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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2015-ER-1964, correspondiente al oficio 
numero 2015 EE 115641, Solicitud Concepto sobre Descuentos Directos de 
Nómina. 

De acuerdo al derecho de petición calendado 15-05-2015, mediante el cual 
solicita: 

"si en el caso que un funcionario llegase al tope del 50% de descuentos por 
créditos, adicional se le pueden hacer descuentos de ahorro (fondos de 
empleados, cooperativas, bancos, entre otros), a los que tiene". 

Este despacho da respuesta en los siguientes términos: 

El artículo 3 de la Ley 1527 de 2012, en su numeral 5, establece: 

Artículo 3°. 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: 

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 
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artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo. (modificado por el artículo 18 
de la Ley 1429 de 2010). 

De otra parte la ley 1429 de 2010, en su artículo 18 señala: 

Artículo 18. Descuentos prohibidos. Modificase el artículo 149 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: 

Artículo 149. Descuentos prohibidos. 

"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; 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. 

3. Los empleadores quedarán obligados a efectuar oportunamente los 
descuentos autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El 
empleador que incumpla lo anterior, será responsable de los perjuicios que 
dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al beneficiario del 
descuento". 

De acuerdo a la normatividad anteriormente citada, observamos que la ley es 
clara por ende no es sujeta de interpretación, tal como lo determina el código 
civil en su artículo 27 que a la letra dice: 

"ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de 

la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 

espíritu. 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental 
Tel: 3680038 
www.serviciocivil.qov.co   
Info: Línea 195 



NornItre Fecha Firma 

ISN Proyectado por: 02 Je junio de 2015 
02 de Junio de 2015 Ur lv,,rrvnnfio Va rt 	 e Rece:, 	por, 

Declararnos que 11011100 rev■serlo el presente documento y lo encontramos ajeslaJ  
Director del °enartar-Heine Atlrnini 'tranco del Servicio Crvll DistritallISASCO, 

ormas y dIsposiclones legales, y por lo tanto, la presentamos 	I. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir 

a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la 

historia fidedigna de su establecimiento". 

De acuerdo a lo anterior, el Departamento espera haber dado respuesta al 

Derecho de petición formulado. 

rz) 
ANDO VARGAS ACHE 

Subdirector Técnico 

C.C. DOCTORA MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO 
Contadora General de Bogotá. 
Secretaria Distrital DE Hacienda 
Carrera 30 No 25-90 Piso 4 
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