
Recomendaciones 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranza / Recomendaciones 
   
  

¡Antes de iniciar el proceso de inscripción en el RUNEOL! 

Se recomienda a las entidades operadoras de libranza o descuento directo 
interesadas en su inscripción en el RUNEOL, que en el momento en que realicen 
el proceso de su inscripción ante tal Registro, tengan a la mano los siguientes 
documentos para diligenciar la información requerida en el formulario único virtual 
o adjuntarlos en el proceso, según corresponda, los cuales no deben tener una 
fecha de expedición mayor a 30 días a aquella en la cual se realice el citado 
proceso: 

IMPORTANTISIMO!  

ESTE SE REQUIERE UNICAMENTE PARA QUE DE ALLI TOME LOS DATOS 
CON LOS CUALES USTED DEBERA DILIGENCIAR EL FORMULARIO VIRTUAL.  

Personas jurídicas: 

1) Certificación expedida por el respectivo banco de datos de información 
financiera, crediticia, comercial y de servicios, en donde conste estar vigente el 
contrato de vinculación para reportar la información a dichas entidades, o copia 
completa del mencionado contrato. NOTA IMPORTANTE: Este documento deberá 
ser ingresado como anexo del formulario único virtual, en formato Acrobat reader 
con extensión .pdf, los cuales no pueden superar 4 MB de peso.  

Patrimonios Autónomos 

1) Certificado de constitución del patrimonio autónomo expedido por el 
administrador fiduciario, en el cual se indique que éste tiene dentro de su objeto la 
realización de operaciones de libranza o descuento directo y la vigencia del 
mismo,y  
 
2) Certificación expedida por el respectivo banco de datos de información 
financiera, crediticia, comercial y de servicios, en donde conste estar vigente el 
contrato de vinculación para reportar la información a dichas entidades, o copia 
completa del mencionado contrato. NOTA IMPORTANTE: Los documentos 
mencionados en los numerales 1 y 2 anteriores, deberán ser ingresados como 
anexo del formulario único virtual, en formato Acrobat reader con extensión .pdf, 
los cuales no pueden superar 4 MB de peso.  
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