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ABC del Registro Único de 

Proponentes - RUP -

EL Registro Único de Proponentes, creado originalmente por La Ley 80 de 1993, mo
dificada por La Ley 1150 de 2007, es uno de los registros que el Estado delegó en las cá
maras de comercio por virtud de la Ley, el cual brinda un nuevo esquema que permite cen
tralizar la información de los proponentes, y unifica la reglamentación sobre la materia. 

Las características inicialmente establecidas de este registro fueron: (i) unificar la regla
mentación y la información de todos los registros de proponentes que existían a nivel 
nacional, departamental y municipal; (ii) simplificar las tareas de los contratistas en sus 
trámites frente a la Administración; y (iii) dar la mayor transparencia posible al proceso 
de inscripción . 

La Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transpa
rencia en la contratación estatal, establece como principio la selección objetiva en la 
contratación, tomando como punto de partida para participar en el proceso de selección 
la verificación documental de los requisitos habilitantes del contratista, tales como la 
capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y de organización, esta veri
ficación será efectuada por las cámaras de comercio, mediante el cotejo de los docu
mentos que acredita al proponente, de manera que la entidad estatal se limite a hacer la 
evaluación técnica de las propuestas. 

El Decreto 1464 expedido el 29 de abril de 201 O, reglamentó parcialmente la Ley 1150 
de 2007, en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acre
ditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las cámaras de comercio. Para 
facilitar la inscripción, en este decreto se unifica toda la reglamentación de la ley con 
relación al Registro Único de Proponentes y aclara muchos aspectos que estaban difusos 
en la anterior normatividad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, aliada incondicional de los empresarios, espera que 
ésta cartilla contribuya a dar a conocer los aspectos más destacados de la nueva regu
lación del Registro Único de Proponentes, y facilite a los proponentes el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones establecidos en la ley para efectuar exitosamente el Re
gistro. 



Marco legal 

~as normas que regulan el Registro 
Unico de Proponentes son: 

Ley 80 de 1993, por la cual se 
crea la Ley General de Contrata
ción Pública y el Registro Único 
de Proponentes. 
Decreto 393 de 2002, mediante 
el cual se reglamentan las tarifas 
de las cámaras de comercio. 
Ley 789 de 2002, por la cual se 
reglamentan las contribuciones 
parafiscales y se dictan otras 
normas de impuestos. 
Ley 1150 de 2007, por la cual se 
modifica y adiciona la Ley 80 de 
1993. 
Decreto 1690 de 2009, median
te el cual se modifican las tarifas 
del Registro de Proponentes. 
Decreto 1464 de 2010, median
te el cual se reglamenta la Ley 
1150 de 2007 y el Registro de 
Proponentes. 
Circular Única Superintenden
cia de Industria y Comercio, 
por la cual se reglamenta el pro
cedimiento del Registro único 
de Proponentes. 

¿Qué es el Registro 
Único de 
Proponentes? 

Es un registro de creación legal, 1 en 
el cual se deben inscribir todas las 
personas naturales o jurídicas nacio
nales y las extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, que as
piren a celebrar contratos con enti
dades estatales. 

En el RUP reposa la información re
lacionada con la experiencia proba
ble, capacidad jurídica, financiera y 
de organización del proponente . Los 
proponentes estarán clasificados de 
acuerdo a los contratos que aspiren 
a celebrar con el Estado: 

Contratos de obra (Actividad de 
constructor) 
Contratos de consultoría (Activi
dad de consultor) 
Contratos diferentes al de obra 
y consultoría (Actividad de pro
veedor) 

l. Ver Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 
de 2007. 
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¿Por qué fue creado 
el Registro Único 
de Proponentes? 

Unificación de los registros de to
dos los contratistas a nivel nacio
nal, departamental y municipal. 

Centralización del archivo de 
documentos de los proponentes 
en las cámaras de comercio. 

Simplificación de trámites y dis
minución de costos para los pro
ponentes. 

Validez ante todas las entidades 
estatales del país. 

Mayor transparencia en la admi
nistración del registro de propo
nentes. 

