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ARTICULO 149 DEL CODIGO SUSTANTIVO 

DE TRABAJO

• ARTICULO  149. DESCUENTOS PROHIBIDOS. Modificado por el art. 18, Ley 1429 de 
2010.

1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin
orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan
especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por
concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas
del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes;
indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o
productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos
de salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial,
aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario
mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o
en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses.



ARTICULO 142 DE LEY 79 DE 1988

• “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, quien 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 quedaran solidariamente
deudoras ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los
intereses de la obligación contraía por el deudor”



LEY 1527 DE 2012

• “Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento directo. Cualquier persona
natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, 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 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, quien para el
efecto deberá dar su consentimiento previo.”



ARTICULO 2 DE LEY 1527 DE 2012

“ Definiciones aplicables a los productos y servicios financieros adquiridos mediante libranza o descuento directo. Las
siguientes definiciones se observarán para los efectos de aplicación de la presente ley:

a) Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora,
según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto
de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza.

b) Empleador o entidad pagadora. Es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene a su cargo la
obligación del pago del salario, cualquiera que sea la denominación de la remuneración, en razón de la ejecución de un
trabajo o porque tiene a su cargo el pago de pensiones en calidad de administrador de fondos de cesantías y pensiones.

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, 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.

d) Beneficiario. Es la persona empleada o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que se obliga a atender a través
de la modalidad de libranza o descuento directo.”



ARTICULO 3 DE LEY 1527 DE 2012

• “Condiciones del crédito a través de libranza o descuento directo. Para poder acceder a cualquier tipo de
producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo se deben cumplir las
siguientes condiciones:

1.Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la entidad pagadora de
efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la presente ley.

2. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto de libranza, supere
la tasa máxima permitida legalmente.

3. Que la tasa de interés pactada inicialmente sólo sea modificada en los eventos de novación, refinanciación o
cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con su expresa autorización.

4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deudor beneficiario podrá tomar un seguro de desempleo, contra el
cual eventualmente podrá repetir la entidad operadora en los casos de incumplimiento.

5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba
menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Las
deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de
libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del
artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.”



ARTICULO 5 DE LEY 1527 DE 2012

• “Obligaciones de la entidad operadora. Sin perjuicio de las
responsabilidades que le asisten por mandato legal y reglamentario, la
entidad operadora tiene el deber de dejar a disposición de los
beneficiarios de sus productos, bienes y servicios a través de la
modalidad de libranza, el extracto periódico de su crédito con una
descripción detallada del mismo, indicando un número de teléfono y
dirección electrónica en caso de dudas o reclamos, así mismo deberá
reportar la suscripción de la libranza a los bancos de datos de
información financiera, crediticia, comercial y de servicios, para lo cual
deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por estos en
sus reglamentos y lo contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás
normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten”



LEY 1266 DE 2008

• LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008

• Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia comercial, de servicios y
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.



ARTICULO 6 DE LEY 1527 DE 2012

“Obligaciones del empleador o entidad pagadora. Todo empleador o entidad pagadora estará obligada a deducir,
retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, los
valores que estos adeuden a la entidad operadora para ser depositados a órdenes de esta, previo consentimiento
expreso, escrito e irrevocable del asalariado, contratista, afiliado o pensionado en los términos técnicos establecidos
en el acuerdo que deberá constituirse con la entidad operadora, en virtud a la voluntad y decisión que toma el
beneficiario al momento de escoger libremente su operadora de libranza y en el cual se establecerán las condiciones
técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los descuentos. El empleador o entidad pagadora no podrá
negarse injustificadamente a la suscripción de dicho acuerdo.

La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, pagos u honorarios,
aportes o pensión de los beneficiarios de los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras
correspondientes, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al asalariado, contratista,
afiliado, asociado o pensionado en el mismo orden cronológico en que haya recibido la libranza o autorización de
descuento directo.

Igualmente, el empleador o entidad pagadora tendrá la obligación de verificar, en todos los casos, que la entidad
operadora se encuentra inscrita en el Registro Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza.

Parágrafo 1°. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el presente artículo por
motivos que le sean imputables, será solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el
beneficiario del crédito.

