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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA REALIZAR EL REGISTRO?
·

¿EN QUÉ CONSISTE EL
REGISTRO?
El Registro Único Nacional de Entidades
Operadores de Libranza o Descuento
Directo consiste en la anotación
electrónica que realizan las Cámaras
de Comercio de manera virtual, con el
fin de darle publicidad a los operadores
de libranza o descuento directo que
cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley, en las demás
normas reglamentarias y
complementarias, así como también a
las entidades operadores a las que se
les haya asignado el Código Único de
reconocimiento a nivel nacional.

¿QUIÉN ADMINISTRA EL
REGISTRO?
En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 143 de la Ley 1753 de 2015,
las Cámaras de Comercio
administrarán el Registro Único
Nacional de Entidades Operadores de
Libranza o descuento directo.

¿DÓNDE SE REALIZA EL
REGISTRO POR PRIMERA VEZ?
El Registro se realiza a través de
internet ingresando por la página
www.rues.org.co seleccionando el
botón del Registro de Operadores de
Libranza y posteriormente la opción
REGISTRARSE.

·

·

·

·
·

Registrarse como usuario del
aplicativo de Runeol (obtención de
clave y contraseña).
Ingresar al aplicativo y diligenciar
todos los campos del formulario
electrónico dispuestos para el
efecto.
Adjuntar copia digital del
certificado de vigencia del
contrato con bancos de datos de
información financiera, crediticia y
de servicios donde se acredite la
obligación de reportar la
información a dichas entidades, en
cumplimiento de lo establecido en
el Artículo 5 de la Ley 1527 de
2012.
Adjuntar copia digital (subir
archivo en formato Acrobat
Reader con extensión .pdf) de la
constancia de pago de la tarifa
establecida por el trámite.
Adicionalmente, son requisitos
especiales para algunas clases de
operadores:
Los patrimonios autónomos
requieren de los siguientes
anexos : i) Copia digital del
Certificado de Existencia y
Representación Legal de la
sociedad administradora o
fiduciaria expedido por
Superfinanciera y ii) certificación
expedida por el representante
legal de la sociedad
administradora o fiduciaria en la
que dé cuenta de la existencia del
patrimonio autónomo,
identificación del contrato de
fiducia mercantil que lo origina,
número del contrato, nombre del
contrato (nombre del patrimonio
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·

·

autónomo), NIT del patrimonio
autónomo y la indicación expresa
de que el objeto del contrato
permite la realización de
operaciones de libranza o de
descuento directo.
Personas jurídicas que tienen el
carácter de instituciones
financieras y, en general, aquellas
entidades que se encuentran
sujetas a la vigilancia permanente
del Estado a través de la
Superintendencia Financiera de
Colombia: copia digital del
certificado de Existencia y
Representación Legal expedido
por Superfinanciera.
Entidades que por su naturaleza
jurídica o su régimen especial no
se inscriben en el Registro
Mercantil o en el Registro de
Entidades sin Ánimo de Lucro de
las cámaras de comercio (por
ejemplo, las asociaciones
gremiales de empleados, los
sindicatos, las cajas de
compensación familiar, etc.)
deberán acreditar su existencia y
representación legal con copia
digital del certificado o documento
equivalente, expedido por la
entidad que reconoce su
personería jurídica.

Importante: todos los documentos
que se anexan a los trámites del
Runeol deben tener una vigencia no
mayor a 30 días calendario.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE
SOLICITARÁ AL MOMENTO DEL
REGISTRO?
La información mínima obligatoria que
se deberá diligenciar es:
1. Nombre o Razón Social.
2. NIT.
3. Domicilio principal.
4. Dirección
5. Teléfono
6. Dirección de Notificación
7. Correo Electrónico
8. Nombre del Representante Legal,
tipo y número de identificación.
9. Entidad que ejerce vigilancia o
control sobre el operador.
Para el caso de los Patrimonios
Autónomos, con los datos de la
persona jurídica de la entidad
administradora del mismo y la
certificación de existencia del
Patrimonio Autónomo expedido por
dicha entidad administradora, en
donde se identifique el contrato de
fiducia mercantil, número de contrato,
nombre del Patrimonio Autónomo y el
NIT.
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¿QUÉ ES EL NÚMERO DE
REGISTRO?
A cada entidad operadora de libranza o
de descuento directo que cumpla con
todos los requisitos, se le asignará un
código único de reconocimiento a nivel
nacional, el cual contendrá como parte
principal el número de identificación
tributaria – NIT. Este número podrá
ser consultado en cualquier momento
a través de internet ingresando por la
p á g i n a w w w. r u e s . o r g . c o
seleccionando el botón del Registro de
Operadores de Libranza y
posteriormente la opción de
CONSULTA.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE
REGISTRO?
1. La entidad operadora de libranzas o
descuento directo interesada
deberá, por intermedio de su
representante legal o en el caso de
los Patrimonios Autónomos del
Representante Legal de la Sociedad
fiduciaria, diligenciar el formulario a
través de la página web del RUES.
2. Las Cámaras de Comercio tendrán
un término de quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud, para revisar el
formulario electrónico y los
documentos soportes requeridos
para la anotación electrónica de
inscripción.
3. En caso de presentarse errores e
inexactitudes susceptibles de ser
subsanadas, las Cámaras de
Comercio informarán de tal
situación al solicitante vía correo
electrónico, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud. El
solicitante tendrá hasta un mes
contado a partir del requerimiento
de las Cámaras de Comercio para
completar o hacer ajustes que
correspondan a la solicitud.

