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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 69 

DE 2014 SENADO
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”.
Bogotá, D. C., octubre 13 de 2015. 
Honorable Senador: 
LUIS FERNANDO VELASCO
Presidente 
Senado de la República
E. S. D. 
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 69 de 2014 Senado. 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 

y en cumplimiento de la designación realizada por la 
Mesa Directiva de la Comisión Tercera del Senado de 
la República, me permito presentar informe de ponen-
cia para segundo debate al Proyecto de ley número 69 
de 2014 Senado, por la cual se adiciona la Ley 1527 de 
2012 “por medio de la cual se establece un marco ge-
neral para la libranza o descuento directo y se dictan 
otras disposiciones”. 

Trámite y antecedentes 
El Proyecto de ley número 69 de 2014 fue radicado 

el 19 de agosto de 2014 en la Secretaría General del 
Senado de la República y el autor de la iniciativa es el 
honorable Senador Édison Delgado Ruiz. 

En fecha 22 de abril de 2015 el proyecto de ley fue 
aprobado en primer debate en Comisión Tercera de Se-

Objeto y contenido del proyecto de ley 
El objeto es incluir en el artículo 1° de la ley nuevas 

entidades operadoras para la prestación de productos 

trae la reforma objeto de estudio son: clubes sociales e 
instituciones educativas de las Instituciones Guberna-

-
vicios, así como las asociaciones de pensionados o de 
personal con asignación de retiro de la Fuerza Pública. 
En consecuencia, el artículo 1° se plantea así:

El proyecto de ley inicialmente constaba de tres ar-
tículos, incluido el de vigencia y derogatorias, y modi-

se observa a continuación: 
Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 1527 de 2012 

Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento 
directo. Cualquier persona natural asalariada, con-
tratada por prestación de servicios, asociada a una 
cooperativa o precooperativa, 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 asocia-
ciones de pensionados o de personal con asignación de 
retiro de la Fuerza Pública, podrá adquirir productos y 

naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos u 
honorarios o su pensión, siempre que medie autoriza-
ción expresa de descuento dada al empleador o entidad 
pagadora, quien en virtud de la suscripción de la li-
branza 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 

naturaleza a través de libranza no constituye necesa-
riamente, a cargo del operador la obligación de otor-
garlos, sino que estarán sujetos a la capacidad de en-
deudamiento del solicitante y a las políticas comercia-
les del operador. 

Como consecuencia del cambio planteado en el 

también el literal c) del artículo 2° de la Ley 1527 de 
2012, incluyendo nuevamente las entidades operado-
ras: Clubes sociales e Instituciones educativas de las 

presten este tipo de servicios, así como las asociaciones 
de pensionados o de personal con asignación de retiro 
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hace en el citado literal. En consecuencia el artículo 2° 

Artículo 2°. El literal c) del artículo 2° de la Ley 

-
diante libranza o descuento directo quedará así: 

Es la persona jurídica o pa-
trimonio autónomo conformado en desarrollo del con-

libranza o descuento directo, por estar autorizada le-
galmente 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 me-

estos casos deberá estar organizada como Instituto de 
-

ciedades mutuales, o como cooperativa, clubes socia-
les e instituciones educativas de las Instituciones Gu-
bernamentales 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 realiza-
ción de operaciones de libranza, el origen lícito de sus 
recursos y cumplir con las demás exigencias legales 
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas en-
tidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia de Sociedades. 

Finalmente está el artículo 3° del proyecto de ley 

Marco Constitucional y Legal 
El texto del proyecto ha sido redactado bajo lo pre-

ceptuado por la Carta Política, en los siguientes artículos: 
Artículo 58.

Legislativo número 01 de 1999. 
siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los de-
más derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados 
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una 
ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 

-
culares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas aso-
ciativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o interés social de-
-

diante sentencia judicial e indemnización previa. Este 

del afectado. En los casos que determine el legislador, 
dicha expropiación podrá adelantarse por vía adminis-
trativa, sujeta a posterior acción contenciosa-adminis-
trativa, incluso respecto del precio. 

Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respecti-
vos miembros, del Gobierno nacional, de las entidades 
señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular 
en los casos previstos en la Constitución. 

No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas 

del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen parti-
cipaciones en las rentas nacionales o transferencias de 
las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones 

del Estado a empresas industriales o comerciales y las 
que decreten exenciones de impuestos, contribuciones 
o tasas nacionales. 

los proyectos presentados por el Gobierno.
Los proyectos de ley relativos a los tributos inicia-

rán su trámite en la Cámara de Representantes y los 
-

nado. 
Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a 

una misma materia y serán inadmisibles las disposi-

El Presidente de la respectiva comisión rechazará las 
iniciativas que no se avengan con este precepto, pero 
sus decisiones serán apelables ante la misma Comi-
sión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publi-

aprobadas. 
Artículo 333. La actividad económica y la inicia-

tiva privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado for-
talecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará 
o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacio-
nal. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económi-
ca cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y 
el patrimonio cultural de la Nación. 

En la órbita legal como es evidente se trata de una 

de 2012. 

la ponencia no se afectan competencias ya existentes 
en especial en lo referente a la vigilancia y control, 

subjetiva (en razón a la naturaleza del sujeto a vigilar) 

actualmente se encuentra a cargo de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y para algunos casos en la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Conceptos técnicos 
De acuerdo con Asobancaria el crédito de consumo 

mediante libranza en 2008 representaba el 22% de la 
cartera de consumo y en 2012 pasó a tener una parti-
cipación del 34%. Este tipo de crédito tiene la ventaja 

contratante de crédito, así el riesgo de incumplimiento 
se reduce y con esto el nivel potencial de cartera ven-
cida, por esta razón las libranzas tienen unas tasas de 
interés menores a otro tipo de crédito de iguales carac-

ampliar la cobertura a usuarios con menores ingresos. 
En 2012 las tasas de libranzas eran del 14.87%, 

una tasa del 17,89%. En 2011 los desembolsos por li-
branzas alcanzaron $12.6 billones de pesos, esto repre-
sentó un incremento de 10% frente a 2010. No obstante 

asociados al desempleo y al sobreendeudamiento de los 
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usuarios de este tipo de crédito y a la concentración de 
la cartera en este tipo de crédito. 

La propuesta planteada en este proyecto de ley per-
mite la entrada en funcionamiento de otras entidades 

nómina o pensión crezca, sin embargo es preciso tener 
-
-

crisis económica el desempleo aumenta y la garantía 

niveles de capital adecuado para hacer frente a situa-
ciones masivas de incumplimiento. Por esta razón es 

ver con la administración de las carteras de crédito de 
consumo y los niveles de patrimonio adecuado para ab-
sorber pérdidas inesperadas. 

De acuerdo con la Circular Externa número 100 de 
1995 expedida por la Superintendencia Financiera se 
entiende por créditos de consumo, independientemente 
de su monto, los otorgados a personas naturales para 

distintos a los otorgados bajo la modalidad de micro-
crédito. En la mencionada circular la entidad regula-

acogerse los operadores de crédito. La libranza es un 
-

dad operadora debe acogerse a esta reglamentación con 
-

ca del país. 
La reglamentación vigente de la Superintenden-

cia Financiera impone reglas de provisión de la car-
tera vencida y niveles de patrimonio técnico mínimos 
(ponderados por el nivel de riesgo) como las prácticas 
más importantes para controlar impactos adversos en 

-

educativas de las Instituciones Gubernamentales o asi-

las asociaciones de pensionados o de personal con asig-
nación de retiro de la Fuerza Pública cumplan con las 

al Registro Único Nacional de Entidades Operadoras 
de Libranza. 

