
ARTÍCULO 404. REPRESENTACIÓN DE SOCIOS EN LA ASAMBLEA. Cuando por la naturaleza misma de las

actividades o profesión de los afiliados, o por la distribución geográfica o el excesivo número de ellos, resulte

impracticable lo dispuesto en el artículo anterior, pueden admitirse en los estatutos otros sistemas que garanticen la

representación.

ARTÍCULO 405. 1. Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las

reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos:

a) Ser colombiano;

b) Ser miembro del sindicato;

c) Estar ejerciendo normalmente, es decir, no en forma ocasional, o a prueba, o como aprendiz, en el momento de la

elección, la actividad, profesión u oficio característicos del sindicato y haberlo ejercido normalmente por más de seis

(6) meses en el año anterior:

d) Saber leer y escribir:

e) Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y

f) No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por

delitos comunes en el momento de la elección.

2. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección; pero las interrupciones en el ejercicio normal de la

actividad, profesión u oficio de que trata el aparte c) no invalidarán la elección cuando hayan sido ocasionadas por la

necesidad de atender a funciones sindicales.

ARTÍCULO 406. EMPLEADOS DIRECTIVOS. No pueden formar parte de la Junta Directiva de un sindicato de

base, ni ser designados funcionarios del sindicato, los afiliados que, por razón de sus cargos en la empresa,

representen al patrono o tengan funciones de dirección o de confianza personal o puedan fácilmente ejercer una

indebida coacción sobre sus compañeros. Dentro de este número se cuentan los gerentes, subgerentes,

administradores, jefes de personal, secretarios privados de la Junta Directiva, la gerencia o la administración,

directores de departamentos (ingeniero jefe, médico jefe, asesor jurídico, directores técnicos, etc.), y otros

empleados semejantes. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados, y el que, debidamente electo, entre

después a desempeñar alguno de los empleos referidos, dejará ipso facto vacante su cargo sindical.

ARTÍCULO 407. PERIODO DE DIRECTIVAS. 1. El periodo de las directivas sindicales no puede ser menor de

seis meses, con excepción de la directiva provisional, cuyo mandato no puede prolongarse por más de treinta (30)

días, contados desde la publicación oficial del reconocimiento de la personería jurídica, pero el mismo personal

puede ser elegido para el periodo reglamentario. Esto no limita la libertad del sindicato para remover, en los casos

previstos en los estatutos, a cualesquiera miembros de la Junta Directiva, ni la de éstos para renunciar sus cargos;

los suplentes entran a reemplazarlos por el resto del período. 2. Si dentro de los treinta (30) días de que habla este

articulo, la junta provisional no convocare a asamblea general para la elección de la primera junta reglamentaria, un

número no menor de quince (15) afiliados puede hacer la convocación.

ARTÍCULO 408. ELECCIÓN DE DIRECTIVAS. <Artículo modificado por el artículo 38 del  Decreto 3743 de 1950.

El nuevo texto es el siguiente:> 1. La elección de las directivas sindicales se hará por votación secreta, en papeleta

escrita y aplicando el sistema del cuociente electoral para asegurar la representación de las minorías, so pena de

nulidad.

2. La Junta Directiva, una vez instalada, procederá a elegir sus Dignatarios. En todo caso, el cargo de Fiscal del

sindicato corresponderá a la fracción minoritaria.



Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 38 del  Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del

11 de enero de 1951.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 2663 de 1950:

ARTÍCULO 408. Cuando la elección de una directiva sindical no pueda acogerse por unanimidad, es forzoso

elegirla por votación secreta en papeleta escrita y aplicando el sistema del cuociente electoral para asegurar la

representación de las minorías, so pena de nulidad.

ARTÍCULO 409. CONSTANCIA EN EL ACTA, VOTACIÓN SECRETA. Tanto en las reuniones de la asamblea

general como de la Junta Directiva, cualquiera de los miembros tiene derecho a pedir que se hagan constar en el

acta los nombres de los que estén presentes en el momento de tomarse una determinación, y a pedir que la votación

sea secreta. La no aceptación de una u otra solicitud vicia de nulidad el acto o votación.