Disminución del papeleo requeri
do para contratar con el estado. 

¿Cuáles son Las 
ventajas de estar 
inscritos? 

Participar en las licitaciones que 
abren las entidades estatales . 

Dar publicidad a los requ1s1tos 
que habilitan al proponente, 
como su capacidad jurídica, fi
nanciera, de organización y su 
experiencia probable . 

Obtener el certificado RUP que 
constituye plena prueba respec
to de la información documen

tal verificada, cuyo registro se 
encuentra en firme. 

¿Cuál es La 
verificación 
documental que 
realizan Las cámaras 
de comercio? 

Las cámaras de comercio realizan 
un cotejo entre la información con
signada en el formulario y la docu
mentación entregada por el propo
nente, con el fin de determinar su 

congruencia respecto de los requi
sitos habilitantes y la calificación y 
clasificación que se certifican, en los 
términos que establece la Ley 1150 
de 2007. 



¿En qué casos no 
se requiere estar 
inscrito en el RUP? 

No se requerirá la inscripción en el 
RUP en los siguientes casos2: 

Contratación directa. 

Contratos para la prestación de 
servicios de salud . 

Contratos cuyo valor no supere 
el diez por ciento (1 O%) de la 
menor cuantía de la respectiva 
entidad . 

Enajenación de bienes del Estado. 

Contratos que tengan por obje
to la adquisición de productos 
de origen o destinación agro
pecuaria que se ofrezcan en 
bolsas de productos legalmente 
constituidas. 

Los actos y contratos que ten
gan por objeto directo las activi
dades comerciales e industriales 

2. Ver Ley 1150 de 2007 y el parágrafo del artículo 
4 del Decreto 1464 de 201 O. 

propias de las empresas indus
triales y comerciales del Estado 
y las sociedades de economía 
mixta . 

Contratos de concesión de cual
quier índole. 

Las personas naturales sin do
micilio en el país y las personas 
jurídicas extranjeras que no ten
gan establecida sucursal en Co
lombia . 

En los casos anteriormente seña
lados, corresponderá a las enti
dades contratantes cumplir con 
la labor de verificación de las 
condiciones de los proponentes. 

¿Quién puede tener 
acceso a la 
información del 
RUP? 

Cualquier persona puede consultar 
de manera gratuita los documentos 
que reposen en el RUP, obtener co
pia y solicitar certificaciones sobre 
esta información, previo el pago de 
los derechos establecidos, los cuales 
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podrán ser cancelados en cualquie

ra de las sedes de las diferentes cá

maras de comercio. 

¿Qué certificaciones 
expiden Las cámaras 
de comercio? 

Certificado de inscripción. 

Certificado de cancelación . 

Certificado copias textuales. 

¿Qué es La 
renovación? 

La renovación es el acto mediante 

el cual se prorroga la vigencia de la 

inscripción en el RUP y sus efectos, 

y debe realizarse dentro del mes 

inmediatamente anterior al venci

miento de cada año de vigencia de 

la inscripción respectiva . 

¿Cuáles son Las 
ventajas de renovar? 

Estar habilitado para licitar con 

el Estado. 

Obtención de certificados actua

lizados. 

No tener cesados los efectos. 

¿Qué sucede si no . 
renuevo m1 
inscripción? 

Si el proponente no renueva su ins

cripción en el RUP dentro del térmi

no establecido, cesarán sus efectos 

hasta tanto vuelva a inscribirse, y no 

podrá obtener certificados.3 

¿Qué es La 
Actualización? 

La actualización es el acto mediante 

el cual un proponente inscrito, mo

difica, actualiza o suprime la infor

mación originalmente presentada 

en el Registro, se puede realizar en 

cualquier tiempo, adjuntando al for

mulario la documentación necesaria 

que soporte los cambios. 

3. Según el inciso 42 del artículo 6º del Decreto 

1464 de 201 O, la cesación de efectos "implica la 

no expedición de certificados, sin perjuicio de que 

la cámara de comercio mantenga la información 

histórica del proponente ... " 



Recuerde: los cambios de la infor
mación financiera en el registro mer
cantil del proponente no se reflejan 
automáticamente en el RUP. 

