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EL MICROCREDITO – LIBRANZA 

El desarrollador del concepto de microcrédito fue el economista

Hindú Muhammad Yunus, fundador del Banco de los Pobres y
premio Nobel de Paz, quien encaminó una lucha contra la

hambruna y la pobreza beneficiando a los más necesitados, a

través de préstamos en pequeñas cuantías.

Suplir la necesidades básicas es una cuestión dificultosa para

muchas familias colombianas por su baja capacidad de ingresos,

sin embargo, sus proyectos son la causa que da vida a los

mecanismos crediticios.

En Colombia la libranza como medio de pago de bienes o

servicios, se desarrolló a partir de la excepción a la prohibición de

afectar los salarios de los trabajadores con deducciones o

compensaciones, prevista en el literales a) y b) del artículos 59 del

Código Sustantivo del Trabajo, norma que data del año 1950.
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GÉNESIS DE LA REGLAMENTACION DE LOS CREDITOS 
LIBRANZAS

En el año 2010 se expide la Ley 1429 de “Formalización y Generación

de Empleo”, en la que se modificaron, entre otros, los artículos 149 y 151

del Código Sustantivo del Trabajo (Art. 18 y 19), normas que en su

redacción e interpretación dejaron muy claro que ningún empleador

podría realizar descuentos a sus trabajadores que devengaran un

salario mínimo, distintos de aquellos autorizados en la ley, salvo que

existiera mandamiento de pago. Es decir, la población trabajadora con

menos ingresos salariales había quedado totalmente descalificada

como sujeto de crédito.

Lo anterior generó un desafortunado impacto en el sector financiero y

los operadores de libranzas, pues quienes más acudían a esta

modalidad de crédito eran precisamente las personas que hacían parte

de esa población.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE 
CRÉDITOS LIBRANZA

“Varios aspectos propios de los beneficios del crédito de libranza nos inducen

a presentar esta iniciativa hoy, entre ellos la posibilidad real de dinamizar en

Colombia, el mercado de alquiler y adquisición de vivienda y el acceso a

créditos educativos y bienes de consumo básico, entre ellos planes

complementarios de salud, auxilios funerarios, electrodomésticos, vehículos,

viajes, etc., (…).

La experiencia internacional en el uso de este mecanismo ha sido

increíblemente exitosa, esperamos que el honorable Congreso de la

República sea receptivo a esta propuesta que fácilmente puede contribuir de

manera significativa con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra

clase trabajadora y de los pensionados de nuestro país”.

El referente internacional fue tomado de países cómo Brasil y Panamá, en el

primero se le conoce como ley de crédito consignado o crédito inmobiliario

consignado, mientras que en Panamá se implementó mediante la Ley de

Descuento Directo o Ley 9ª del 25 de enero de 1973.
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NÚCLEO TEMÁTICO DE LA LEY 1527 DE 
2012

1. La regulación de la libranza o descuento directo.

2. Dotar la figura de la “libranza” de un marco jurídico general, que

contiene disposiciones orientadas a definir:

2.1. Su objeto;

2.2. Productos y servicios financieros;

2.3. Partes y entidades que participan;

2.4. Derechos y obligaciones;

2.5. Condiciones de los créditos;

2.6. Entidades encargadas de su vigilancia y control;

2.7. Manejo de la información;

2.8. Entre otros aspectos.
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LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO
(Art. 1º) 

Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de

servicios o pensionada, que esté asociada a una cooperativa,

precooperativa, fondo de empleados, podrá adquirir productos y servicios

financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con

su salario u honorarios, siempre que medie autorización expresa de

descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien queda obligada

a girar los recursos a la entidad operadora de libranzas para atender los
productos, bienes y servicios objeto de libranzas.
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OPERADORA U ORIGINADORA DE 
LIBRANZAS 

(Art.2º)

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.

 Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis);

 Sociedades comerciales;

 Sociedades mutuales; y

 Cooperativa;

Deberán 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.
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CONDICIONES EN LAS QUE SE PUEDEN OTORGAR 
LIBRANZAS O DESCUENTO DIRECTO (Art.3º)

1. La autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la
entidad pagadora de efectuar la libranza o descuento respectivo.

2. En ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto
de libranza, puede superar la tasa máxima permitida legalmente.