ARTÍCULO 410. LIBROS.  1. Todo sindicato debe abrir, tan pronto como se haya suscrito el acta de fundación y

se haya posesionado la Junta Directiva provisional, por lo menos los siguientes libros: de afiliación; de actas de la

asamblea general; de actas de la Junta Directiva; de inventarios y balances; y de ingresos y egresos. Estos libros

serán previamente registrados por el Inspector del Trabajo respectivo y foliados y rubricados por el mismo en cada

una de sus páginas.

2. En todos los libros que deben llevar los sindicatos se prohíbe arrancar, sustituir o adicionar hojas, hacer

enmendaduras, entrerrenglonaduras, raspaduras o tachaduras; cualquiera omisión o error debe enmendarse

mediante anotación posterior. Toda infracción a estas normas acarreará al responsable una multa de dos pesos ($ 2)

a cincuenta pesos ($ 50), que impondrá el Inspector del Trabajo en favor del sindicato, y además, la mitad de la

misma sanción, también en favor del sindicato, a cada. uno de los directores y funcionarios sindicales que habiendo

conocido la infracción no la hayan castigado sindicalmente o no la hayan denunciado al Inspector del Trabajo.

ARTÍCULO 411. PRESUPUESTO. El sindicato, en asamblea general, votará el presupuesto de gastos para

periodos no mayores de un año, y sin autorización expresa de la misma asamblea no puede hacerse ninguna

erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. Sin perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos

adicionales que los estatutos prevean, todo gasto que exceda de cincuenta pesos ($50), con excepción de los

sueldos asignados en el presupuesto, requiere la aprobación previa de la Junta Directiva; los que excedan de

doscientos pesos ($ 200), sin pasar de un mil pesos ($ 1.000), y no estén previstos en el presupuesto, necesitan,

además, la refrendación expresa de la asamblea general, con el voto de la mayoría absoluta de los afiliados; y los

que excedan de un mil pesos ($ 1.000), aunque estén previstos en el presupuesto, la refrendación de la asamblea

general, por las dos terceras (%) partes de los votos de los afiliados. Estas normas no se aplican para gastos que

ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía.

ARTÍCULO 412. CAUCIÓN DEL TESORERO. El Tesorero de todo sindicato debe prestar en favor de éste una

caución para garantizar el manejo de los fondos. La cuantía y forma de la misma serán señaladas por la asamblea

general, y una copia del documento en que ella conste será depositada en el Departamento Nacional de

Supervigilancia Sindical.

ARTÍCULO 413. DEPÓSITO DE LOS FONDOS. Los fondos de todo sindicato deben mantenerse en algún banco

o caja de ahorros, salvo la cantidad para gastos cuotidianos menores que autoricen los estatutos y que no puede

exceder en ningún caso de cincuenta pesos ($ 50). Todo giro y toda orden de pago deben estar necesariamente

autorizados por las firmas conjuntas del Presidente, el Tesorero y el Fiscal.



ARTÍCULO 414. CONTABILIDAD. La contabilidad de los sindicatos se rige por las normas que al efecto dicte el

Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, además de las reglas peculiares que los estatutos prescriban o

que sus directivas acuerden.

ARTÍCULO 415. El sindicato puede expulsar de la asociación a uno o más de sus miembros, pero la expulsión

debe ser decretada por la mayoría absoluta de los asociados.

ARTÍCULO 416. SEPARACIÓN DE MIEMBROS. Todo sindicato decretará la separación del socio que

voluntariamente deje de ejercer durante un año la profesión u oficio cuya defensa y mejoramiento persigue la

asociación.

ARTÍCULO 417. RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES. 1. Toda asociación sindical de trabajadores tiene

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 aquellos 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.