Si necesita cambiar la información fi
nanciera, debe presentar una actuali
zación en el RUP y anexar el soporte 
establecido en las normas vigentes. 

¿Cuándo debo 
realizar la inscripción, . , 
renovac1on y 
actualización del 
RUP? 

1. El proponente podrá realizar la 
inscripción en el RUP en cual
quier momento. No obstante, los 
proponentes que se encontraban 
inscritos o renovados antes del 1 
de abril de 2009, deberán volver 
a realizar su inscripción bajo las 
nuevas disposiciones. 

2. Los proponentes inscritos en las 
cámaras de comercio, deberán 
realizar la renovación, dentro 
del mes anterior al vencimiento 
de cada año de vigencia del acto 
de inscripción. 

3. La actualización de los datos 
que reposan en el RUP podrá 
solicitarse en cualquier mo
mento. 

¿Qué información 
contiene el 
Formulario Registro 
Único de 
Proponentes? 

1. Nombre o razón social y dura
ción según el caso. 

2. Número del documento de iden
tificación del inscrito. 

3. Nombre, documento de identi
dad y facultades del Represen
tante Legal. 

4. Domicilio principal y dirección 
para notificaciones. 

S. Número del registro para entida
des sin ánimo de lucro o de lama
trícula mercantil, cuando aplique. 

6. Fecha y clase del documento 
mediante el cual se obtuvo el 
reconocimiento o adquisición de 
la personería jurídica. 
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7. Profesión y la fecha de grado 
que figure en el acta de grado o 
la fecha de expedición de la tar-
jeta o matrícula profesional. 

8. Información financiera consoli-
dada, indicando: 

a. Activo total 

b. Activo corriente 

c. Pasivo corriente 
d. Pasivo total 

e. Patrimonio expresado en pe-
sos y en SMMLV 

f. Liquidez 

g. Endeudamiento 

9. Relación del personal vinculado 
a la(s) actividad (es) en la que se 
clasifique el proponente 4 

1 O. Clasificación por actividad, es
pecialidad, y grupo. 

11. Capacidad de contratación 
máxima (K) que se otorga al pro
ponente .5 

12. Años de experiencia probable en 
la actividad específica .6 

13. Capac idad de organización . 

El formulario será único para 
todos los proponentes y debe
rá utilizarse para la inscripción, 
actualización, renovación y can
celación. Los proponentes sólo 
deberán suministrar la informa
ción que por su condición co
rresponda . 

4. Tenga en cuenta que deberá precisar si se trata de socios de la empresa, personal profesional, universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo. 

5. CONSTRUCTORES 
(E+ Cf+ Ct) 

K= F. P.I. x (Co) x [1 + ] CAPACIDAD MÁXlMADECONTRATACIÓN K =--SMMLV 

1.000 
CONSULTORES 

(E+ Cf + Ct) 
K= F.P.I. x (Co) x [1 + ] CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN K = - - -SMMLV 

1.000 
PROVEEDORES 

(E+ Cf) 
K= Co x [ 1 + ----] CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN K = ----SMM LV 

1.000 

6. En caso de que el proponente sea consultor y quiera tener puntaje adicional, podrá indicar el contrato de mayor 

valor en ejecución o ejecutado y el número de contratos de consultoría ejecutados, cuando sea procedente. 



Para facilitar La inscripción en 
el RUP La Cámara de Comercio 

de Bogotá ha diseñado el 
Formulario RUP Virtual, al 

cual se puede acceder a través 
del portal CCB: 

www.ccb.org.co 

¿Qué contienen 
los Certificados del 
Registro Único de 
Proponentes? 

1. Datos introductorios 

a. El nombre de la cámara de 
comercio que certifica . 

b. Fecha de la certificación. 

