
 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 
MEMORANDO 

 
 
DE:      FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ  
   Jefe Oficina Asesora Jurídica 
    
PARA:              MARTHA LUCÍA VÉLEZ VALLEJO 

 Jefe Oficina de Nómina 
       
ASUNTO:   Respuesta a consulta radicado I-2022-13760. Descuento de nómina por concepto de 

aportes por afiliación sindical. 
 
FECHA:                      marzo 17 de 2022  
  
 

Respetada Martha Lucía: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, la Oficina Asesora Jurídica procederá a brindar respuesta, de 
acuerdo con sus funciones establecidas en los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y 
en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, 
por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
Previamente le precisamos que, esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por ende, no 
define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco establece responsabilidades, sino que emite conceptos 
jurídicos sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance 
y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado con el sector 
educativo. 
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 
 
1. Consulta.  

 
“Dentro de las deducciones que se realizan en la nómina de los funcionarios de la Secretaría de 
Educación para los aportes por afiliación sindical, se encuentra SINSERVPUB con un total de siete 
afiliados a la fecha (…) 

Se han recibido solicitudes de desafiliación para las cuales el trámite consiste en remitir la solicitud al 
sindicato, y de esta manera, sean ellos los que envíen el archivo plano a la Oficina de Nómina con la 
relación de los retiros, para proceder a su cancelación. 

                                                           
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 

A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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Teniendo en cuenta que no existe información actualizada de los miembros de la junta del sindicato en 
cuestión, estos funcionarios a hoy continúan con los descuentos activos en su nómina. 

En esa misma línea, al no tener información actualizada de SINSERVPUB, existen dineros represados 
correspondientes a los rechazos de los giros a favor de este sindicato (…) 

Es así como solicitamos de su asesoría para: 

1. Establecer si es procedente o no retirar el descuento directo por libranza de los afiliados a 
SINSERVPUB desde la Oficina de Nómina de manera manual. 

2. Sobre los dineros que se encuentran represados en la Secretaría Distrital de Hacienda, producto de 
los rechazos de los giros a SINSERVPUB al no contar con cuenta bancaria actualizada, ¿cómo se debe 
proceder y qué se debe hacer con estos recursos?”.  

Si bien es cierto su solicitud no es de carácter jurídico, en todo caso daremos unas orientaciones generales 
respecto a las normas que regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de 
acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 

2. Marco Jurídico.  
 

2.1. Constitución Política. 
 

2.2. Código Sustantivo del Trabajo. 
 

2.3. Código Civil Colombiano. 
 

2.4. Decreto Ley 3135 de 1968. 
 

2.5. Decreto Nacional 1083 de 2015. 
 
 

3. Análisis.  
 
3.1. Finalidad de los aportes sindicales. 
 
Los artículos 38 y 39 de la Constitución Política garantizan respectivamente el derecho a la libre asociación y 
a la constitución de sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. En el mismo sentido, el artículo 358 
del Código Sustantivo del Trabajo hace referencia a la libertad de afiliación, señalando que, los sindicatos 
son de libre ingreso y retiro de los trabajadores, y que en sus estatutos deberá establecerse, entre otras cosas, 
lo referente a devolución de cuotas o aportes a los afiliados en caso de retiro o expulsión.   
 
Con fundamento en los artículos previamente referidos, consideró la Corte Constitucional en Sentencia C-797 
de 2000 que los sindicatos tienen como objetivo principal, representar los intereses comunes de los trabajadores 
frente al empleador, y que para ello cuentan con herramientas que se manifiestan, entre otras, “en la integración 
de comisiones de diferente índole, en la designación de delegados o comisionados, en la presentación de pliego 
de peticiones, en la negociación colectiva y la celebración de convenciones colectivas y contratos colectivos, en 
la declaración de huelga y la designación de árbitros (…)” 
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Bajo ese entendido, la misma autoridad judicial se ha pronunciado frente a la materialización de los objetivos y 
fines de los sindicatos a través de los aportes o cuotas sindicales, señalando lo siguiente: 
 