La Asociación de Fiduciarias mediante comunica-
ción de junio de 2015, presentó observaciones y suge-
rencias al proyecto de ley aprobado en primer debate 
referentes a los siguientes puntos: 

cumpla con la actividad recaudadora designada por la 
entidad operadora”, ello por cuanto a veces el recaudo 
se realiza por patrimonios autónomos administrados 

b) Adicionar en el literal c) del artículo 2° de la Ley 

c) Aclarar en el literal c) del artículo 2° de la Ley 
-

-
ción cuando los patrimonios autónomos son operado-
res de libranza y cuando son meros recaudadores. 

Con respecto a las observaciones de los literales a) 
y c), las mismas son de tipo formal y contribuyen a dar 
más claridad al proyecto, razón por la cual serán in-
cluidas en el texto propuesto para segundo debate. No 

no es conveniente dada la naturaleza jurídica y la forma 
de funcionamiento de los Fondos de inversión Colec-
tiva. Por último, la observación del literal d) tampoco 
será tenida en cuenta por cuanto ello ya se encuentra 
resuelto tal y como se observa en la Circular Externa 
de la Superintendencia de Sociedades número 3000-
00000009 de 2014.

Discusión y aprobación del proyecto en primer 
debate 

En fecha 22 de abril de 2015 se dio primer debate al 
-

lizadas en el respectivo informe de ponencia. 
No obstante, teniendo en cuenta algunas observaciones 

referentes a la vigilancia y control de los operadores de li-
branza, así como la proposición referente a la inclusión de 
la Corporación de Bienestar Social y Económico de Cun-
dinamarca y la Administración del Registro Único de Ope-
radores de Libranza es necesario realizar algunos ajustes al 
articulado, teniendo en cuenta las siguientes razones: 

1. Con respecto a la vigilancia y Control de los Operadores 

de la Ley 1527 de 2012 referente a Inspección, vigilancia 
y control, no obstante debido a la inclusión de nuevos 

presentarse sobre este punto, se propone realizar algunos 
ajustes, especialmente al incluir como responsables de esta 

en la actualidad ejercen el control sobre personas sin ánimo 

Fuerza Pública y de las asociaciones de pensionados o de 
personal con asignación de retiro de la Fuerza Pública. 

Igualmente, se considera necesario hacer mención ex-

ejerzan las superintendencias y las entidades territoriales, en 
razón de la naturaleza jurídica del operador de libranza, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la vigi-
lancia sobre la relación de consumo, es decir, la protección 
del consumidor en las operaciones de crédito otorgadas por 

-

-

Colombia es competente, como lo es frente a las Cajas de 
Compensación Familiar en sus secciones de ahorro y crédito. 

Bajo el anterior planteamiento ya no resulta necesario esta-

-
ría compleja y la vigilancia de la relación de consumo estaría a 
cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Por último, en lo concerniente a las Instituciones Edu-

Fuerza Pública, no hay lugar a establecer un control adicional a 

productos y servicios diferentes a los estrictamente educativos. 
2. Con respecto a la Corporación de Bienestar Social 

y Económico de Cundinamarca como operadora de 
libranza: dicha Corporación fue creada por la Asamblea de 
Cundinamarca por medio de la Ordenanza número 5 de 1972 
como un establecimiento público del orden Departamental, 
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Proyecto de ley número 069 de 2014 Senado
Texto aprobado en Primer Debate Texto propuesto para Segundo Debate

Artículo 1°. El artículo 1°
Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento directo. La libranza consiste en la 

naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre 
-

el asalariado, contratista o pensionado, estará obligada a girar los recursos directa-
mente a la entidad operadora. 
Están autorizados para ser operadores de libranza las siguientes personas jurídicas: 
a) Las entidades autorizadas por la ley para el manejo del ahorro del público, de los 
aportes o ahorros de sus asociados, entre otras: 

– Las Cajas de Compensación Familiar 
– Fondos de Empleados.