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

4. 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. La libranza o descuento directo puede efectuarse, 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
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.
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CESIÓN DE CREDITO LIBRANZAS 

La cesión de créditos objeto de libranza otorgados por las entidades

operadoras implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza

del cesionario del derecho a recibir del empleador o entidad pagadora el

pago del bien o servicio que se atiende a través de la libranza o

autorización de descuento directo sin necesidad de requisito adicional. En

procesos de titularización, el monto del descuento directo será transferido

con sujeción a lo dispuesto en esta ley, a favor de la entidad legalmente

facultada para realizar operaciones de titularización que tenga la condición

de cesionario, quien lo podrá recibir directamente o por conducto del

administrador de los créditos designado en el proceso de titularización

correspondiente.
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LOS PAGADORES 
(Art. 4º) 

1. En ningún caso, el empleador o entidad pagadora podrá cobrar o descontar

cuota de administración, comisión o suma alguna por realizar el descuento o el

giro de los recursos, so pena de ser objeto de una sanción pecuniaria

equivalente al doble del valor total descontado por la libranza, el cual le será

aplicado por la autoridad correspondiente.

2. No podrá negarse injustificadamente a la suscripción del acuerdo con la

entidad operadora.

3. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con 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 dentro

de los tres días hábiles siguientes de haber efectuado el pago, será

solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el

beneficiario del crédito.

4. El desconocimiento del orden de giro también hará al empleador o entidad

pagadora responsable por los valores dejados de descontar al asalariado,

asociado, afiliado o pensionado por los perjuicios que le sean imputables por

su descuido.
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OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 
OPERADORAS  (Art. 5º) 

1. Las responsabilidades que le asisten por mandato legal y
reglamentario.

2. 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.

3. Reportar la suscripción de la libranza a los bancos de datos de
información financiera, crediticia, comercial y de servicios,
cumpliendo con los requisitos establecidos en sus reglamentos y lo
contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la
modifiquen, adicionen o reglamenten.

4. Estar inscrita en el Registro Único Nacional de Entidades Operadores de
Libranza.
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CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2014 SUPERSOLIDARIA

1. Las actividades de las Organizaciones de la Economía Solidaria
deben cumplirse con fines de interés social toda vez que nacen
para prestar servicios a quienes las conforman y aunque no tienen
ánimo de lucro, están obligas a actuar conforme a la buena fe
comercial.

2. Las ventas atadas están proscritas por la ley, razón por la cual, los
pagarés que respaldan el crédito solo pueden contener el valor de
la cuota correspondiente a capital e intereses del crédito.

3. No está permitido el cobro excesivo de intereses.

4. La entidades cesionarias de créditos libranza, deberán tener la
condición operadoras de libranzas y estar registradas como tal en el
RUNEOL, previo a la celebración del contrato.

5. En ningún caso se podrá vender junto con la cartera, los otros bienes
y servicios adquiridos por el deudor.
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CONCLUSIONES SOBRE LA REGULACION ACTUAL DE 
LIBRANZAS 

La ley 1527 de 2012 recoge parámetro que ya venían siendo utilizados en la operatividad
de las libranzas.

La Circular Externa 008 del 9 de julio de 2014, expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, fijó reglas para la adquisición o venta de cartera de libranzas, sin que
incidiera en modo alguno en las operaciones de fondeo, de modo preventivo.

El Decreto 1348 del 22 de agosto de 2016, reglamentó la revelación de información y la
gestión del riesgo en la venta de cartera y su administración. Nada se dijo sobre los
fondeadores quienes se vinculan como nuevos actores del negocio de las libranzas,
exponentes del ánimo desmedido de lucro y generadores de riesgo y especulación.

Los pagarés son instrumento de respaldo del crédito libranza y por su concepción legalista
de título valor negociable, sirve como medio de especulación que rompe la filosofía del
crédito cooperativo y por ende el modelo de empresa cooperativa y solidaria que procura
solucionar las necesidades de las personas.

La compraventa de cartera de libranzas no habilita a caulquier cesionario para demandar
de las pagadurías la entrega de los flujos que se generan mensualmente, si no es operador
de libranzas de los autorizados por la ley, cuenta con el Registro Único Nacional, tiene un
convenio celebrado con las pagadurías y se le ha asignado el códico correspondiente.
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CAUSAS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESCUENTO

 Demora en los nombramientos

 Renuncias o retiros

 Licencias no remuneradas y sus prórrogas

 Sanciones o multas

 Incapacidades

 Descuentos en salud

 Descuentos para cuentas AFC

 Aportes voluntarios para AFP

 Reintegros

 Disminución horas extras

 Descuentos por libranzas con terceros

 Embargos por alimentos
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GRACIAS.
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