinas del mismo mas alla de las 8:00 p.m., Bancamfa Jes reconocera un 
auxilio de cena por valor de $15.580.oo para el primer afio de vigencia de la convenci6n, auxilio que sera 
incrementado para el segundo afio de vigencia, en un porcentaje igual al IPC certificado por el DANE a 
nivel nacional para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, mas 
2.2% (IPC + 2.2). 

Este beneficio solo aplica para vehfculo o motos de propiedad del trabajador y cuya destinaci6n no sea 
de servicio publico. Para acceder a este credito el trabajador no podra tener vigente otro credito 
otorgado para la misma lfnea. 

Condiciones para acceder a este beneficio: - -~ -~ 
Beneficiaries: Trabajadores con contrato laboral a terrnino indefinido, con una antiguedad en 
el Banco superior a un (1) afio. 
Cuantfa: hasta cuatro (4) veces el salario mfnimo legal mensual vigente. 
Plazo: Hasta doce (12) meses. 
Amortizaci6n: Cuota mensual. Para los trabajadores que no devengan salario integral, 
adernas de la cuota mensual, cuotas semestrales con el 20% de sus primas de servicio. 
Forma de Pago: Descuento por n6mina. Para tales efectos el trabajador se obliga a suscribir 
la correspondiente autorizaci6n de descuento cuando se le otorgue el credito y previo al 
desembolso del mismo. 
Tasa de Financiaci6n: 9% efectivo anual 

to/ 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- CREDITO PARA SEGURO VEHICULO 0 MOTO Y SOAT ,. 1 

Bancamfa, previos los analisis correspondientes en el Cornite Credito respective, otorgara creditos a los 
trabajadores beneficiaries de la presente convenci6n para seguros de vehfculo o moto y para el SOAT, en ... 
los terminos especificados en el Manual de Polfticas de Credito para colaboradores. ~~ ..:; 

• \ c,.. 



ARTlCULO TRIGESIMO CUARTO. - AUXILIO SINDICAL 
El Banco otorgara a las organizaciones sindicales ASEFINCO y ACEB un auxilio total y unico para los dos 
sindicatos y por una unica vez durante la vigencia de la presente convenci6n colectiva de trabajo, por la 
suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($32.000.000.oo), los cuales seran consigna~os p 
el Banco dentro de los 30 dfas siguientes a la firma de la convenci6n, en la cuenta bancaria que se 
indique por pa rte de los sindicatos ASEFINCO y ACEB. 
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ARTlCULO TRIGESIMO TERCERO. - DERECHO DE ASOCIACl6N 
En los terrninos legales y constitucionales vigentes, el Banco en materia de derechos laborales, respetara 
la afiliaci6n sindical de sus trabajadores. -> 

Para evitar la disminuci6n del ingreso del colaborador en estado de incapacidad por enfermedad general 
o accidente cornun hasta por un maxima de 180 dfas, BANCAMfA reconocera como auxilio econ6mico 
extralegal por incapacidad, la diferencia que existiere entre la incapacidad que reconozca y pague la EPS 
y la totalidad del salario base de cotizaci6n que le corresponda al trabajador, reportado en la 
autoliquidaci6n del mes inmediatamente anterior. 

ART[CULO TRIGESIMO SEGUNDO. - NATURALEZA JU Rf DICA DE LOS BENEFICIOS (,\'. 
Ninguno de los beneficios establecidos en la presente convenci6n colectiva de trabajo constituye salario\ \) 
para ningun efecto legal, de conformidad con lo normado en el articulo 15 de la Ley SO de 1990. ~ 

CAPlTULO CUARTO 
GARANTfAS SINDICALES 

Bancamfa en busca del bienestar de sus colaboradores reconocera un auxilio econ6mico por incapacidad 
asf: 

Todo trabajador beneficiario de la Convenci6n al que se le defina una incapacidad de enfermedad 
general, por disposici6n legal recibe por parte de la EPS a la que se encuentre afiliado, un auxilio 
econ6mico equivalente al 66,67% del ingreso base de cotizaci6n por los primeros 90 dfas; a partir del dfa 
91 y hasta el dfa 180 el auxilio es del 50%. 

ARTlCULO TRIGESIMO PRIMERO. - AUXILIO ECON6MICO POR INCAPACIDAD 
lncapacidades por enfermedad general y accidente de origen cornun: Se entiende por incapacidad 
cuando el cuadro agudo de la enfermedad impide al colaborador desempefiar su capacidad laboral por 
un tiempo determinado. 

' ' 
«>. 
rr>: t:.i. 

ARTfCULO VIGESIMO NOVENO. -VIATICOS v' 
El Banco reconocera los viaticos a los trabajadores que tengan derecho a ellos, de acuerdo con' la politica 

11 
implementada para el efecto que se encuentre vigente en la fecha de causaci6n de los mismos. \"\ ? D(i 20 .'::l 

ART[CULO TRIGESIMO. - BONO PARA CAJEROS, GESTORES, COORDINADORES DE OFICINA Y DIRECCl6N 
GENERAL 
El Banco rnantendra para los cajeros, gestores, coordinadores de oficina y trabajadores de la direcci6n 
general, el reconocimiento de un bono anual, siempre que se cumplan las metas generales del Banco 
para el afio inmediatamente anterior. Este bono no constituye salario para ningun efecto legal. 