4. En el evento en que el solicitante no
subsane la solicitud dentro del
término señalado se entenderá que
ha desistido del trámite.
5. Si la solicitud se ajusta a los
requerimientos exigidos, las
Cámaras de Comercio, procederán
a la asignación del Código Único de
Reconocimiento a nivel nacional al
que se refiere el inciso segundo del
artículo 14 de la Ley 1527 de 2012,
y lo publicarán en la página web del
Registro Único Empresarial y Social
– RUES, al mismo tiempo que
informa al operador de esta
situación a través de correo
electrónico.

¿CÓMO Y CUANDO SE REALIZA
LA RENOVACIÓN ANUAL DEL
REGISTRO?
El Registro Único de Entidades
Operadoras de Libranza o Descuento
Directo, tendrá una vigencia anual y
deberá renovarse dentro del período
comprendido entre el 1 de enero y el
31 de marzo de cada año, sin importar
cuál hubiere sido la fecha de la
inscripción inicial o renovación por
parte del operador de libranzas o
descuento directo.
Si el interesado no solicita la
renovación del Registro Único
Nacional de Entidades Operadores de
Libranza o Descuento Directo dentro
del término establecido, este se
cancelará automáticamente y
cesarán sus efectos.
Para realizar la renovación el
Operador debe ingresar a través de
internet ingresando por la página
www.rues.org.co seleccionando el
botón del Registro de Operadores de
Libranza y posteriormente la opción
RENOVAR. Si no conoce el número del
Registro solicitado en dicha opción,
podrá previamente utilizar la opción,
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podrá previamente utilizar la opción
CONSULTA.

EVENTOS EN LOS CUALES NO SE
EFECTUARÁ EL REGISTRO:
La Cámara de Comercio, se abstendrá
de realizar la inscripción o renovación,
en los siguientes eventos:
1. Cuando existan diferencias o
inconsistencias entre la
información consignada en el
formulario y la documentación de
soporte establecida en este
capítulo.
2. C u a n d o n o s e a d j u n t e n l o s
documentos digitales necesarios:
cuando se presenten sin las
formalidades requeridas; cuando
los datos contenidos en el
formulario presentado por el
operador no coincidan con los
contenidos en el Registro
Mercantil o cuando los
documentos no contengan los
datos e información que se exige
para cada uno de ellos.
3. Cuando la duración del operador se
encuentre vencida o la entidad se
encuentre en período liquidatorio,
de conformidad con el certificado
de existencia y representación
legal.
4. Cuando no se ha cumplido con la
obligación de renovación de la
matrícula mercantil o del registro
correspondiente.
5. Cuando se haya suspendido o
perdido la personería del operador
de libranza o descuento directo.
6. Cuando se encuentre que no
cumple con los requisitos
establecidos en el literal c) del
artículo 2 de la Ley 1527 de 2012.
La Cámara de Comercio informará a la
entidad operadora de libranza o
descuento directo, de manera virtual,
las razones de la abstención; una vez el

operador realice las correcciones del
caso, podrá presentar nuevamente
los documentos para proseguir con el
trámite correspondiente.