2. Para que haya lugar a la deducción de cuotas ordinarias, el sindicato debe entregar a la empresa los siguientes

documentos:

a). Copia de lo pertinente del acta de la asamblea general del sindicato en que haya sido autorizada la retención por

el voto de las dos terceras (2/3) partes del número total de afiliados; la copia del acta debe estar acompañada de la

lista de todos los concurrentes;

b). Nómina, por duplicado, certificada por el Presidente, el Secretario y el Fiscal del sindicato, de todos los afiliados

en cuyas inscripciones aparezcan vigentes en la época de la autorización, a los cuales se les hará la retención,

aunque hayan votado contra dicha autorización o expresen su voluntad de que no se les siga reteniendo;

c). Para quienes ingresen al sindicato posteriormente, boletines de altas, certificados en la forma indicada en el

aparte anterior.

CAPITULO VII.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO 418. CASOS DE DISOLUCIÓN. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos

solamente se disuelve:

a). Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto;

b). Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la organización, adoptado en

asamblea general y acreditado con las firmas de los asistentes;

c) Por sentencia judicial; y

d) Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos de

trabajadores.

ARTÍCULO 419. LIQUIDACIÓN. 1. Al disolverse un sindicato, federación o confederación, el liquidador



designado por los afiliados o por el Juez aplicará los fondos existentes, el producto de los bienes que fuere

indispensable enajenar, y el valor de los créditos que recaude, en primer término al pago de las deudas del sindicato,

federación o confederación, incluyendo los gastos de la liquidación. Del remanente se reembolsará a los miembros

activos las sumas que hubieren aportado como cotizaciones ordinarias, previa deducción de sus deudas para con el

sindicato, federación o confederación, o, si lo alcanzare, se les distribuirá a prorrata de sus respectivos aportes por

dicho concepto. En ningún caso ni por ningún motivo puede un afiliado recibir mas del monto de sus cuotas

ordinarias aportadas.

2. Cuando se trate de disolución de un sindicato y éste hubiere estado afiliado a una federación o confederación, el

liquidador debe admitir la intervención simplemente consultiva de un delegado de ella en sus actuaciones.

ARTÍCULO 420. ADJUDICACIÓN DEL REMANENTE. Lo que quedare del haber común, una vez pagadas las

deudas y hechos-los reembolsos, se adjudicará por el liquidador a la organización sindical designada para ello, en

los estatutos o por la asamblea general; si ninguna hubiere sido designada así, se le adjudicará al instituto de

beneficencia o de utilidad social que señale el Gobierno.

ARTÍCULO 421. APROBACIÓN OFICIAL. La liquidación debe ser sometida a la aprobación del Juez que la haya

ordenado, y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el

finiquito al liquidador, cuando sea el caso.

CAPITULO VIII.

FUERO SINDICAL.

ARTÍCULO 422. DEFINICIÓN. Se denomina "fuero sindical" la garantía de que gozan algunos trabajadores de

no ser despedidos, trasladados, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo; sin justa causa, previamente

calificada por el Juez del Trabajo:

ARTÍCULO 423. TRABAJADORES AMPARADOS. Están amparados por el fuero sindical:

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de la notificación prevista en el artículo 380, hasta quince (15) días

después de la publicación, en el Diario Oficial, del reconocimiento de la personería jurídica, sin pasar de tres (3)

meses;

b) Los trabajadores distintos de los fundadores que con anterioridad a la concesión de la personería jurídica,

ingresen al sindicato en formación, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;

c) Los miembros de la Junta Directiva Central de todo sindicato, federación y confederación de sindicatos, sin pasar

de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de las subdirectivas o comités seccionales de los

sindicatos previstos en los respectivos estatutos, y que actúen en Municipio distinto de, la sede de la Directiva

Central sin pasar del mismo número, sin que pueda existir más de una, subdirectiva o comité seccional en cada

Municipio. Este amparo se hará efectivo desde cuando sea notificada la elección en la forma prevista en los artículos

380 y 388, por el tiempo que dure el mandato y tres (3) meses más.

ARTÍCULO 424. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AMPARADOS. 1. Cuando la directiva se componga de

más de cinco (5) principales y más de cinco (5) suplentes, el amparo sólo se extiende a los cinco (5) primeros

principales y a los cinco (5) primeros suplentes que figuren en la lista que el sindicato pase al patrono.