Parágrafo 2°. En caso de desconocerse el orden de giro estipulado en este artículo, el empleador o entidad pagadora
será responsable por los valores dejados de descontar al asalariado, asociado, afiliado o pensionado por los perjuicios
que le sean imputables por su descuido. ”



ARTICULO 7 DE LEY 1527 DE 2012

• “Continuidad de la autorización de descuento. En los eventos en que el
beneficiario cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá la
obligación de informar de dicha situación a las entidades operadoras
con quienes tenga libranza, sin perjuicio de que la simple autorización
de descuento suscrita por parte del beneficiario, faculte a las entidades
operadoras para solicitar a cualquier empleador o entidad pagadora el
giro correspondiente de los recursos a que tenga derecho, para la
debida atención de las obligaciones adquiridas bajo la modalidad de
libranza o descuento directo. En caso de que el beneficiario cambie de
empleador o entidad pagadora, para efectos de determinar la prelación
si se presentan varias libranzas, la fecha de recibo de la libranza será la
de empleador o entidad pagadora original.”



DECRETO NACIONAL 2620 DE 2013

• “CONSIDERANDO: Que la Ley 1527 de 2012 establece que cualquier persona natural asalariada, contratada por
prestación de servicios, asociada a una cooperativa o pre cooperativa, fondo de empleados o pensionada, 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, por suscripción de libranza o descuento directo.

• Que en la misma ley se prevé que el empleador o entidad pagadora estará obligado a girar los recursos
directamente a la entidad operadora, siempre y cuando medie documento de autorización expresa previsto en el
considerando anterior.

• Que el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, estableció el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza, el cual estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que lo publicará en la página
web institucional con el fin exclusivo de permitir el acceso a cualquier persona a la información que permita
constatar que la respectiva entidad operadora se encuentra debidamente registrada.

• Que el referido artículo fue reglamentado parcialmente mediante el Decreto número 1881 de septiembre 11 de 2012,
modificado por el Decreto número 1455 de 2013, los cuales establecieron un régimen de transición para su
implementación.

• Que resulta pertinente establecer el procedimiento que deberán seguir las entidades operadoras de libranza para
la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012. ”



ARTICULO 4 DECRETO NACIONAL 2620 DE 

2013

• “Solicitud de inscripción. La solicitud de la inscripción se hará a través
de internet mediante el diligenciamiento del formulario único virtual
adoptado por el administrador del Runeol para tal fin, al cual se
anexará la documentación exigida en el presente decreto para el efecto.

A cada entidad operadora de libranza o de descuento directo que cumpla
con todos los requisitos se le asignará un código único de reconocimiento
a nivel nacional, el cual contendrá como parte principal el Número de
Identificación Tributaria (NIT), y se le abrirá un expediente virtual en el
cual se archivarán los documentos relacionados con su inscripción como
operador. Por lo tanto, ningún operador podrá identificarse con un
código único de reconocimiento diferente al asignado. ”



ARTICULO 5 DECRETO NACIONAL 2620 DE 

2013

• “Artículo 5°. Documentos requeridos para Runeol y verificación de
información. La entidad operadora deberá acompañar la solicitud con la
prueba de vinculación contractual vigente con los bancos de datos de
información financiera, crediticia, comercial y de servicios, donde se acredite
la obligación de reportar la información a dichas entidades, en cumplimiento
a lo establecido por el artículo 5° de la Ley 1527 de 2012.

• Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público verificará en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva
cámara de comercio o la superintendencia que expida este tipo de certificados,
según sea la actividad principal de la persona jurídica, que conste
explícitamente dentro de su objeto social la realización de operaciones de
libranza, o certificado de constitución del patrimonio autónomo emitido por
la entidad fiduciaria, según corresponda. ”



ARTICULO 9 DECRETO NACIONAL 2620 DE 

2013

“Renovación del Runeol. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 2371 de 2014 La inscripción en el registro
estará vigente hasta el 30 de abril de cada año, y se renovará anualmente dentro del mes anterior a su
vencimiento. Para el efecto, se utilizará el formulario correspondiente, al cual deberán anexarse los mismos
documentos exigidos para la inscripción, salvo aquellos que se hubiesen aportado anteriormente y que no
pierdan su vigencia.

Si el interesado no solicita la renovación del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza
dentro del término establecido, cesarán sus efectos, así como la solidaridad del empleador o entidad pagadora
en el pago o descuento con destino al operador, respecto de desembolsos realizados con posterioridad a la no
renovación, hasta tanto se renueve el mismo.

La cesación de efectos no tiene carácter sancionatorio y, en consecuencia, la existencia de periodos continuos
de permanencia en el registro no podrá ser exigida como requisito para celebrar operaciones de libranza o
descuento directo, sin perjuicio de que la renovación pueda ser solicitada con posterioridad.