“Si sólo se contemplara el derecho de los sindicatos a contar con medios materiales de subsistencia, 
pero se les negara el derecho a controlar que los empleadores efectivamente descuenten del salario de 
cada uno de los afiliados las cuotas sindicales correspondientes, en la cuantía y en las oportunidades 
debidas, se desprotegería abiertamente el derecho a la asociación sindical. Porque entonces el 
empleador se vería de facto posibilitado (aunque no autorizado jurídicamente) para eludir la obligación 
constitucional de proveerles a las organizaciones sindicales los medios materiales indispensables de 
subsistencia, y de paso para neutralizar sin justa causa los efectos de una asociación sindical libre y 
legítima. En cambio, si la Constitución se interpreta en el sentido de que ofrece a todos la más alta 
protección posible al derecho a la asociación sindical, se debe concluir que al menos prima facie la 
Constitución garantiza asimismo el derecho de los sindicatos a contar con los medios materiales de 
subsistencia, y además el derecho a tener los instrumentos necesarios para controlar que no se los prive 
de esos medios de subsistencia sin justificación suficiente”2. 

 
Se tiene entonces que, la libertad de asociarse se corresponde con el deber de realizar los aportes acordados 
por el sindicato en sus estatutos, en aras de permitir que se cumpla el objetivo para el cual fue creado, esto es, 
representar los intereses comunes a través de los mecanismos que a bien tenga. No obstante, si el sindicato 
cesa en las labores acordadas por sus asociados y éstos desean hacer uso de la libertad para desafiliarse del 
mismo, resulta procedente hacerlo y solicitar la devolución de cuotas o aportes, en los términos previstos en los 
reglamentos internos.   
 
Adicionalmente se recuerda que, según lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, la disolución de un 
sindicato procede cuando se incurre en alguna de las causas o eventos previstos en los estatutos de este, por 
acuerdo, por sentencia judicial, por reducción de afiliados, entre otros.  
 
Finalmente, debe advertirse que, además de los sindicatos con registros activos, hay otros con registros 
cancelados y otros inactivos con registros vigentes. 
 
3.2. Descuento directo por nómina a servidores públicos.  
 
El Decreto Ley 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público 
y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, refiere: 

"Artículo 12. Los habilitados, cajeros y pagadores no pueden deducir suma alguna de los sueldos de 
los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden escrita del trabajador, a menos que 
se trate de cuotas sindicales, de previsión social, de cooperativas o de sanción disciplinaria conforme a 
los reglamentos (…)" (Subrayado fuera de texto) 

A su vez, el Decreto Nacional 1083 de 2015, que compiló el Decreto 1848 de 1969, “por el cual se reglamenta 
el Decreto 3135 de 1968” consagra: 

                                                           
2 Sentencia T-814 de 2010 
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“Artículo 2.2.31.6. Deducciones permitidas. Quedan autorizados los habilitados, cajeros y pagadores, 
para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente: 

a. A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos (…)”. 

En el mismo sentido, el Decreto Nacional 1083 de 2015 dispuso lo siguiente: 

“Artículo 2.2.31.5. Descuentos prohibidos. Queda prohibido a los habilitados, cajeros y pagadores, 
deducir suma alguna de los salarios que corresponden a los empleados oficiales. 

Dichas deducciones sólo podrán efectuarse en los siguientes casos: 

a. Cuando exista un mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso particular, con indicación 
precisa de la cantidad que debe retenerse y su destinación; y 

b. Cuando la autorice por escrito el empleado oficial para cada caso, a menos que la deducción afecte 
el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario ordinario, casos estos en los cuales no podrá 
hacerse la deducción solicitada. 

Artículo 2.2.31.6. Deducciones permitidas. Quedan autorizados los habilitados, cajeros y pagadores, 
para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente: 

a. A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos (…)” (Subrayado fuera de texto 
original) 

De las normas transcritas anteriormente, se evidencia que la regla general es siempre la autorización para 
proceder al descuento directo, aunque existen ciertas deducciones permitidas por el legislador de manera 
expresa, como es el caso de las cuotas sindicales en los términos de ley. Frente a la cesación de la retención 
de cuotas sindicales, es preciso acudir a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo: 

Artículo 400. Retención de cuotas sindicales.  
   