2. La designación de toda junta directiva o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al

patrono en la forma prevista en los artículos 380 y 388. En caso de cambio, el antiguo miembro continúa gozando del

fuero durante las tres (3) meses subsiguientes, a menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del

cargo sindical antes de vencerse la mitad del período estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato,



en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el sustituido.

3. En los casos de fusión de dos o más organizaciones sindicales, siguen gozando del fuero los anteriores directores

que no queden incorporados en la Junta Directiva renovada con motivo de la fusión, hasta tres (3) meses después de

que ésta se realice.

ARTÍCULO 425. SUSPENSIÓN Y DESPIDO DE TRABAJADORES AMPARADOS. 1. El patrono puede

suspender provisionalmente a cualquier trabajador amparado por el fuero, por justa causa, siempre que llene estos

requisitos: que en el término de la distancia y dos (2) días hábiles más, a partir del día de la suspensión, presente

solicitud de autorización para el despido definitivo, ante el respectivo Juez del Trabajo; y que, con dicha solicitud,

deposite el valor de quince (15) días de salario del trabajador suspendido, como caución inicial que puede ser

aumentada por estimación del Juez, para garantizar que pagará al trabajador los salarios correspondientes al

período de la suspensión, si no prospera la autorización de despido definitivo.

2. El Juez, previo el trámite previsto en el Código Procesal del Trabajo, autorizará el despido definitivo si se

comprobare la justa causa invocada por el patrono. Si lo negare, declarará en la sentencia la obligación alternativa

del patrono prevista en el artículo 116 del Código Procesal del Trabajo, pero con la modificación de que la

indemnización especial equivalente a seis meses de salario allí ordenada se pagará al sindicato respectivo; sin

perjuicio de los derechos que correspondan al trabajador por los salarios y prestaciones sociales considerando el

caso como de despido injusto.

3. Las disposiciones anteriores rigen en lo pertinente cuando se pide permiso para despedir al trabajador sin que se

le haya suspendido provisionalmente.

ARTÍCULO 426. EXCEPCIONES. No gozan del fuero sindical:

1o. Los trabajadores que sean empleados públicos de acuerdo con el artículo 5o. del Código de Régimen Político y

Municipal;

2o. Los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, de confianza o de manejo.

ARTÍCULO 427. JUSTAS CAUSAS DEL DESPIDO. Son justas causas para que el Juez autorice el despido de

un trabajador amparado por el fuero:

a). La expiración del plazo determinado o presuntivo del contrato de trabajo;

b). La, liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades

por parte del patrono durante más de ciento veinte (120) días, y

c). Todas aquellas que permitan al patrono dar por terminado, unilateralmente el contrato de trabajo de acuerdo con

la ley.

ARTÍCULO 428. TERMINACIÓN DEL CONTRATO SIN PREVIA CALIFICACIÓN JUDICIAL. La terminación del

contrato de trabajo por la realización de la obra contratada; por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o

transitorio, por mutuo consentimiento o por sentencia de autoridad competente, no requiere previa calificación judicial

de la causa en ningún caso.

ARTÍCULO 429. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Las simples suspensiones del contrato de

trabajo no requieren intervención judicial.

ARTÍCULO 430. SANCIONES DISCIPLINARIAS. El fuero sindical no impide aplicar al trabajador que de él goce,

las sanciones disciplinarias distintas del despido en los términos del respectivo reglamento de trabajo.



CAPITULO IX.

TRABAJADORES OFICIALES.

ARTÍCULO 431.- DERECHO DE ASOCIACIÓN. El derecho de asociación en sindicatos se extiende a los

trabajadores de todo el servicio oficial, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o

fuerzas de policía de cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo las siguientes funciones:

1a. Estudiar las características de la respectiva profesión y

2a. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente los

relacionados con la carrera administrativa;

3a. Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados,

o de la profesión respectiva;

4a. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que

interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto

cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos

de trabajo;

5a. Promover la educación técnica y general de sus miembros;

6a. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad;

7a. Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios

mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales,

campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de

solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos y

8a. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus

actividades.

