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En cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1527 de 2012, así como de la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016, se suscribe el presente acuerdo técnico y operativo entre la Administradora Colombiana de 

Pensiones – COLPENSIONES y la entidad _______________________________________________________________________________________, identificada con número de NIT. 

______________________, inscripción vigente en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL) número ___________________________, con domicilio principal en la dirección 

______________________________________________________ de la ciudad de ________________ del departamento de _______________, en calidad de entidad operadora, quienes se comprometen a 

cumplir las condiciones técnicas y operativas para el procesamiento de los descuentos por libranzas o descuentos directos y afiliaciones establecidas en el presente acuerdo, en ejecución de lo dispuesto en la 

Resolución 0345 del 9 de Junio de 2016, en los siguientes términos:

El presente acuerdo se firma en la ciudad de _____________________ a los ____ días del mes de _____________ del año ______.

Acepto,

___________________________________________________________________

Nombre la Entidad Operadora

___________________________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. __________________________________________

___________________________________________________________________

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES

Son obligaciones de COLPENSIONES las siguientes:
1. Asignar el Código Interno de Descuento de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos 

en la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016. La asignación Código Interno de Descuento se 
encuentra supeditada a que la entidad operadora obtenga un resultado favorable en el proceso 
de conocimiento del cliente reglamentado en la citada resolución. 

2. Atender de conformidad con su capacidad técnica, administrativa y operativa, sin detrimento de 
su función misional, en los términos establecidos en la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016 y en 
los correspondientes manuales operativos que adopte COLPENSIONES, las solicitudes de 
descuento de libranzas y afiliaciones.

3. Procesar los descuentos que se encuentren conformes a las condiciones y los límites previstos en 
la legislación.

4. Procesar los descuentos que cumplan con las condiciones técnicas establecidas en los 
correspondientes manuales operativos adoptados por COLPENSIONES. 

5. Suministrar la infraestructura de cómputo y la red de comunicación de datos, para las operaciones 
de libranza o descuento directo y afiliaciones.

6. El suministro de la infraestructura de cómputo y de la red de comunicación de datos de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES tendrá para las entidades operadoras 
un valor mensual equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor recaudado 
mensualmente, más los impuestos a que haya lugar. COLPENSIONES descontará mensualmente el 
valor aquí señalado del valor girado a la respectiva entidad únicamente por concepto de libranzas. 
COLPENSIONES enviará una cuenta de cobro o factura mensualizada, según corresponda. 

7. Poner mensualmente a disposición de la entidad de libranzas y/o afiliaciones que realice 
descuentos respecto de la nómina de pensionados, a través de la página Web de COLPENSIONES, 
comunicados, relación de pagos, novedades del proceso, pensionados fallecidos de que tenga 
conocimiento y a los cuales se le realicen descuentos por   libranzas.

8. En relación con las entidades de libranzas y/o afiliaciones que realicen descuentos respecto de la 
nómina de salarios de los servidores públicos o de los honorarios de los contratistas de prestación 
de servicios a cargo de COLPENSIONES, poner en la forma y en la periodicidad que dispongan los 
respectivos manuales operativos la información sobre pagos, novedades del proceso y la demás 
información que se estime pertinente. 

I. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES:

Son obligaciones de  la entidad operadora las siguientes:
1. La entidad operadora reconoce que el otorgamiento del Código Interno de Descuento por parte 

de COLPENSIONES está supeditada al proceso de conocimiento del cliente reglamentado en la 
Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016. En razón de lo anterior, la entidad operadora confirma que 
la ejecución del presente acuerdo tendrá lugar únicamente a partir de la asignación del Código 
Interno de Descuento, momento en el cual se podrán incorporar descuentos en la nómina de la 
administradora.  

2. Entregar al pensionado, servidor público o contratista de prestación de servicios deudor, copia de 
la liquidación del crédito otorgado y copia de la libranza debidamente diligenciada.

3. Garantizar que cuenta con la capacidad técnica y operativa establecida en los correspondientes 
Manuales Operativos de COLPENSIONES. 

4. Entregar al pensionado, servidor público o contratista de prestación de servicios asociado o 
agremiado copia de los estatutos con la indicación precisa de la cuota a su cargo o la forma de 
calcularla, para los casos en que apliquen descuentos por afiliaciones. 

5. Enviar las novedades de reporte de descuento, debidamente diligenciadas y canalizadas a través 
de los medios dispuestos por COLPENSIONES, en los Manuales Operativos correspondientes, de 
acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma respectivo.

6. Se responsabiliza por el contenido de la información reportada a COLPENSIONES.
7. Asume la responsabilidad de capacitar a sus empleados en el manejo de los aplicativos, programas 

y canales necesarios para la interacción con COLPENSIONES de acuerdo con lo establecido en los 
correspondientes Manuales Operativos adoptados por esta administradora. 

8. Se compromete a custodiar los documentos soporte de las afiliaciones y libranzas (plantilla de 
autorización de descuentos) y conservar copia de seguridad de los archivos magnéticos remitidos 
a COLPENSIONES por un plazo de 5 años adicionales al plazo del crédito.

9. Se compromete a no ceder, prestar, alquilar, endosar o transferir, bajo cualquier circunstancia y a 
cualquier título el código interno de descuento asignado por COLPENSIONES.

10. Reintegrar a los pensionados, servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de 
COLPENSIONES la totalidad de las sumas descontadas por COLPENSIONES con base en 
documentos fraudulentos que esas entidades le hayan presentado. 