2. Datos de existencia y repre
sentación 

a. Nombre o razón social del 
proponente, tipo y número 
del documento de identidad 
y duración según el caso. 

b. Número del registro del pro
ponente. 

c. Fecha de inscripción en el 
registro de proponentes. 

d. Domicilio según conste en el 
formulario. 

e. Dirección para notificacio
nes según conste en el for
mulario f. Fecha y clase de 
documento por el cual se 
reconoce la personería jurí
dica. 

f. Nombre del representante 
legal y número del docu
mento de identidad. 

g. Facultades del representan
te legal, según el certificado 
de existencia y represen
tación legal, o documento 
legal idóneo. Cuando dicha 
información no conste en el 
certificado de existencia y 
representación legal o en el 
documento legal idóneo, la 
cámara no certificará infor
mación en este sentido. 

3. Datos sobre La clasificación 
del proponente (actividad, 
especialidad(es) y grupo(s) en el 
que se clasifica). 

4. Datos sobre La capacidad 
máxima de contratación, con 
indicación de la fórmula que se 
utiliza para llegar al resultado y 
los puntajes obtenidos por expe
riencia, capacidad técnica para 
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la actividad de constructor y 
consultor, capacidad financiera 
y de organización, según corres
ponda. 

5. Datos sobre la capacidad fi
nanciera, indicando: 

a. Activo total 
b. Pasivo total 
c. Activo corriente 
d. Pasivo corriente 
e. Patrimonio expresado en 

SMMLV 
f. Liquidez 
g. Endeudamiento 

6. Datos sobre la capacidad téc
nica, indicando el número de 
socios, el personal profesional 
universitario, personal adminis
trativo, tecnólogo y operativo 
para las actividades de construc
ción y consultaría . Para la activi
dad de proveedor el número de 
personal vinculado, si el propo
nente lo presenta . 

7. Datos sobre multas y sancio
nes de los cinco (5) últimos años 
en contratos estatales, según la 
información remitida por las en
tidades estatales . 

8. Datos relativos a la informa
ción reportada por las entida
des estatales sobre contratos 
en ejecución.? 

El certificado constituye plena 
prueba respecto de la informa
ción verificada documentalmen
te y cuyo registro se encuentra 
en firme. 

La información relativa a la cla
sificación y a la calificación del 
proponente certificadas, quedan 
en firme treinta (30) días hábiles 
después de la fecha de publica
ción en el Registro Único Empre
sarial RUE, siempre que no sea 
objeto de recursos, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 6.3 
de la Ley 1150 de 2007. 

7. La 1nformac1ón reportada por las entidades esta
tales será la suministrada por estas entidades en 
cumplimiento de lo previsto en numeral 6.2 del 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 



¿Las personas 
jurídicas extranjeras 
también se inscriben 
en el RUP? 

Las personas jurídicas extranjeras 
que tengan establecida su sucursal 
en Colombia y aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estata
les, también deberán inscribirse en 
el RUP. 

¿Dónde se realiza 
su inscripción? 

La inscripción de personas jurídicas 
extranjeras se debe realizar en la cá

mara de comercio donde se encuen
tre registrada su sucursal. 

¿Qué deben tener 
en cuenta Las 
personas jurídicas 
extranjeras? 

Para la inscripción en el RUP, las 

personas jurídicas extranjeras de
ben tener en cuenta lo establecido 
en el artículo 52 del Decreto 1464 

de 201 O, mediante el cual se regla
menta el proceso de inscripción y la 

documentación necesaria para acre

ditar su capacidad jurídica, técnica, 
financiera y de organización, y su 

experiencia . 
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¿Qué debo tener en cuenta? 

Los documentos para el RUP deberán presentarse siempre firma

dos en original o copia auténtica, con excepción del RUT y los 

documentos que acompañen la declaración de clasificaciones 

que realice el proponente. 

Las certificaciones de experiencia probable, capacidad técnica, 

capacidad financiera y de organización y clasificaciones debe

rán reunir los requisitos que establece el artículo 18 y siguien

tes del Decreto 1464 de 201 O. Consulte los modelos de certifi

caciones en nuestra página Web: www.ccb.org.co 

Los datos que se diligencien en el formulario para el RUP debe

rán corresponder a los que se indican en cada una de las cer

tificaciones de experiencia probable, capacidad técnica, capa

cidad financiera, capacidad de organización y clasificaciones . 