La cesación de efectos mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación principal contraída entre los
asalariados contratistas, afiliados o pensionados y la entidad operadora de libranza o descuento directo.

Parágrafo. Para efectos de la renovación del Runeol, se seguirá el procedimiento y términos establecidos en los
literales b), c) y d) del artículo 7° del presente decreto. Una vez transcurridos dichos términos, y el
administrador del registro encuentre que la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la
renovación. ”



DECRETO NACIONAL 2371 DE 2014

• APARTE DE CONSIDERACIONES “Que como consecuencia de lo
anterior, se establecerá que cada código único del Registro Único
Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o descuento directo
(Runeol) asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
estará vigente por un (1) año contado a partir de la fecha en que haya
sido asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la
respectiva entidad operadora, de tal forma que su renovación se deberá
efectuar dentro del mes anterior a esa fecha de vencimiento y, en
consecuencia, cada código tendrá una fecha de vencimiento particular”



ARTICULO 1 DECRETO NACIONAL 2371 DE 

2014

• “ARTÍCULO 1o. Modifícase el artículo 9o del Decreto número 2620 del 2013, el cual quedará así:
“Artículo 9o. Renovación del Runeol. La inscripción en el registro estará vigente por un (1) año,
contado a partir del día siguiente a la fecha en que se asigna el respectivo código único en el Registro
Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o descuento directo (Runeol) a cada entidad
operadora, y se deberá renovar dentro del mes anterior a su vencimiento. Para el efecto, se utilizará el
formulario correspondiente, al cual deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la
inscripción, salvo aquellos que se hubiesen aportado anteriormente y que no pierdan su vigencia.

• Si el interesado no solicita la renovación del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza dentro del término establecido, cesarán sus efectos, así como la solidaridad del empleador o
entidad pagadora en el pago o descuento con destino al operador, respecto de desembolsos
realizados con posterioridad a la no renovación, hasta tanto se renueve el mismo.

• La cesación de efectos no tiene carácter sancionatorio y, en consecuencia, la existencia de periodos
continuos de permanencia en el registro no podrá ser exigida como requisito para celebrar
operaciones de libranza o descuento directo, sin perjuicio de que la renovación pueda ser solicitada
con posterioridad.

• La cesación de efectos mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación principal contraída
entre los asalariados contratistas, afiliados o pensionados y la entidad operadora de libranza o
descuento directo.. ”



RUNEOL ANTE CAMARA DE COMERCIO

• El Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza -
Runeol tiene como objeto dar publicidad a las entidades operadoras de
libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos para la
inscripción establecidos en la ley, y a las cuales se les haya asignado el
código único de reconocimiento a nivel nacional.

Beneficios para los Fondos de Empleados y Cooperativas

• Con este registro, se podrá conocer si la entidad, se encuentra inscrita
como entidad operadora de libranza o descuento directo que ha
obtenido el código único de reconocimiento.

• Continuidad de la autorización de descuento.



REQUISITOS RUNEOL ANTE CAMARA DE 

COMERCIO

• Comprobante de pago

• Certificado con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario en el cual conste la vigencia del
contrato con bancos de datos de información financiera, crediticia y de servicios (se refiere al contrato con
centrales de riesgos como Data crédito, Cifin, Procrédito, etc.), donde se acredite la obligación de reportar
la información a dichas entidades.

• Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, con una vigencia no superior a
treinta (30) días calendario, expedido por la entidad que reconoce su personería jurídica, para las entidades
operadoras de libranza que por su naturaleza jurídica o su régimen especial no se inscriben en el Registro
Mercantil o en el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de las Cámaras de Comercio.

• Certificado de existencia y representación legal de la Superintendencia Financiera con una vigencia no
superior a treinta (30) días calendario, para aquellas entidades que se encuentren sometidas a vigilancia de
esta Superintendencia. Además en el caso de los patrimonios autónomos:

• Certificación de existencia del patrimonio autónomo expedido por el administrador fiduciario, con una
vigencia no superior a treinta (30) días calendario, en el cual se señale que el objeto del contrato permite la
realización de operaciones de libranza o descuento directo. Adicionalmente se deberá identificar el
contrato de fiducia mercantil, número de contrato, nombre del patrimonio autónomo y el NIT.

• Certificado de existencia y representación legal de la Superintendencia Financiera de la sociedad fiduciaria,
con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario.


