
PROYECTO DE LEY No. 184 de 2014 

“POR LA CUAL SE ADICIONA LA LEY 1527 DE 2012” Por medio de la cual 
se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se 
dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA 

Artículo 1º. El Artículo 1°.de la Ley 1527 de 2.012 quedará así: Artículo 
1º. Objeto de la libranza o descuento directo. Cualquier persona natural 
asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una 
cooperativa o pre cooperativa; fondo de empleados o pensionada, Clubes 
sociales e Instituciones educativas  de las Instituciones Gubernamentales o 
asimiladas que les presten este tipo de servicios, así como las asociaciones 
de pensionados o  de personal con asignación de retiro de la fuerza pública;  
podrá adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de 
cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o su 
pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al 
empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la 
libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o 
pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad 
operadora. 

Parágrafo. La posibilidad de adquirir productos y servicios financieros o 
bienes y servicios de cualquier naturaleza a través de libranza no constituye 
necesariamente, a cargo del operador la obligación de otorgarlos, sino que 
estarán sujetos a la capacidad de endeudamiento del solicitante y a las 
políticas comerciales del operador. 

Artículo 2°. El literal c) del artículo 2º. de la Ley 1527 de 2.012 que trata 
de las Definiciones aplicables a los productos y servicios financieros 
adquiridos mediante libranza o descuento directo quedará así:.  

c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o patrimonio autónomo 
conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza 
operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente 
para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o 
ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas 
operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos 
de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar 
organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), sociedad 



comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, Clubes sociales e 
Instituciones educativas  de las Instituciones Gubernamentales o asimiladas 
que les presten este tipo de servicios, así como las asociaciones de 
pensionados o  de personal con asignación de retiro de la fuerza pública y 
deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, 
el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales 
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades operadoras 
estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
EDISON DELGADO RUIZ 
Senador de la República. 
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EXPOCISIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la expedición de la Ley 1527 de 2.012, Declarada Exequible Por La 
Corte Constitucional Mediante Sentencia C-751 De 2013  el legislador no 
solamente quiso, en nuestro criterio, enmarcar dentro del ámbito jurídico los 
descuentos que de su salario se realizan al trabajador por parte de las 
entidades pagadoras o de sus patronos, sino que quiso proteger su salario 
para evitar que esta prestación fuera afectada por descuentos no 
consentidos por el trabajador. 

De otro lado el contenido de la Ley es importante porque entrega esta 
posibilidad a entidades serias que no solamente deben cumplir con los 
requisitos legales, sino que las someten a la inspección y vigilancia de la 
superintendencia de sociedades y autoridades del sector, para evitar la 
captación ilegal de recursos del público que como en otras ocasiones 
generaron grandes pérdidas a los Colombianos por las estrategias que en 
este sentido trazaron algunas personas que finalmente se colocaron al 
margen de la Ley y que conllevaron grandes pérdidas a un importante sector 
de la población Colombiana que fue engañada. 

Pensamos además que con esta disposición se evita el lavado de dineros 
adquiridos de forma ilícita y en nuestro criterio regula de cierta manera el 
manejo del circulante que incide en la economía del país y evita la elusión y 
la evasión por las jugosas ganancias que con el manejo irregular que se 
venía dando, percibían estas organizaciones. 

Esta disposición evita además la usura o el excesivo cobro de intereses por 
sumas que como préstamo recibían los afiliados a estas organizaciones y 
prohíbe de manera rotunda el cobro por los descuentos que algunas 
Instituciones debían realizar de los salarios para procesar este tipo de 
descuentos en la nómina, lo que resultaba no solamente un abuso por parte 
del pagador o patrono, sino que se convertía en un costo adicional ya que 
dicho costo era trasladado al afiliado por la respectiva entidad a la cual 
pertenecía, haciendo más gravosa la situación de quien requería un servicio. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56592#3


Estas bondades de la Ley, tal vez por desconocimiento del legislador, 
dejaron por fuera a los Clubes sociales e Instituciones educativas  de las 
Instituciones Gubernamentales o asimiladas que les presten este tipo de 
servicios, así como las asociaciones de pensionados o de personal con 
asignación de retiro de la fuerza pública lo cual nos permitimos aclarar de la 
siguiente forma: 

La situación de trabajo de los funcionarios de la fuerza pública, les impide en 
la mayoría de las veces estar cerca de su familia y los traslados de que son 
objeto por necesidades del mismo servicio que prestan a la patria, impiden 
trasladarse a sus lugares de destino con sus familias, debiendo sus hijos 
terminar sus estudios en los lugares de origen ya que estas novedades no 
son predecibles ni tienen fechas que consideren esta situación en particular. 
Para facilitar esta labor los planteles educativos que posee la fuerza pública 
facilitan el pago de pensiones a través de descuentos por nómina mediante 
la firma de libranzas que en esta ley no fueron contempladas. 

Igualmente sucede con los Clubes Sociales que poseen, en el cual se les 
dan facilidades de pago en materia de alojamiento y alimentación a través del 
sistema de libranzas para así facilitar no solamente momentos de 
esparcimiento, sino el descanso que merecen por la ardua labor y servicio 
que prestan a la patria. 

Esta actividad no solamente se da con quienes se encuentran en servicio 
activo, sino con quienes prestaron un servicio a la patria y hoy se encuentran 
en condición de pensionados o con asignación de retiro que también y por 
las limitaciones que se presentan en las entidades que posee la fuerza 
pública para el personal en actividad, han tenido que crear sus propias 
instituciones enmarcadas dentro de los mismos objetivos para prodigarse un 
servicio mutuo que el estado no les presta a pesar de que tanto les debemos, 
servicios que se enmarcan también en este tipo de créditos que son 
descontados a través de libranza y la solución que se les entrega para no 
claudicar en esta obligación que siendo del estado ellos se la prestan, es 
transformarse en fondos de empleados, que no lo son, cuando basta 
solamente agregarlos dentro de las entidades operadoras que autorizó la ley 
1527 de 2.012 para que  cumpliendo con los mismos requisitos, sigan 
prestando el mismo servicios a través de sus asociaciones y clubes, que es 
el objetivo que persigue el presente proyecto de Ley, del cual se solicitará al 
Gobierno mensaje de Urgencia en razón a que se vencen los plazos para la 
inscripción ante el Ministerio de Hacienda. 



Esta situación, la viven también otras organizaciones de algunas entidades 
en el país y pensionados de las mismas, por lo cual también quedan 
incluidos en el presente proyecto de Ley.   

 

 
EDISON DELGADO RUIZ 
Senador de la República 
 
 
 
 
 


