PORTAL ADMINISTRADOR TERCEROS (PAT)
PREGUNTAS FRECUENTES – GENERALES

1. ¿QUÉ ES EL PORTAL ADMINISTRADOR TECEROS?
Colpensiones pone a disposición de las Entidades Operadoras de Libranza y Afiliación y Cajas de Compensación
Familiar esta nueva herramienta especializada que permitirá gestionar los trámites relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación y Renovación de código interno de descuento.
Cargue masivo afiliaciones y libranzas
Cargue individual afiliaciones y libranzas
Cancelación afiliaciones y libranzas
Modificación cuota
Cuota extraordinaria
Compraventa de cartera
Actualización de datos tercero (entidad de pago)
Reporte de fallecidos

2. ¿CUÁNDO INICIA A OPERAR EL PORTAL ADMINISTRADOR TERCEROS?
La entrada en operación del nuevo Portal será manera gradual, por lo tanto, Colpensiones irá comunicando a cada
entidad operadora la fecha en la que debe incorporarse al nuevo Portal (PAT). Hasta tanto no se notifique la
incorporación, deberá seguir tramitando las novedades con el proceso actual a través de:

https://newcoop.COLPENSIONEStransaccional.gov.co/
3. ¿CÓMO INGRESAR AL PORTAL ADMINISTRADOR TERCERO?
El ingreso es a través de la página web www.colpensiones.gov.co, en la sección Empleador, y luego en el botón
Entidades Operadoras de Libranza.

4. ¿QUÉ HORARIO DE DISPONIBILIDAD TIENE EL PORTAL ADMINISTRADOR TERCEROS?
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en días hábiles. Fuera de este horario el Portal no estará habilitado
para ingresar.

5. ¿SE CONTARÁ CON UNA MESA DE AYUDA PARA ACLARAR DUDAS E INQUIETUDES?
Sí. A través de nuestro Contact Center en Bogotá (57+1) 489 09 09 o de la línea gratuita nacional 018000 41 09
09, Colpensiones brindará todo el acompañamiento y resolverá las inquietudes que se presenten.

6. ¿EL TRÁMITE QUE SE REALICE A TRAVÉS DE ESTE PORTAL TIENE ALGÚN COSTO?
El trámite de Asignación y/o Renovación de códigos internos de descuento o el Cargue de afiliaciones y
Descuentos, es gratuito. Solamente se cobrará una comisión mensual a las Entidades Operadoras de Libranza por
el uso de la infraestructura tecnológica de Colpensiones. Para mayor información respecto al cobro de la comisión,
puede consultarse el Acuerdo Operativo realizado entre la entidad operadora de libranza y Colpensiones, donde
se establece este cobro. El acuerdo puede consultarse en la página de Colpensiones, Sección Entidades
Operadoras de Libranza.

7. ¿COMO SE OBTIENE EL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER AL NUEVO PORTAL?
Si cuenta con código interno de descuento activo, asignado por Colpensiones, las credenciales para acceder al
Portal, serán enviadas al correo electrónico registrado. Si no llegan por favor debe comunicarse con nuestra Línea
de Atención en Bogotá (57+1) 489 09 09 o de la línea gratuita nacional 018000 41 09 09.
Si no cuenta con código interno de descuento, deberá realizar el proceso de Solicitud de asignación de código.

8. ¿QUÉ PASA SI SE OLVIDA LA CONTRASEÑA?
Se puede realizar el restablecimiento de la contraseña a través del Portal. En la pantalla principal hay un botón
que indica “OLVIDO CONTRASEÑA”, allí se debe diligenciar el usuario y con ello llegará por correo electrónico el
restablecimiento de la contraseña. Esto aplica para quienes ya se han registrado con anterioridad en el Portal.

9. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA INGRESAR DESCUENTOS EN LA NÓMINA DE PENSIONADOS DE COLPENSIONES?
Si la entidad requiere ingresar descuentos en la nómina de pensionados de Colpensiones debe contar con el
código de descuentos vigente y en estado ACTIVO.
La radicación de novedades (Libranzas, Autorización de descuentos e Inactivaciones) debe realizarse a través del
Portal Terceros (plataforma habilitada para el reporte de novedades). Si la entidad no cuenta con usuario para
ingresar al portal deberá solicitarlo por medio de la opción “SOLICITUD ASIGNACIÓN DE CÓDIGO”.
Si el código de descuento se encuentra INACTIVO, recuerde que solo podrá aplicar cancelaciones y realizar el
trámite de renovación de código, no podrá aplicar ningún otro tipo de novedad en la nómina.

10. ¿CÓMO PUEDEN ACTUALIZARSE LOS DATOS DE LA ENTIDAD?
A través del PAT, por la opción “Actualización de datos” pueden actualizarse únicamente datos de: dirección,
teléfono(s), departamento, municipio y correo electrónico corporativo.

11. ¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LAS RESPUESTAS A LOS TRÁMITES PROCESADOS? (AFILIACIÓN,
PRÉSTAMOS, RETIROS, CESIÓN DE CARTERA, REPORTE DE FALLECIDOS)
A través del PAT, por la opción “Respuesta solicitudes”. Se debe seleccionar la pagaduría Colpensiones, allí
aparecerá el radicado, fecha de envío, fecha de respuesta, proceso, nombre de archivo y al frente un ícono que
permitirá descargar el archivo con el resultado de las misma.

12. ¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS INSTRUCTIVOS, LAS GUÍAS, LOS MANUALES OPERATIVOS, LAS
RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS CONCERCIENTES AL PROCESO?
Estarán publicados en la página www.colpensiones.gov.co en el link Empleador, botón Entidades Operadoras de
Libranza, también estarán públicos en el PAT, en el menú “Información de Interés”.
13. ¿POR QUÉ LOS ARCHIVOS PLANOS (TXT) DEBEN CONTENER LA FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL?
Para garantizar la seguridad y autenticidad de la información reportada por el Operador de Libranza.

14. ¿CÓMO SE OBTIENE LA FIRMA DIGITAL?
Se debe adelantar el trámite y solicitud de la misma ante CERTICÁMARA, entidad que se encuentra aprobada por
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para prestar servicio de certificación digital abierta,
y con la cual Colpensiones tiene convenio para realizar la validación en línea.

15. ¿CÓMO SE DEBE CARGAR LA FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LOS ARCHIVOS PLANOS (TXT)?
En CERTICÁMARAS, entidad donde debe encontrarse registrada la firma, deben indicar los pasos a seguir para
firmar un archivo digitalmente, lo anterior incluye las diferentes formas de firmar un documento, ejemplo: toquen
o virtualmente.

16. ¿CUÁNTO TIEMPO DE TRANSITORIEDAD VA A TENER EL CARGUE MASIVO?
Por el momento, no se tiene una fecha establecida, sin embargo, Colpensiones estará informando sobre el cambio.

17. ¿CUÁNTOS CARGUES DE LIBRANZAS SE PUEDEN REALIZAR EN EL DÍA?
Las que deseen, siempre y cuando se realicen dentro del horario del Portal (de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. en días hábiles).

18. ¿LA PLATAFORMA TIENE CAPTCHA?
Sí. Se solicita al momento de ingresar usuario y contraseña para acceder al Portal y en el momento en que realizan
el proceso de Solicitud asignación código.

19. ¿LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS EOL DEBEN TENER ALGUNA CONDICIÓN DE SEGURIDAD PARA ACCEDER
AL PORTAL O PARA VINCULAR A LOS USUARIOS?
No, el acceso al Portal Administrador Terceros se realizará a través de la página www.colpensiones.gov.co.

20. ¿CUÁNTOS ROLES Y/O PERFILES SERÁN ASIGNADOS A LA EOL?
Inicialmente se entrega 1 rol de administrador o representante legal, con este se podrán crear 1 rol operativo y 5
asesores (progresivamente se aumentará el número de usuarios en el rol asesor).

21. ¿CUÁNTOS USUARIOS PUEDEN ESTAR VINCULADOS A CADA ROL Y/O PERFIL Y EN SIMULTÁNEA?
Podrá acceder 1 usuario por sesión, es decir que el mismo usuario no podrá estar conectado en varias sesiones al
tiempo. En general para el rol de:




Administrador: debe estar vinculado 1 solo usuario.
Operativo: 1 solo usuario vinculado
Asesor: 5 usuarios o más.

22. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDE HACER CADA ROL Y/O PERFIL?




El rol representante legal o administrador podrá crear otros usuarios dentro de su misma entidad y aplicar
cualquier novedad.
El rol operativo podrá aplicar cualquier novedad.
El rol asesor podrá aplicar solo la novedad de cargue individual.

23. ¿SE PUEDEN CREAR LOS USUARIOS DE MANERA MASIVA?
No, el rol administrador deberá ingresarlos, uno por uno, por la pantalla Registrar usuarios.

24. ¿CÓMO SABEMOS CUÁL ES EL CUPO DISPONIBLE DEL PENSIONADO?
El cupo disponible, solo se entregará cuando se realice el trámite por Solicitud individual de descuentos, y será
entregado a través del celular del pensionado, por eso es importante que la EOL este en compañía del pensionado
cuando se realice este proceso y que le avise sobre la importancia de tener sus datos actualizados ante
Colpensiones.

25. ¿EN EL CARGUE INDIVIDUAL ES POSIBLE VER EN PANTALLA EL CUPO DISPONIBLE DEL PENSIONADO?
No, por cuanto es información confidencial del pensionado que llegará únicamente al celular registrado por él
ante Colpensiones.

26. SI EL PENSIONADO NO TIENE CELULAR, ¿CÓMO SE SOLICITARÍA EL DESCUENTO?
Si definitivamente el pensionado no maneja celular, deberá realizarse el descuento por el archivo masivo.

27. ¿LA OTP QUE SE GENERA AL CLIENTE TIENE ALGÚN HORARIO DEFINIDO PARA SU GENERACIÓN?
Dentro del horario establecido para el Portal: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en días hábiles.