El Cornite se reunira una vez al mes y se ocupara, ademas, de analizar y discutir los aspectos relacionados 
con el cabal cumplimiento de lo establecido en la convencion colectiva, el ejercicio del derecho de~ 
asociacion y dernas aspectos laborales relacionados con los trabajadores afiliados a las asociaciones 
ACEB o ASEFINCO. Sobre los temas tratados se dara respuesta en la reunion siguiente a aquella en que , 
sean, discutidos, ,tanto al trabajador implicado como a los sindi~atos. r--J~ 
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.· DERECHO A LA INFORMACION ~ 
El Banco suministrara anualmente a las organizaciones sindicales ACEB y ASEFINCO, con corte al 30 de 
junio, la siguiente lnforrnacion en relacion con los trabajadores afiliados a esas organizaciones: Nurnero 
de trabajadores por .~argo, p~r nivel educative, ~~tigu:dad, estado civil, trabajadores beneficiari?od 
cada uno de los auxilios previstos en la convencion, numero de trabajadores retirados con y sin justa 
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ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. · COMITE LABORAL 
Se mantendra, en reemplazo del cornlte de reclamos al que aludfa el artfculo 21 de la Convencion 
Colectiva de Trabajo 2015-2017, un COMITE LABORAL compuesto por cuatro (4) personas, dos (2) por e.Y '. 
Banco, uno (1) por ASEFINCO y uno (1) por ACEB, con la finalidad de promover practices y conductat~ ~ 
encaminadas a favorecer el buen clima laboral asl como evitar la discriminacion por razones de sexo~ 
orientacion sexual, edad, ejercicio sindical, opcion religiosa o polftica, nacionalidad o cualquier otra 
expresion de exclusion. De la misma manera, el Cornite se encargara de analizar las conductas que 
puedan dar lugar a maltrato o cualquier forma de hostigamiento que pudiera afectar la dignidad y los 
derechos de los trabajadores. 

ARTfCULO TRIGESIMO SEXTO.- NO REPRESALIAS 
El Banco no ejercera ningun tipo de represalia contra los trabajadores como consecuencia del ejercicio 
del derecho de asociacion ni por la presentacion y/o negociacion del pliego de peticiones que dio origen 
a la presente convencion colectiva de trabajo. 

Paragrafo 2: Los permisos establecidos en este artfculo se rernuneraran con el salario basico que este 
devengando el trabajador mas el promedio de la bonificacion comercial devengada en los ultimas seis 
meses. 

Paragrafo 1: El Banco conceders mensualmente a un miembro de la Junta Directiva de ACEB y a un 
miembro de la Junta Directiva de ASEFINCO, un permiso remunerado de cuatro dfas. Los titulares de este 
permiso deberan ser notificados por los sindicatos al Banco para periodos continues de seis meses. 

Los permisos deberan ser solicitados con un mfnimo de tres (3) dfas habiles de antelaclon. 
Sirnultaneamente podran ausentarse hasta dos trabajadores de la misma oficina, siempre y cuando no 
sean los dos operatives o comerciales. 

Adicionalmente, el Banco concedera permiso por una semana calendario a los trabajadores que sean 
elegidos como delegados a la asamblea nacional anual de ACEB. 

/ 
'( r .. ARTfCULO TRIGESIMO QUINTO. · PERMISOS SINDICALES < •· ) .. 

El Banco conceders anualmente a las organizaciones sindicales ASEFINCO y ACEB un total de doscientci~ 
cuarenta y cinco (245) dfas de permiso para utilizacion de los dos sindicatos, no acu~\ilable~, l~C~~'S' 
seran utili.zad~s, un 70% por los -~iembros ,de las juntas_ directivas nacio~ales. y el 30~ r:e\ta1n ~ por los 
mismos directives o por otros afiliados segun lo deterrninen las Juntas Directivas Nacicnales de ACEB y 
ASE FINCO. 
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Asesora 

Edwin Pachori tillo 

Ji~*·~\ 

L D ,t 
/uan Pablo Rodriguez Suarez 

.......... ~-==-- 

En constancia se firma la presente CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO en cinco ejemplares, uno de 
los cuales se depositara oportunamente en las dependencias del Ministerio de Trabajo, a los tres (3) dias 
del mes de octubre de 2019. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. - FUSION SINDICAL ., 
Los beneficios consagrados en el presente acuerdo colectivo en favor de las organizaciones sindicales 
ASEFINCO y ACEB, se mantendran en los terrninos legales en el evento de un proceso de fusion de tales 
organizaciones o de alguna de ellas y a favor de la organizacion u organizaciones resultantes de ese 
proceso, bajo el entendido que en ningun escenario ha bra lugar a un doble reconocimiento por el mismo 
concepto. 

nurnero de trabajadores que labora1f\. en modalidad de 
t t 

-~~ 
causa, numero de trabajadores sancionados, 
teletrabajo. 

' ' 


