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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

                                                                                                                 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 1902 de 2018 - - Marco general para la libranza o descuento directo

Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo

Decreto 1348 de 2016 - Reglamenta la revelación de información y la gestión de riesgos 

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Funcionarios 

de Registro y 

Técnicos 

seccionales

Al momento

de la

solicitud

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.3

Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

Orientación 

a la entidad

operadora  

de libranza

sobre los

requisitos 

legales

La entidad operadora de

libranza o descuento

directo requiere

información sobre el

trámite del RUNEOL.

Se suministra la información a la

entidad operadora de libranza o

descuento directo, según Instructivo

de Requisitos Legales INRP01-01 (Ver

numeral 2.40, para inscribir, actualizar,

renovar  y  cancelar el RUNEOL.   

Ley 1527 de 2012 - Marco general para la libranza o descuento directo

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO

DIRECTO - RUNEOL: Es Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento

Directo administrado por las Cámaras de Comercio, se efectuará la anotación electrónica de inscripción,

actualización, renovación y cancelación de los operadores de libranza de que trata el artículo 14 de ley 1527

de 2012.

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. 

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, entre otros 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.
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OBJETIVO: 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 le haya asignado

el código único de reconocimiento a nivel nacional. 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

seccionales

Al momento 

de la solicitud

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

seccionales

Al momento 

de la solicitud

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

seccionales

Al momento 

de la solicitud

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

seccionales

De acuerdo al 

orden 

cronológico
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Orientación a 

la entidad 

operadora  

de libranza 

sobre la 

forma de 

solicitar su 

inscripción

La entidad operadora  de 

libranza o descuento 

directo requiere     

información sobre el trámite 

del RUNEOL.

Para la entidad operadora de libranza o

descuento directo, que se vaya a inscribir

en el RUNEOL, se les indica que es

necesario ingresar a la

página:runeol.rues.org.co/runeol/, para

acceder a los servicios, debe inscribirse

en el sistema haciendo clic en la opción:

"registrarse", seleccionando el

departamento y ciudad de domicilio,

posteriormente debe dar clic en: "realizar

registro". y deberá diligenciar el formulario

en su totalidad dependiendo de la

organización jurídica de la entidad,

adjuntando todos los soportes de

conformidad con la ley e imprimir el

formulario para el pago por concepto del

Registro Único Nacional de Operadores de 

Libranza. 

Para la entidad operadora de libranza o

descuento directo, que vayan actualizar el

RUNEOL, se les indica que deben

ingresar a la página:

runeol.rues.org.co/runeol/, seleccionar la

opción: "Modificar" y actualizar el

formulario con los datos que pretende

modificar, acompañado de los

documentos en formato digital pertinentes

que acrediten la actualización. 

Para la entidad operadora de libranza o

descuento directo, que vayan renovar el

RUNEOL, se les indica que deben

ingresar a la

página:runeol.rues.org.co/runeol/,  

seleccionar la opción: "Renovar" y debe

diligenciar el formulario de renovación que

contiene los mismos campos y requisitos

documentales del registro inicial.  

Para la entidad operadora de libranza o

descuento directo, que van cancelar el

RUNEOL, se les indica que deben

ingresar a la página:

runeol.rues.org.co/runeol/, seleccionar la

opción: "Cancelar" y debe diligenciar el

formulario de cancelación el cual debe

imprimir para el pago de impuesto de

registro. 
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3

Funcionarios de 

Registro, 

Técnicos 

seccionales y 

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

Al momento de 

la solicitud

Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

10 días hábiles 

siguientes a la 

presentación de 

la solicitud.

Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

10 días hábiles 

siguientes a la 

presentación de 

la solicitud.

5
Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

10 días hábiles 

siguientes a la 

presentación de 

la solicitud.

Inscripción

Dar legalidad a la inscripción 

de la entidad operadora  de 

libranza o descuento directo.

Si cumple con los requisitos legales, se

selecciona en el menú: "Estado de

Inscripción: aprobada". se le informa al

entidad operadora de libranza o

descuento directo, a través de un oficio,

que se procedió al registro solicitado y se

selecciona la opción: "Guardar y se da clic

en aceptar.

Generar Pago
Para cumplir con la 

normatividad

La entidad operadora de libranza o

descuento directo debe imprimir el

formulario para proceder al pago por

concepto del Registro Único Nacional de

Operadores de Libranza según tarifa fijada

por el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público mediante Resolución 3440 del 17

de septiembre de 2015. 

4
Revisión  

documentos

Verificar que cumpla con los 

requisitos legales

Se ingresa a la página:

runeol.rues.org.co/runeol/, se da clic en el

menú: "Acceso Cámaras de Comercio". se

ingresa el usuario y contraseña. se da clic

en el menú: Solicitudes Pendientes

(inscripción, actualización, renovación y

cancelación). se verifica que cumplan con

lo establecido en el Instructivo de

Requisitos Legales INRP01-01 (Ver

numeral 2.40).

Si la solicitud por parte de la entidad

operadora de libranza o descuento

directo, no cumple con los requisitos

establecidos, según el Instructivo de

Requisitos Legales INRP01-01 (Ver

numeral 2.40), se selecciona en el menú:

Devuelto o Rechazado" según sea el

caso, se le informa a la entidad operadora

de libranza a través de un oficio, sobre

las inconsistencias presentadas en la

solicitud y se selecciona la opción:

"Guardar y  aceptar.
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6

Funcionarios de 

registro  y 

Técnico 

Digitalización y 

archivo   

Cinco días, 

después  de 

terminado el 

trámite.

SI

7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ: Comité de Calidad N.A 27/09/2018

Johanna Ibeth Reyes Sáenz Directora Jurídico y Financiera 25/09/2018

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

OO ORIGINAL 27/09/2018

NOMBRE CARGO FECHA

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

Entrega, 

digitalización y 

archivo

Para dejar soporte de la 

información

Se imprime documentos adjuntos y se

entrega la documentación al archivo

Formato (FRRP01-01) Control Entrega

Documentos para Archivo, para la

Digitalización Ver: (PDRP10)

Procedimiento Digitalización y Archivo.
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