28. ¿CÓMO SABE EL CLIENTE SI SUS DATOS EN COLPENSIONES ESTÁN DESACTUALIZADOS? ¿CÓMO ES EL
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y CUÁNTO TIEMPO TARDA?
Cuando se encuentren haciendo el proceso del cargue individual, en pantalla aparecerán los datos del pensionado,
si se encuentran desactualizados, el pensionado debe llamar al Contact Center de Colpensiones o ingresar a la
página web www.colpensiones.gov.co, sección Sede Electrónica y actualizar los datos, estos quedarán
actualizados en línea de manera inmediata, por lo que después se puede volver a realizar el proceso de cargue
individual.

29. LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CLIENTE, ¿LA PUEDE REALIZAR ALGÚN ROL Y/O PERFIL ASIGNADO AL
BANCO?
No, lo debe realizar directamente el pensionado a través del Contact Center de Colpensiones o ingresar a la página
web www.solpensiones.gov.co, sección Sede Electrónica.

30. ¿QUÉ PASA SI NO SE PUEDE ACCEDER CON EL USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO?
Se debe verificar que se estén ingresando todos los campos requeridos y el campo de validación Captcha de
manera correcta, si no funciona se puede hacer el proceso de recuperación de contraseña a través del botón
“Olvido Contraseña”.
Si no se recuerda el usuario, al interior de cada entidad existe un rol Administrador quién podrá consultar por
nombre o correo el usuario que fue asignado.
Si es el rol Administrador de la entidad operadora de libranza quien no recuerda el usuario, debe comunicarse al
Contact Center de Colpensiones, en Bogotá (57+1) 489 09 09 o a la línea gratuita nacional 018000 41 09 09.

31. ¿CÓMO SE SOLICITA LA CREACIÓN DE USUARIOS DEL PAT?
Dentro de cada entidad existe un Administrador del Portal, que puede crear otros usuarios con el perfil Operativo
(1) y con el perfil Asesor (5) o de acuerdo a la capacidad entregada por Colpensiones.

32. ¿CÓMO INGRESAR CON EL PERFIL ADMINISTRADOR?
Personas con este perfil podrán ingresar al Portal Administrador de Terceros a través de la página web
www.colpensiones.gov.co en la sección Empleador, botón Entidades Operadoras de Libranza. Allí les aparecerá
un mensaje emergente que indicará si desea ingresar con rol Operativo o Administrador.

33. ¿CÓMO ACTUALIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO DEL USUARIO?
Dentro de cada entidad existe un Administrador del Portal, que puede actualizar los datos del correo para que
llegue la información generada por el PAT. Si el correo que desean actualizar es del Administrador debe dirigirse
a las líneas de atención en Bogotá (57+1) 489 09 09 o a la línea gratuita nacional 018000 41 09 09.

34. ¿CÓMO SE DESBLOQUEA EL USUARIO QUE SE INACTIVÓ POR INTENTOS FALLIDOS?
Si el usuario se encuentra inactivo, es porque ingresó 5 veces mal la contraseña. La activación puede hacerse a
través del Rol Administrador asignado a cada entidad, este puede consultar el usuario que se encuentra inactivo,
y cambiarle el estado a Activo. Si no recuerda la contraseña, debe adelantar el proceso de Olvido de contraseña,
que es auto gestionable en el PAT, es decir, debe hacerlo cada usuario.
Si no se tiene acceso al rol Administrador, es necesario comunicarse al Contact Center de Colpensiones en
Bogotá (57+1) 489 09 09 o a la línea gratuita nacional 018000 41 09 09, para recibir asesoría.
35. LA FIRMA DIGITAL CERTIFICADA ¿EN QUÉ DOCUMENTO DEBE IR?
La firma digital deberá estar en los archivos planos, en el Acuerdo de cesión cartera y en el formulario de solicitud
de Asignación y/o Renovación del código interno de descuento.

36. ¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS ARCHIVOS CON LAS DEDUCCIONES MENSUALES?
Serán publicados en el Portal por la opción “Archivos mensuales”.

37. ¿LOS PAGOS SE REALIZARÁN EL MISMO DÍA DE PAGO?
Se mantendrán las fechas que están establecidas actualmente.

38. ¿CUÁLES SERÁN LAS FORMAS DE PAGO? (CHEQUE, TRANSFERENCIA INTERNA, ACH)

Los pagos seguirán efectuándose a través de transferencia.
39. ¿SE CONTINUARÁ GENERANDO LA MISMA FACTURACIÓN? (IVA Y COMISIÓN)
Si.

40. EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS A TERCEROS, ¿A QUE HACE REFERENCIA EL CAMBIO DE ENTIDAD DE
PAGO?
Cuando la entidad desee cambiar la cuenta bancaria a la cual Colpensiones le realiza los pagos de los descuentos,
lo puede hacer a través del PAT por la opción “Actualización datos”, luego Cambio entidad de pago. Allí deberá
cargarse la certificación bancaria.