1. Toda asociación sindical de trabajadores tienen derecho a solicitar, con el voto de las dos terceras 
(2/3) partes de sus miembros, que los patronos respectivos deduzcan de los salarios de los trabajadores 
afiliados y pongan a la disposición del sindicato, el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con 
que aquéllos deben contribuir, pero la retención de las cuotas extraordinarias debe ser autorizada por 
los trabajadores mismos, por escrito. Si los trabajadores, en cualquier momento y por razón de retiro del 
sindicato o de expulsión de él, cesaren en su obligación de pagar las cuotas, deben dar aviso de ello por 
escrito al patrono, y desde ese aviso en adelante el patrono dejará de deducirlas aunque no haya recibido 
información del sindicato, quedando a salvo el derecho de éste, en caso de información falsa del 
trabajador.  

 
En esos términos, aunque no se haya recibido información del sindicato, si los trabajadores cesan en la 
obligación de pagar cuotas por razón de su retiro, basta con que den aviso de ello al empleador para que éste 
deje de deducirlas de manera directa.  
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3.3. Devolución de recursos con ocasión de un pago no debido. 

El artículo 2313 del Código Civil dispone que, cuando por error se ha hecho un pago y existe prueba de no 
deberlo, se tendrá derecho a repetir lo pagado. Frente a la prueba de dicho pago, el artículo 2316 ibid., consagra 
algunas reglas, dentro de las cuales se destaca que hay lugar a la confesión y que, en caso de negarse el pago, 
corresponderá probarlo a quien lo realizó.  
 
Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-737 de 2012, señalando que “el “pago de lo no 
debido” según el artículo 2313 del Código Civil, se configura cuando una persona que por error ha hecho un 
pago, prueba que no lo debía, y por ello le surge el derecho a repetir por lo pagado. Ese pago de lo no debido 
incluye aún lo pagado por error de derecho cuando el pago no tenía fundamento en una obligación ni siquiera 
puramente natural”.  
 
4. Respuesta a las inquietudes formuladas en la consulta. 
 
4.1. Establecer si es procedente o no retirar el descuento directo por libranza de los afiliados a 
SINSERVPUB desde la Oficina de Nómina de manera manual. 

Teniendo en cuenta los hechos referidos en la consulta, y en el evento de que el sindicato SINSERVPUB se 
encuentre inactivo y/o haya incurrido en algunas de las causales de disolución, se sugiere a los asociados 
realizar las gestiones pertinentes para materializar de manera formal tal situación.  

Adicionalmente, manifiesta en su memorando que se han elevado solicitudes de desafiliación al Sindicato por 
parte de los trabajadores; que éste no cumple con las finalidades por las cuales fue constituido y que los aportes 
no se emplean para cumplir los objetivos propuestos.  

En esa medida, (i) dando aplicación a los principios que rigen la administración pública; (ii) bajo el entendido 
que la regla general para que procedan los descuentos directos de nómina es la autorización del trabajador, y 
(iii) dando aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta 
procedente dejar de deducir de manera directa los aportes sindicales.  

4.2. Sobre los dineros que se encuentran represados en la Secretaría Distrital de Hacienda, producto de 
los rechazos de los giros a SINSERVPUB a no contar con cuenta bancaria actualizada, ¿cómo se debe 
proceder y qué se debe hacer con estos recursos? 

De acuerdo con lo informado por usted en el memorando, según el cual, los dineros se encuentran represados 
en la Secretaría Distrital de Hacienda, es imperativo que su despacho atienda y aplique las directrices generadas 
por dicha entidad para proceder a la solicitud de devolución de pagos no tributarios, especificando los pagos 
que deban ser reintegrados y la prueba de ellos. Para ello, se sugiere consultar en la página web de la 
mencionada entidad las circulares vigentes aplicables en la materia.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, según lo dispuesto en el artículo 28 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo la ruta: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-oficina-juridica.    
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Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica    
                                                                
Revisó: María Camila Cótamo Jaimes. Abogada Oficina Asesora Jurídica. 

Proyectó: PAULA ANDREA BALLESTEROS A. Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica.     

 
 
 
                              


