PORTAL DE ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS – PAT
PREGUNTAS FRECUENTES
PROCESO ASIGNACIÓN Y RENOVACION - CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO

1. ¿QUÉ ES EL CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO?
Es el Código aprobado por Colpensiones, con el que se habilita a las entidades que cumplan los
requisitos exigidos en la Resolución 010 de 2020, para solicitar el registro de novedades en la nómina
de pensionados de la Administradora.
El Código interno de descuento puede ser de dos clases:



Código interno de descuento para entidades de solo Afiliación: se registran las novedades
en la nómina de pensionados de Colpensiones para realizar descuento directo de la mesada
pensional por concepto de Afiliación a la entidad.
Código interno de descuento para Entidades Operadoras de Libranza (EOL): se registran
las novedades en la nómina de pensionados de Colpensiones para realizar descuento
directo de la mesada pensional por concepto de libranza, que puede ser por créditos,
prestación de servicios, adquisición de bienes, entre otros.

2. ¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE EL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CÓDIGO
INTERNO?
El proceso de Asignación es realizado por las entidades que requieren por primera vez a
Colpensiones la asignación del código interno de descuento.
El proceso de Renovación corresponde a todas las entidades a las cuales Colpensiones ya les haya
aprobado el Código interno de descuento, pero se encuentra inactivo o está próximo a vencerse.

3. ¿CÓMO SE TRAMITA LA ASIGNACIÓN DE CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO?
A través del Portal de Administración de Terceros – PAT, por el botón “Solicitud asignación de
código”, se podrá realizar este trámite diligenciando los datos solicitados en pantalla y cargando la
documentación requerida, conforme con lo dispuesto en la Circular PRE-002 de 2020 o la que la
modifique. Una vez se lleve a cabo todo el proceso de validaciones internas y en caso de haber
autorizado, al correo electrónico registrado llegará la respuesta de Asignación o Rechazo del código
solicitado.

4. ¿CÓMO SE TRAMITA LA RENOVACION DE CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO?
A través del PAT por la opción “Renovación de código” se diligencian los datos solicitados en pantalla
y se hace el cargue de la documentación requerida. Una vez se surta todo el proceso de validaciones
internas, al correo electrónico registrado llegará la respuesta de la Renovación del código o de
Rechazo a su solicitud.

5. ¿DEBO TENER EL RUNEOL RENOVADO PARA ASIGNAR Y/O RENOVAR MI CÓDIGO DE
DESCUENTO CON COLPENSIONES?
Recuerde que su entidad debe tener el registro RUNEOL renovado conforme a las fechas
establecidas por la Cámara de Comercio, las cuales se encuentran entre el 1 de enero y el 31 de
marzo, salvo disposición que determine lo contrario.

6. ¿UN FONDO DE EMPLEADOS DEBE TENER RUNEOL VIGENTE PARA SOLICITUDES CÓDIGO EOL
Y/O AFILIACIÓN?
No es requisito. Por disposición normativa, los Fondos de empleados no se encuentran obligados a
tener registro RUNEOL, ni describir en su objeto social la operación de libranzas.

7. ¿CÓMO OPERADOR DE LIBRANZA PUEDO REALIZAR MI SOLICITUD DE CÓDIGO DE DESCUENTO
CUALQUIER DÍA DEL AÑO?
El código de descuento otorgado a las Operadoras de Libranza, deberá renovarse dentro del período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año, sin importar cuál hubiere sido la fecha
de la asignación inicial o renovación por parte del operador de libranzas o descuento directo. En
todo caso la entidad solicitante deberá contar con su RUNEOL renovado para realizar el trámite
correspondiente ante Colpensiones.
Una vez se inactiva el código de descuento por no presentar solicitud de renovación o por negación
de la misma, la entidad podrá realizar solicitud de asignación en cualquier momento.
Las entidades que solicitan código por primera vez o que tienen su código inactivo podrán realizar
el trámite en cualquier momento del año.

8. ¿A QUÉ ENTIDADES SE LES PUEDE ASIGNAR O RENOVAR EL CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO
PARA OPERACIONES DE LIBRANZA?
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 010 de 2020, están habilitados para realizar
descuentos derivados de operaciones de libranza o descuento directo a las entidades incluidas
dentro de la definición de Entidades Operadoras de Libranza consagrada en el literal c) del artículo
2° de la Ley 1527 de 2012, modificado por la Ley 1902 de 2018 y en el artículo 143 de la Ley 1753 de
2015, que cuenten con su inscripción vigente en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras
de Libranza (RUNEOL), de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, modificado por el
artículo 143 de la Ley 1753 de 2015 y reglamentado por los Decretos 2620 de 2013 y 1840 de 2015,
Fondos de Empleados.

9. ¿A QUÉ ENTIDADES SE LES PUEDE ASIGNAR O RENOVAR EL CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO
AFILIACIÓN?
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 010 de 2020, para realizar DESCUENTO POR
AFILIACIONES, APORTES O CUOTAS están habilitados asociaciones o agremiaciones que solamente
manejan cuota de afiliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 71 de 1988 y en
los artículos 142, 143 y 144 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 100
de 1993.

10 ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CÓDIGO INTERNO DE DESCUENTO?
ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA: el código asignado tendrá una vigencia anual. El código de
descuento otorgado a las Operadoras de Libranza o Descuento Directo deberá renovarse dentro del
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año, sin importar cuál hubiere sido
la fecha de la asignación inicial o renovación por parte del operador de libranzas o descuento
directo.
ENTIDADES DE SOLO AFILIACIÓN: el código asignado tendrá vigencia de un (1) año, contado a partir
de la fecha en que se realice la activación inicial.

11. ¿QUÉ ES EL ESTADO INACTIVO DEL CÓDIGO?
Código inactivo es aquel que no permite realizar registro de novedades en la nómina por
encontrarse vencido. Con un código inactivo sólo se podrán tramitar Cancelaciones de Afiliaciones
y/o Libranzas y la Renovación código.

12. ¿QUÉ ES EL ESTADO ACTIVO DEL CÓDIGO?
Código activo es aquel que permite realizar registro de novedades en la nómina por encontrarse
vigente.

13. SI NO HA SALIDO EL PAT ¿CUÁL ES EL CANAL PARA RENOVAR EL CÓDIGO?
Mientras entra en operación el Portal Administrador Terceros – PAT, las entidades operadoras de
libranza y afiliación continuarán radicando su solicitud de renovación en los Puntos de Atención
Colpensiones (PAC), a través del trámite AGS - Asignación y/o Renovación de código interno de
descuento.

14 SI EL CÓDIGO SE RENUEVA ESTE AÑO, ¿EN QUÉ FECHA DEL 2021 SE DEBE RENOVAR?
Si a 16 de junio de 2020, (fecha de expedición de la Resolución 010 de 2020) la entidad operadora
de libranza tenía el código interno de descuento en estado ACTIVO, no deberá radicar renovación
en lo que queda del año 2020 y deberá renovar para el 2021 en los plazos previstos para realizar la
renovación de RUNEOL.
En todo caso, el código de descuento otorgado a las Operadoras de Libranza o Descuento Directo
deberá renovarse dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año,
sin importar cuál hubiere sido la fecha de la asignación inicial o renovación por parte del operador
de libranzas o descuento directo.

INVITAMOS A REVISAR LA RESOLUCIÓN 010 DE 2020 Y LAS CIRCULARES EXTERNAS PRE- 001 Y 002
DE 2020, QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE COLPENSIONES
www.colpensiones.gov.co, SECCIÓN ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA.