– Instituciones de fomento y desarrollo.
– Sociedades comerciales.
– Sociedades mutuales.

c) Las siguientes personas jurídicas:

agentes de la Fuerza Pública.
– Asociaciones de pensionados o de personal con asignación de retiro Fuerza Pú-
blica.

Parágrafo 1°

-
cidad de endeudamiento del solicitante y a las políticas comerciales del operador. 
Parágrafo 2°. 
miembros de la Fuerza Pública, están autorizadas para recibir a través de descuento 
directo o libranza, el pago de los emolumentos causados por los servicios educati-

virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalaria-
do, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la 
entidad operadora. Quedan excluidas para las Instituciones educativas las demás 

Artículo 1°. El artículo 1°
Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento directo. La libranza consiste en la 

naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre 

asalariado, contratista o pensionado, estará obligada a girar los recursos directamen-
te a la entidad operadora o la entidad recaudadora designada por esta. 
Están autorizados para ser operadores de libranza las siguientes personas jurídicas: 
a) Las entidades autorizadas por la ley para el manejo del ahorro del público, de los 
aportes o ahorros de sus asociados, entre otras: 

– Las Cajas de Compensación Familiar.
– Los Fondos de Empleados.

– Instituciones de fomento y desarrollo.
– Sociedades comerciales.
– Sociedades mutuales.

c) Las siguientes personas jurídicas:
-

tes de la Fuerza Pública.
– Asociaciones de pensionados o de personal con asignación de retiro Fuerza Pú-
blica.
– La Corporación de Bienestar Social y Económico de Cundinamarca, siempre y 
cuando la operación de libranza se realice con recursos propios y no provenientes 
de ahorro del público.
Parágrafo 1°

-
cidad de endeudamiento del solicitante y a las políticas comerciales del operador. 
Parágrafo 2°. 
miembros de la Fuerza Pública, están autorizadas para recibir a través de descuento 
directo o libranza, únicamente el pago de los emolumentos causados por los servi-

titular del salario, honorarios o pensión de la cual se vaya a realizar el descuento y 

asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directa-
mente a la entidad operadora. Quedan excluidas para las Instituciones educativas 

presente ley.

Artículo 2°.
c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado 

o descuento directo. 
Toda entidad operadora deberá indicar en su objeto social la realización de opera-
ciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigen-
cias legales vigentes para ejercer la actividad comercial.

Artículo 2°.
c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado 

o descuento directo. 
Toda entidad operadora deberá indicar en su objeto social o 
de patrimonio autónomo, 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. 

Artículo 3°. 
Artículo 10.  Para efectos de la presente ley, la 
entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, vigilan-
cia y control por parte de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de 
Economía Solidaria, la Superintendencia de Sociedades º la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, según sea el caso.
Parágrafo. La vigilancia de las actividades de operación de libranza de las personas 

Artículo 3°.
10.1 Sobre la entidad operadora. La entidad operadora será objeto de inspección, 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Sociedades, o las 
entidades territoriales, según su naturaleza jurídica y de acuerdo con las competen-
cias de tales organismos.
10.2. Sobre la relación de consumo. A excepción de las entidades operadoras de 
libranza vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de velar por la protección 
al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas por entidades operadoras de 

Artículo 4°. . La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación Artículo 4°. . La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 

y como tal ejercen sobre ella las competencias dadas por 
la ley, tanto la Procuraduría General de la Nación como la 
Contraloría General de la República. En principio no se 

Cundinamarca y de las empresas industriales y comerciales 
y establecimientos públicos del orden departamental resulta 

del presente proyecto de ley únicamente aplica cuando la 

misma se realice con recursos propios y no con recursos 
provenientes de ahorro del público. 

3. Con respecto a la Administración del Registro 
Único de Operadores de Libranza: El artículo 143 de 
la Ley 1753 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) 

-
co Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (Ru-
neol) será administrado por las Cámaras de Comercio, 
razón por la cual ya no hay lugar a establecer disposi-
ción alguna en el texto propuesto para segundo debate. 

