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Respuesta Radicados No. EXT20-0004227 del 22 de octubre de 2020, SDQS
2978902020/Rad. PQRSD E20-01091 de fecha 26 de octubre de 2020
DERECHO DE PETICION, RESPUESTA DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVAS.

£

Respetado señora Gina:

En atención a la petición elevada por usted, actuando en representación de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL (COOMTGl), nos permitimos brindar
respuesta a sus peticiones puntuales de la siguiente manera:
1.

Frente a la primera petición, en donde solicita se informe la "...fecha exacta de la respuesta a la
solicitud de DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVAS radicada en las instalaciones de la
EMPRESA METRO DE BOGOTA el día 03 de septiembre del presente año", nos permitimos
informar que mediante correo electrónico del día 22 de septiembre de 2020 dirigido a
cartera.coomtRi@tgi.com.co y gerente.coomtgi@tgi.com.co. correos electrónicos informados
por el peticionario, se remitió respuesta puntual a la petición elevada por COOMTGl, con lo cual
se dio cumplimiento a lo estipulado por el mandato superior y lo contenido en la Ley 1755 de
2015 en cuanto al término para dar respuestas a las peticiones respetuosas elevadas a la
administración pública.

2.

Con relación a la segunda petición en donde se solicita que se informe el valor de los descuentos
por concepto de salarios, pensiones y demás emolumentos a la señora Andrea Pérez Cadavid y
su fecha de consignación exacta a favor de COOMTGl, nos permitimos informar tal y como se ha
insistido en repetidas ocasiones, que dentro de los documentos que se encuentran en el
expediente del trabajador oficial Andrea Pérez Cadavid al interior de la Empresa Metro de
Bogotá S. A., no obra documento alguno en donde la mencionada trabajadora nos autorice a
realizar descuento a favor de COOMTGl, motivo por el cual para el empleador actual le es
imposible realizar descuento el descuento solicitado por Usted.
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Ahora bien, con referencia a las citas normativas extraídas del Código Sustantivo del Trabajador, se debe
precisar primero que la señora Andrea Pérez Cadavid es actualmente una trabajadora oficial de la
Empresa Metro de Bogotá S. A., cuya naturaleza jurídica corresponde a una Empresa Industrial y
Comercial del Distrito de Bogotá D. C., motivo por el cual nos permitimos informarle que el régimen
aplicable a los trabajadores oficiales en Colombia, no corresponde al establecido en el Código Sustantivo
de! Trabajador, hecho que ratifica el Departamento Administrativo de la Función Pública cuando indica:
"TRABAJADORES OFICIALES: Relación contractual, existe un contrato laboral de trabajo que
contiene las condiciones de la relación. El régimen laboral para los trabajadores oficiales está
contenido en el mismo contrato de trabajo, así como en la convención colectiva, pacto colectivo,
reglamento interno de trabajo, si los hubiere y por lo no previsto en estos instrumentos, por la
Ley 65 de 1945 el Decreto 1083 de 2015."^
De la misma manera la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo:
"En consecuencia, los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales no se rigen por el Código
Sustantivo del Trabajo sino por las normas especiales citadas, las cláusulas del respectivo
contrato y la convención colectiva de trabajo, si la hubiere."^
Ahora bien y a pesar de la imposibilidad de aplicar la normatividad indicada por la peticionaria, pero en
aras de discusión sobre la posibilidad de retener el salario que la señora Andrea Pérez Cadavid devenga
por su labor prestada a favor de la Empresa Metro de Bogotá S. A., y atendiendo la cita normativa que
se hace en el derecho de petición en cuanto al literal b, del artículo 59 del Código Sustantivo del
Trabajador, se precisa que la misma norma establece que dichas retenciones a favor de cooperativas se
deben hacer "...en la forma y en los casos en que la ley las autorice", motivo por el cual nos tenemos que
remitir puntualmente a la norma que establece la forma y los casos en que se autoriza este tipo de
descuentos, siendo esta una norma que se presume por ustedes ampliamente conocida, la Ley 79 de
1988, la cual en su artículo 142 reza;
"Articulo 142. Toda persona, empresa o entidad pública o privada estará obligada a deducir y
retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas
que estos adeuden a la cooperativa, y que la obligación conste en libranza, títulos valores, o
cualquier otro documento suscrito por el deudor, guien para el efecto deberá dar su
consentimiento previo.
Parágrafo. Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben entregar las sumas
retenidas a la cooperativa, simultáneamente con el pago que hace el trabajador o pensionado.
Si por su culpa no lo hicieren, serán responsables ante la cooperativa de su omisión y quedarán