¿CUÁNDO SE CANCELA EL
REGISTRO?:
Son causales para la cancelación del
código único de reconocimiento
otorgado para descuentos por
nómina a través de libranza las
siguientes:
1. Suspensión o pérdida de la
personería jurídica del Operador
de Libranza o descuento directo.
2. Disolución, fusión, escisión o
liquidación de la empresa, entidad,
asociación o cooperativa que
actúa como operador de libranza
o descuento directo y ésta sea la
entidad disuelta, absorbida,
escindida o liquidada.
3. No adjuntar los documentos
soportes actualizados para la
renovación del registro, dentro
del plazo establecido.
4. Por solicitud escrita allegada de
manera virtual por el representante legal del Operador de
Libranza o descuento directo.
5. Por orden judicial o de la autoridad
de vigilancia, supervisión y
control correspondiente.
6. Cuando con posterioridad a la
inscripción, se encuentre que la
autoridad judicial ha declarado la
falsedad de alguno de los
documentos soporte del registro.
7. En el caso de los patrimonios
autónomos, por acaecimiento de
una de las causales establecidas
en el artículo 1240 del Código de
Comercio.
8. Para el caso de los patrimonios
autónomos, se hará por solicitud
del Representante Legal de la
entidad administradora.
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¿CÓMO S PUEDE CONSULTAR AL
REGISTRO?
El registro se puede consultar a
través de internet ingresando por la
p á g i n a w w w. r u e s . o r g . c o
seleccionando el botón del Registro de
Operadores de Libranza y
posteriormente la opción de
CONSULTA. Los criterios de búsqueda
son:
·
·
·

Razón social.
NIT.
Número del Registro.

BENEFICIOS DE ESTAR
MATRICULADO
·
·
·
·

·
·

VALOR DEL REGISTRO:
En virtud del Decreto establecido por
el Ministerio de Hacienda y Crédito
Públicos, la tarifa que debe sufragarse
en favor de la Cámara de Comercio,
por concepto del Registro Único
Nacional de Operadores de Libranza,
es la siguiente:

·

Para nuevos registros y su
renovación: $45.000$ (5.24% del
salario mínimo mensual vigente).
Para mutaciones: $12.100 (1.40%
del salario mínimo mensual
vigente).

·
·
·

·
·

·

NORMATIVIDAD
El Registro Único Nacional de entidades
Operadoras de Libranza, está
enmarcado por la siguiente
normatividad:
·
·
·
·
·
·
·

Decreto 1840 de 2015.
Ley 1527 de 2012.
Decreto 1881 de 2012.
Decreto 2620 de 2013.
Decreto 2371 de 2014.
Decreto 1068 de 2015.
Ley 1753 de 2015.

·

·
·

·
Ÿ

Hace pública la calidad de
comerciante y el cumplimiento de un
deber legal.
Facilita su inscripción en el Registro
Único de Proponentes.
Facilita la posibilidad de afiliarse a la
Cámara de Comercio.
Determina su inclusión en la base de
datos para la participación en foros,
seminarios y cursos de interés
empresarial.
Asesoría para su empresa.
Acceder a la información del RUES
de todos los comerciantes
(personas naturales y jurídicas)
inscritos en el Registro Mercantil
que tengan su matrícula mercantil la
de
sus establecimientos de
comercio a nivel
nacional
renovada; beneficio que aplica a
partir del 1 de noviembre de 2020.
Recibir información sobre todos los
programas y acciones que ofrece la
Cámara de Comercio para el
fortalecimiento empresarial, cursos
virtuales o presenciales,
capacitaciones y eventos que
realizará en el año.
Medio de prueba de su existencia.
Protección del nombre comercial.
Hace pública la calidad de
comerciante, frente a potenciales
clientes que consulten el registro
Publicidad sobre la situación
económica de las empresas
legalmente constituidas a nivel local
y nacional.
Asesoría y acompañamiento
permanente de manera gratuita por
parte de la Cámara de Comercio de
Cúcuta a través de nuestras
Brigadas Móviles.
Da seguridad de su empresa.
Permite en intercambio de
información con potenciales
clientes que realicen actividades
comerciales y económicas
similares.
Facilita negocios con entidades
públicas y privadas.
Se obtiene el número de
identificación tributaria NIT y la
inscripción en el RUT.
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Ante cualquier inquietud:
Solicitudes de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 403,
o vía email cindoccc@cccucuta.org.co
Solicitudes de información y derechos de petición
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 292 y 293,
o via email cindoccc@cccucuta.org.co

Nos pueden visitar en nuestras oficinas
Cúcuta: Sede principal:
Calle 10 #4-38 - 1er. Piso - Torre B
Los Patios:
Calle 35 #3-32 Barrio La Sabana
Villa del Rosario:
Carrera 7ª #5-56 Centro
Tibú:
Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores
Chinácota:
Carrera 4 #3-62 Frente a la Alcaldía