En virtud de lo anterior se plantearán los siguientes 
cambios al texto aprobado en primer debate: 
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Proposiciones
Con fundamento en las anteriores consideraciones 

y argumentos, en el marco de la Constitución Políti-

integran la Plenaria del Senado aprobar el texto para 

Texto propuesto para segundo debate
Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 1527 de 2012, 

Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento 
directo. -

autorización expresa de descuento dada al empleador o 

la libranza o descuento directo otorgada por el asalaria-
do, contratista o pensionado, estará obligada a girar los 
recursos directamente a la entidad operadora. 

Están autorizados para ser operadores de libranza 
las siguientes personas jurídicas: 

a) Las entidades autorizadas por la ley para el ma-
nejo del ahorro del público, de los aportes o ahorros de 
sus asociados, entre otras: 

-

– Las Cajas de Compensación Familiar.

b) -
poniendo de sus propios recursos o a través de mecanis-

– Instituciones de fomento y desarrollo.
– Sociedades comerciales.
–  Sociedades mutuales.

e) Las siguientes personas jurídicas: 

miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza 
Pública. 

– Asociaciones de pensionados o de personal con 
asignación de retiro de la Fuerza Pública. 

–  La Corporación de Bienestar Social y Económico 
de Cundinamarca, siempre y cuando la operación de li-
branza se realice con recursos propios y no provenien-
tes de ahorro del público. 

Parágrafo 1

naturaleza a través de libranza no constituye necesaria-
mente, a cargo del operador la obligación de otorgar-

-
miento del solicitante y a las políticas comerciales del 
operador. 

Parágrafo 2
presten servicios a familias de miembros de la Fuerza 
Pública, están autorizadas para recibir a través de des-
cuento directo o libranza, únicamente el pago de los 

emolumentos causados por los servicios educativos 
-

dre de familia titular del salario, honorarios o pensión 

autorización expresa de descuento dada al empleador o 

la libranza o descuento directo otorgada por el asalaria-
do, contratista o pensionado, estará obligado a girar los 
recursos directamente a la entidad operadora. Quedan 
excluidas para las Instituciones educativas las demás 

hace alusión la presente ley. 
Artículo 2°. El literal c) del artículo 2° de la Ley 

c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o pa-
trimonio autónomo conformado en desarrollo del con-

libranza o descuento directo. 
Toda entidad operadora deberá indicar en su obje-

to 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. 

Artículo 3°. El artículo 10 de la Ley 1527 de 2012, 

Artículo 10.  
10.1 Sobre la entidad operadora. La entidad ope-

radora será objeto de inspección, vigilancia y control 
por parte de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Su-
perintendencia de Sociedades, o las entidades territo-
riales, según su naturaleza jurídica y de acuerdo con las 
competencias de tales organismos. 

10.2. Sobre la relación de consumo. A excepción 
de las entidades operadoras de libranza vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, la Su-
perintendencia de Industria y Comercio será la entidad 
encargada de velar por la protección al consumidor en 
las operaciones de crédito otorgadas por entidades ope-

Artículo 4°. . La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga todas las dis-

Presentada por,

 

Bogotá, D. C., 22 de octubre de 2015 
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto 

para segundo debate del Proyecto de ley número 69 
de 2014 Senado, 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 dic-
tan otras disposiciones”.
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Autorizo la publicación de la siguiente ponencia y 
texto propuesto para segundo debate, consta de trece 
(13) folios.

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
COMISIÓN TERCERA DEL SENADO EN 

SESIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 69 DE 2014 

SENADO
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:
SENADO DE LA REPÚBLICA  

COMISIÓN TERCERA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 1527 de 2012, 

Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento 
directo. -

autorización expresa de descuento dada al empleador o 

la libranza o descuento directo otorgada por el asalaria-
do, contratista o pensionado, estará obligada a girar los 
recursos directamente a la entidad operadora. 