ARTÍCULO 432. ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. Las funciones señaladas en los apartes 3o.

y 4o. del artículo anterior implican para las autoridades, y especialmente para los superiores jerárquicos de los

asociados, la obligación correlativa de recibir oportunamente a los representantes del sindicato y de procurar la

adecuada solución a sus solicitudes.

ARTÍCULO 433. LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar

pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales

tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los

mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga.

CAPÍTULO X.

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES.

ARTÍCULO 434. DERECHO DE FEDERACIÓN. 1. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad

de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales, y éstas en

confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia

y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelgas, que compete privativamente, cuando la



ley la autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados.

2. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten.

ARTÍCULO 435. FUNCIONES ADICIONALES. En los estatutos respectivos de las federaciones y

confederaciones pueden atribuirse a éstas las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida

disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir las controversias que se susciten entre los

miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que

ocurran entre dos o más de las organizaciones federadas.

ARTÍCULO 436. AUTORIZACIÓN A LOS FUNDADORES. Para la constitución de cualquier federación o

confederación de sindicatos, los representantes de éstos que suscriban el acta de fundación deben estar

expresamente facultados por las respectivas asambleas generales.

ARTÍCULO 437. ACTA DE FUNDACIÓN. El acta de fundación debe indicar el nombre y domicilio de cada

organización afiliada, el número y la fecha de la resolución de reconocimiento de su personería jurídica, el número y

la fecha del Diario Oficial en que tal resolución fue publicada, los nombres y cédulas de los miembros de la Directiva

provisional, y si fuere el caso, la empresa o empresas en donde estos últimos trabajan.

ARTÍCULO 438. FUERO SINDICAL. Para los efectos del fuero sindical, los avisos se darán en la misma forma

prescrita en los artículos 380 y 388.

ARTÍCULO 439. JUNTA DIRECTIVA. 1. Para ser miembro de la Junta Directiva de una federación o

confederación de sindicatos, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes

requisitos, además de los que se exijan en los estatutos respectivos:

a) Ser colombiano;

b) Ser miembro activo de una cualquiera de las organizaciones asociadas;

c) Estar ejerciendo normalmente, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio característicos de su

sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de un año, con anterioridad;

d) Saber leer y escribir;

e) Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso; y

f) No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva, a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por

delitos comunes en el momento de la elección.

2. La falta de cualquiera de estos requisitos produce el efecto previsto en el inciso 2 del artículo 405.

3. Las condiciones exigidas en los apartes b) y c) del inciso 1 no se toman en cuenta cuando el retiro del sindicato, o

la interrupción en el ejercicio de la profesión, o la extinción del contrato de trabajo en una empresa determinada, o el

cambio de oficio hayan sido ocasionados por razón de funciones, comisiones o actividades sindicales, lo cual debe

ser declarado por la asamblea que haga la elección. Tampoco se toman en cuenta las suspensiones legales del

contrato de trabajo.

ARTÍCULO 440. PERSONERÍA JURÍDICA. Para el reconocimiento de la personería jurídica de una federación o

confederación se procederá en la misma forma que para la de sindicatos, en lo pertinente.

ARTÍCULO 441. DIRECTIVA PROVISIONAL. La directiva provisional de una federación o confederación sindical



ejercerá el mandato hasta la primera reunión posterior al reconocimiento de su personería, que celebre la asamblea

general.

ARTÍCULO 442. ESTATUTOS. El periodo de las directivas o comités ejecutivos reglamentarios y las

modalidades de su elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad de las reuniones ordinarias de

las asambleas, la vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de los gastos, se rigen por las

disposiciones de los estatutos federales o confederales aprobados por el Ministerio del Trabajo.

ARTÍCULO 443.- ASESORÍA POR ASOCIACIONES SUPERIORES. Toda organización sindical de segundo o

tercer grado puede asesorar a sus organizaciones afiliadas ante los respectivos patronos en la tramitación de sus

conflictos, y también ante las autoridades o ante terceros respecto de cualesquiera reclamaciones.

CAPITULO XI.

DISPOSICIONES FINALES.
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