1
Departamento Administrativo de la Función Pública - Concepto 44171 de 2019 del Fecha: 14 de febrero de
2019; Radicado No.; 20196000044171.
^ Consejo de Estado - Sala de Consulta y Sersdcio Civil; Concepto No. 688 del 2 de junio de 1995.
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solidariamente deudoras ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, Junto con los
intereses de la obligación contraía por el deudor." (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Al respecto de la norma anteriormente citada, y de una lectura simple y sin necesidad de realizar un
ejercicio arduo de hermenéutica jurídica, se deduce entonces que para proceder al descuento o
retención que solicita la peticionaria, debe existir un consentimiento previo por parte del deudor (en
este caso la señora Pérez Cadavid), consentimiento que debe ser otorgado por el trabajador en este caso
a la Empresa Metro de Bogotá S. A. como su empleador.
Ahora bien, se insiste nuevamente, que en los archivos o documentos que conforman el expediente de
la trabajadora oficial Andrea Pérez Cadavid en la Empresa Metro de Bogotá S. A., no reposa autorización
expresa por parte de la misma, en donde autorice la retención o deducción de salario a favor de
COOMTGI, y el hoy peticionario pretende que se haga valer como autorización para esta retención, un
Orden de Descuento de Salarios a Favor de COOMGTl No. 12171, suscrito por la hoy trabajadora oficial
que al literal reza:
"Con el propósito de garantizar a la Cooperativa Multiactiva Transportadora de Gas
Internacional - COOMTGI la oportuna cancelación del crédito que bajo la modalidad de libranza
se me ha otorgado, solicito se sirvan descontar del salario que devengo y entregar a COOMGTl
en OCHENTA Y CUATRO CUOTAS FIJAS MENSUALES DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($480.000) y/o de acuerdo con la tabla de amortización correspondiente. En el evento de
salir a disfrutar de vacaciones o licencias, el valor de la cuota fija debe ser descontado por
anticipado. Igualmente, en caso de dar por terminado el contrato de trabajo o relación laboral
con la empresa del deudor del préstamo TGIS. A. ESP., que garantiza esta libranza, autorizo para
que las cuotas restantes de cancelar o el saldo, se descuenten de las prestaciones sociales,
salarios, indemnizaciones etc., a que tenga derecho. Asimismo autorizo expresamente alJefe de
Talento Humano o quien haga sus veces en TGI S.A. ESP para retener el producto de las
liquidaciones parciales o totales de cesantía hasta tanto presente mi Paz y Salvo con COOMGTl.
Además doy pleno poder a COOMGTl para que con las más amplias facultades tramite todo lo
referente al reconocimiento de mis prestaciones sociales y reciba el pago correspondiente."
De la anterior autorización suscrita por la señora Andrea Pérez Cadavid, se desprende que la misma
autoriza a TGI S. A. ESP., quien al parecer fue su empleador anteriormente para que realizara los
descuentos correspondientes a un crédito por libranza, sin embargo, de la autorización antes transcrita
no se logra decantar que la mencionada señora Pérez Cadavid autorice a la Empresa Metro de Bogotá S.
A. para realizar descuentos o retenciones de su salarlo actual con esta última empresa.
Por lo expuesto, se insiste que para la Empresa Metro de Bogotá S. A. es Imposible en estos momentos
realizar descuento o retención salarial alguna, salvo la existencia de mandamiento judicial al respecto,
ordenando medida cautelar sobre dicho salario, o en su defecto si obrare o se allegare por parte de la
mencionada trabajadora oficial a este despacho autorización expresa en donde indique como lo hizo en
su momento con TGI S.A. ESP. que autoriza a la Empresa Metro de Bogotá S. A. para practicar la
mencionada retención; hasta tanto esto no ocurra, lo solicitado por la peticionaria se constituye en una
abierta ilegalidad y violación a los derechos laborales de la mencionada trabajadora oficial.
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comprometiendo la responsabilidad de los servidores públicos encargados de liquidar la nómina en la
Empresa Metro de Bogotá S. A.
Por otro lado, frente al fallo de tutela que nos informa la peticionaria, se precisa que el mismo no imparte
orden en particular a la Empresa Metro de Bogotá S. A., sin que siquiera fuésemos vinculados como
intervinientes en la Acción Constitucional, debiendo aclararle a la peticionaria además que su efecto es
Inter partes, esto es, que solo produce efectos entre COOM6TI y la señora Andrea Pérez Cadavid, y de la
lectura simple y sin mayores elucubraciones, lo único que concluye el Juez de Tutela es la improcedencia
de la mencionada acción, esto debido a que bajo el análisis del Juez existen otros mecanismos de defensa
que deben ser agotados por la parte activa de la acción, sin que se demuestre perjuicio irremediable para
que de manera excepcional procediera la protección constitucional de derechos fundamentales.
Por lo anterior, y ante el hecho de que el Juez de Tutela no imparte orden en particular a la Empresa
Metro de Bogotá S. A. y que no se observa que dicha decisión afecte o cambie lo ya expresado en
respuestas anteriores, se insiste, como se ha hecho en respuestas anteriores, que la Empresa Metro de
Bogotá S. A. no puede proceder a la retención o descuento del salario de la señora Andrea Pérez Cadavid,
hasta tanto no medie como ya se indicó, una orden judicial o una autorización expresa del trabajador
para realizar dichos descuentos o retenciones.
Con lo anterior, damos respuesta nuevamente de fondo a la solicitud elevada por la peticionaria quien
actúa en representación legal de COOMGTl.

Atentamente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía

Proyectó: José Fertiando Vargas Veíasco - Profesional Grado 4 Gerencia Administrativa y Financiera
Revisó:
Aprobó:
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Piedad Constanza Pardo Rodríguez - Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y Financiera
Gloria Patricia Castaño Echeverry - Profesional Grado 6 Gerencia Administrativa y Financiera
Carlos Humberto Moreno Bermúdez-Gerente Administrativo y Financiero
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