11. Informar de inmediato y por escrito, por medio del representante legal cualquier cambio que se 
presente en la entidad como por ejemplo los relacionados con sanciones de las entidades de 
vigilancia, la suspensión o cancelación del RUNEOL, los cambios en la dirección, los números de 
teléfono y las direcciones electrónicas de la entidad.

12. Se compromete a cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1527 de 2012 que señala 
respecto de las obligaciones de las entidades operadoras lo siguiente:
“Artículo 5°. Obligaciones de la entidad operadora. Sin perjuicio de las responsabilidades que le 
asisten por mandato legal y reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar a 
disposición de los beneficiarios de sus. productos, bienes y servicios a través de la modalidad de 
libranza, el extracto periódico de su crédito con una descripción detallada del mismo, indicando un 
número de teléfono y dirección electrónica en caso de dudas o reclamos, así mismo, deberá 
reportar la suscripción de la libranza a los bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial y de servicios, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por 
estos en sus reglamentos y lo contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o reglamenten.”

13. Se compromete a dar estricto cumplimiento a lo previsto en la Resolución 0345 de 9 de Junio de 
2016, así como en los Manuales Operativos correspondientes.

14. Se obliga a dar aplicación a lo previsto en los artículo 15º, 16º y 17º de la Resolución 0345 de 9 de 
Junio de 2016, para efectos de realizar la incorporación de los descuentos y de la cesiones de 

créditos objeto de libranza correspondientes a la nómina de pensionados de COLPENSIONES, así 
como lo señalado en el Manual Operativo correspondiente.
En razón de lo anterior, la entidad operadora reconoce que para efectos del registro de las 
libranzas objeto de cesión, la entidad cesionaria debe contar con inscripción vigente en el RUNEOL 
y debe haber obtenido previamente  su código interno de descuento por parte de COLPENSIONES. 
El otorgamiento de código interno de descuento a la entidad cesionaria se realizará de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016, incluyendo la 
suscripción del respectivo acuerdo de condiciones técnicas y operativas.

15. Se obliga a realizar la incorporación de los descuentos y de la cesión de créditos objeto de libranza 
concernientes a servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de COLPENSIONES de 
acuerdo con lo establecido por el Manual Operativo para la Nómina de Servidores Públicos y el 
Manual Operativo para los Descuentos sobre los Honorarios de los Contratistas de Prestación de 
Servicios de COLPENSIONES, respectivamente.

16. Reconoce y acepta pagar a favor de COLPENSIONES una suma equivalente al uno punto cinco por 
ciento (1.5%) del valor recaudado mensualmente, más los impuestos a que haya lugar, por 
concepto del suministro de la infraestructura de cómputo y de la red de comunicación de datos de 
la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, y para el efecto autoriza se realice 
el correspondiente descuento del valor a girarle, de acuerdo con la respectiva cuenta de cobro o 
factura mensualizada, según corresponda. 

17. Se compromete a asumir los costos de que trata el numeral anterior del presente acuerdo y a no 
trasladarlos bajo ningún concepto a los pensionados, servidores públicos y contratistas de 
prestación de servicios de COLPENSIONES, lo anterior en cumplimiento de lo previsto en el inciso 
tercero del artículo 4 de la Ley 1527 de 2012 y con el fin de garantizar la libertad de escogencia que 
la ley reconoce a los pensionados, servidores públicos y contratistas en este tipo de operaciones. 

18. El cobro de que trata el numeral 16 del presente acuerdo no aplica a las asociaciones o 
agremiaciones sindicales o de pensionados que solamente manejen cuota de afiliación. 

19. Se compromete a mantener indemne a COLPENSIONES en caso que se llegue a presentar por 
cualquier circunstancia algún tipo de incumplimiento. 

20. Se compromete a mantener indemne a COLPENSIONES en relación con el eventual 
incumplimiento por parte de las entidades operadoras, de la obligación consagrada en el artículo 
5º de la Ley 1527 de 2012 de reportar a los bancos de datos de información financiera, crediticia, 
comercial y de servicios la suscripción de la libranza.

21. Se compromete a mantener indemne a COLPENSIONES por los perjuicios que tengan como origen 
que los créditos otorgados o cedidos a cualquier título a la entidad operadora no cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 3º de la Ley 1527 de 2012.

22. No utilizar bajo ninguna circunstancia y a ningún título el nombre de COLPENSIONES para 
cualquier tipo de publicidad, promoción o información sobre la actividad de la entidad operadora.

23. Se comprometen a dar respuesta dentro del término de cinco (5) días calendario a los 
requerimientos efectuados por COLPENSIONES, frente a reclamaciones sobre descuentos, 
documentos e informaciones efectuadas por parte de los pensionados, servidores públicos y 
contratistas de prestación de servicios.

24. Reconoce, acepta y autoriza a COLPENSIONES a abstenerse de aplicar los descuentos por 
concepto de libranzas y/o afiliaciones si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones 
consagradas en el artículo 14º de la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016.

25. Declara que la información contenida en el presente acuerdo, así como en todos los documentos, 
formatos y formularios contemplados en la Resolución 0345 de 9 de Junio de 2016 y en los 
correspondientes Manuales Operativos adoptados por COLPENSIONES es verdadera y puede ser 
verificada. 

II. ENTIDAD OPERADORA:
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