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ASUNTO: Radicado 2019ER3338 04-10-2019 DASCD/ Solicitud concepto descuentos 
nómina. 

En atención a la comunicación del asunto a través de la cual solicita se absuelva un 
interrogante relacionado con descuentos por nomina, se da respuesta en los siguientes 
términos: 

1. ENTORNO FÁCTICO 

1. "(...) yo como funcionario público a que descuento tengo derecho realmente por nómina de 
acuerdo con la ley vigente, y si es legal por parte de la entidad nominadora hacer descuentos 
por más del 50% de lo devengado mensual." 

2. ENTORNO JURÍDICO 

-El Decreto Ley 3135 de 1968, "Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales", en su artículo 12, estableció: 

-Artículo 12. Deducciones y retenciones. Los habilitados, cajeros y pagadores no pueden deducir 
suma alguna de los sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden 
escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas sindicales, de previsión social, de cooperativas 
o de sanción disciplinaria conforme a los reglamentos. 

No se puede cumplir la deducción ordenada por el empleado o trabajador cuando afecte el salario 
mínimo legal o la parte inembargable del salario. 

Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias de que trata el 
artículo 411 del Código Civil, y de las demás obligaciones que para la protección de la mujer o de 
los hijos establece la ley. En los demás casos, sólo es embargable la quinta parte del exceso del 
respectivo salario mínimo legal." 
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-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", señala: 

"Articulo 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. 

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 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: 

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. 

( ) 

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 realicen 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. 

Artículo 6°. 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 tor—  raNk  
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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. 

(...1" 

Articulo 7°. 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." 

-El Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública", señala: 

Articulo 2.2.31.5 Descuentos prohibidos. Queda prohibido a los habilitados, cajeros y pagadores, 
deducir suma alguna de los salarios que corresponden a los empleados oficiales. 

Dichas deducciones sólo podrán efectuarse en los siguientes casos: 

a. Cuando exista un mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso particular, con indicación 
precisa de la cantidad que debe retenerse y su destinación; y 

b. Cuando la autorice por escrito el empleado oficial para cada caso, a menos que la deducción 
afecte el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario ordinario, casos estos en los cuales 
no podrá hacerse la deducción solicitada. (...). 

Articulo 2.2.31.6 Deducciones permitidas. Quedan autorizados los habilitados, cajeros y pagadores. 
para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente: 

a. A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos. 

b. A los aportes para la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial. 

c. A cubrir deudas y aportes a cooperativas de las cuales sea socio el empleado oficial, dentro de 
los limites legales. 

d. A satisfacer el valor de sanciones pecuniarias impuestas al empleado oficial, con sujeción a los 
procedimientos que regulen esta especie de sanción disciplinaria, y 

e. A cubrir deudas de consumo contraídas con almacenes y servicios de las cajas de subsidio 
familiar, en la proporción establecida para las cooperativas. (...). 

Articulo 2.2.31.7 Inembargabilidad del salario mínimo legal. No es embargable el salario mínimo 
legal, excepto en los casos a que se refiere el artículo siguiente. 
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Articulo 2.2.31.8 lnembargabilidad parcial del 

1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias que se deban 
conforme a lo dispuesto en el Código Civil, lo mismo que para satisfacer las obligaciones impuestas 
por la Ley para la protección de la mujer y de los hijos. 

2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que exceda del valor del 
respectivo salario mínimo legal." 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LOS INTERROGANTES 

1. "(...) yo como funcionario público a que descuento tengo derecho realmente por nómina de 
acuerdo con la ley vigente, y si es legal por parte de la entidad nominadora hacer descuentos 
por más del 50% de lo devengado mensual." 

Con fundamento en la normatividad transcrita, las deducciones y retenciones realizadas a 
los empleados se enmarcan en las siguientes precisiones: 

- El empleador no puede deducir suma alguna de los sueldos de los empleados y 
trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden escrita del trabajador, a menos que se 
trate de cuotas sindicales, de previsión social, de cooperativas o de sanción disciplinaria 
conforme a los reglamentos. 

-El salario mínimo legal o convencional no es embargable; 

-Es objeto de deducciones la quinta parte que exceda de dicho salario mínimo mensual; 

-Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de 
cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de 
conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil. 

-La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, 
y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes, en el evento de no 
cumplir con dicha obligación por motivos que le sean imputables, será solidariamente 
responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito. 

-En caso de embargo de salarios ordenado por un Juez de la República, la entidad está en 
la obligación de dar cumplimiento a dicha orden judicial, sin que se requiera autorización 
por parte del empleado para ello, en consecuencia. la  administración deberá sujetarse a los 
términos del respectivo fallo judicial. atendiendo los limites que se establecen en las 
normas. 

En consecuencia, si una vez aplicado el descuento por embargo que ordena un Juez de la 
República, la administración advierte que se supera el porcentaje máximo permitido por la 
ley, la entidad deberá proceder a efectuar los descuentos respectivos en los porcentajes 
establecidos en las normas que se han dejado indicadas. 
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Ahora bien, como ya se advirtió, la administración deberá dar estricto cumplimiento a la 
orden impartida por el Juez de la República, en ese sentido, en caso de dudas respecto de 
las sumas de dinero objeto de embargo, se considera pertinente que mediante escrito 
solicite aclaración al respectivo Juez que ordenó el embargo. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
"Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, 
podrá ingresar a la página: www.serviciocivil.qov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al 
icono de "CONCEPTOS." 

Atentamente, 

r 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

    

Elaborado por: 	Aminta Saavedra Estupiñan 	Profesional Especializado 18/10/2019  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado ala - normas y disposiciones legales, y 
por lo tanto, lo p esentamos_para firma del Subdirector Técnico Juridico del Servicio Civil Distrital.  
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