Están autorizados para ser operadores de libranza 
las siguientes personas jurídicas: 

a) Las entidades autorizadas por la ley para el ma-
nejo del ahorro del público, de los aportes o ahorros de 
sus asociados, entre otras: 

-

– Las Cajas de Compensación Familiar.

-
poniendo de sus propios recursos o a través de mecanis-

– Instituciones de fomento y desarrollo.
– Sociedades comerciales.
– Sociedades mutuales.

c) Las siguientes personas jurídicas: 

miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza 
Pública.

– Asociaciones de pensionados o de personal con 
asignación de retiro de la Fuerza Pública. 

Parágrafo 1°.

naturaleza a través de libranza no constituye necesaria-
mente, a cargo del operador la obligación de otorgar-

-
miento del solicitante y a las políticas comerciales del 
operador. 

Parágrafo 2
presten servicios a familias de miembros de la Fuerza 
Pública, están autorizadas para recibir a través de des-
cuento directo o libranza, el pago de los emolumentos 
causados por los servicios educativos prestados, siem-

titular del salario, honorarios o pensión de la cual se 

expresa de descuento dada al empleador o entidad pa-

o descuento directo otorgada por el asalariado, contra-
tista o pensionado, estará obligado a girar los recursos 
directamente a la entidad operadora. Quedan excluidas 
para las Instituciones educativas las demás prestacio-

-
sión la presente ley. 

Artículo 2°. El literal c) del artículo 2° de la Ley 

c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o pa-
trimonio autónomo conformado en desarrollo del con-

libranza o descuento directo. 
Toda entidad operadora deberá indicar en su obje-

to 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. 

Artículo 3°. El artículo 10 de la Ley 1527 de 2012, 

Artículo 10.  
Para efectos de la presente ley, la entidad operadora, de 
acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia 
Financiera, la Superintendencia de Economía Solida-
ria, la Superintendencia de Sociedades o la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, según sea el caso. 

Parágrafo. La vigilancia de las actividades de ope-

el literal c) del artículo 1° de la presente ley, será reali-
-

tada por el Gobierno nacional. 
Artículo 4°. El artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, 

Artículo 14. Registro Único Nacional de Entida-
 Créase el Registro Úni-

co Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas, el 
cual será administrado por la Confederación Colom-
biana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)
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desee constatar el registro de entidades operadoras. De 
igual forma, deberá establecerse un vínculo de acceso 
a las tasas comparativas publicadas por las Superinten-
dencias, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 9° 
de la presente ley. 

Este Código Único de reconocimiento a nivel nacio-

Para efectos del registro, la entidad operadora simple-
mente deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el literal c) del artículo 2° de la presente ley. 

Parágrafo. Los costos de administración de este re-

será determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, tomando como referencia los costos de adminis-
tración e inversión necesarios para la puesta en operación, 
mantenimiento y continuidad del servicio. El monto de esta 
contraprestación será actualizado anualmente. 

Parágrafo transitorio. Dentro de los tres (3) meses si-
guientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público transferirá la infor-
mación a Confecámaras para la administración del Registro 
Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza. 

Durante el proceso de transferencia se suspende-
rá el funcionamiento del Registro Único Nacional de 
Entidades Operadoras de Libranza y no podrá exigir-
se al empleador o entidad pagadora el cumplimiento 

entidad operadora en el Registro Único Nacional de 
Entidades Operadoras de Libranza, por tanto, no se le 
podrá endilgar responsabilidad solidaria en el pago de 

Artículo 5°. . La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga todas las dis-

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2015 
En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposi-

Proyecto de ley número 69 de 2014 Senado, 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”. Una 
vez aprobada la proposición la Presidencia sometió a 
consideración el articulado presentado por el ponente. 
La Comisión de esta forma declaró aprobado en su pri-

-
nes. Acta número 16 de 22 de abril de 2015. Anunciado 
el día 21 de abril de 2015 Acta número 15 de 2015.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015