Los documentos soporte suscritos por el Contador o Revisor 

Fiscal, según corresponda, deberán estar acompañados por co

pia auténtica de la tarjeta profesional del contador o revisor 

fiscal y certificación de su vigencia .8 

Al indicar las cifras utilice punto para miles y coma para decima

les, realizando en forma correcta las operaciones para obtener el 

resultado y teniendo en cuenta lo siguiente: 

8. La certificación de vigencia de la ta rjeta profesional de la junta Central de Contadores deberá tener una 

fecha de expedición no superior a tres meses. 



• Indicar los años de experiencia probable, cuya cifra deberá tener 
no más de 5 decimales. 

V1 CALIFICACIÓN 
UTIUCE PUNTO PARA MILES Y COMA PARA DECIMALES 

........---.... CONSTRUCTORES ........---.... PROVEEDORES 

e, a~o4 .) ( '"3'5uü"') No. AÑOS TOTAL PUNTOS 

--- ---
~ ¡¡¡ -..___......- .....___.... 

CONSULTORES u;: 
2 ~ 

Aó" ·1 Aó,.l11 •1 Tow 1 
Puntos {I )Sóloaplicaparaconsultores,JH!rsonasnaturales, profesionalesqueadicionanañosdeexpffieociaprobable, marqueconuna jx) 

~~ Exp. Prob. Adicionados Años según el caso. 
~m O lJN~especiafiRiiapulllicaANO ISI---DI•. Iupr CDIICUROIIII!IIitKtiÍnÑ:BSydistinciDrm prDiesion.lnANO tS1_ ~ Q 
X~ 

DSemastndedoc;etldleilftstigtciinAiiO ISI_ or. .. radoso•t!Ool~lapecialimiánAÑD (S) --~~ 

-- -- -- -- To~añosadK:iotlados __ 

CONTRATO DE MAYOR VALOR 1 AÑO 1 PUNTOS 1 No. CONTRATOS ] PUNTOS 

VALOREN$ VALOR EN SMMLV 1 1 1 

TOTAl PUNTOS {Corr"pond~ ~ la suma de los puntos obtenidos por número total de años , col!tfato de mayor valor y número de contratos) . 

• Diligenciar el valor ejecutado del contrato de mayor valor en 
SMMLV (sin IV A) y aproximarlo al entero más cercano. 

tONTRATO Of MAYO! VAlO! AÑO P~NTO! No. tONTAAlOS PUNJO! 

VALOREN~0.259.GgS,~ VALORENSMMlV@ 

Indicar la cifra del promedio aritmético del personal en capacidad 
técnica, aproximándola al entero más cercano. 

( 
TIPO DE PERSONAL SOCIOS 

~ 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO OPERATIVO CtPromediodosmejoresañosdelosúltimoscinco 

2 AÑ02006 10 10 5 100 50 
Ct: .QW. Nomo"'' p•non" 

u .. 
~ 

o"' AÑo2ooa 10 15 5 100 60 (!; - Ct: 350 Pum" 
e 
¡; AÑO_ 
~ CONSULTORES Ct: __ Número de personas 

( 
AÑO u Ct: __ Puntos 

PROVEEDORES 
Númerodepenonas !S61osidesea queselecomboqua! 
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Expresar las cifras del total de endeudamiento hasta dos decimales, 
liquidez hasta tres decimales y el valor del patrimonio en SMMLV, 
teniendo en cuenta aproximarlo al entero más cercano. 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE DEBE EXPRESAR EN PESOS, UTIUCE PUNTOS PARA~~~"' rnu• "" n<rtu!t « UARQUE CON UNA EQUIS IX) SI ELPUNTAJE ES POSITIVO O 
NEGATIVO, INDIQUE LA FECHAOECORTEOELAIN~ ---

=~~295.580.396,27 0,4251 42,51 '\ 
ENDEUDAMIENTO- ACTIVOTOT~398.844.984,56 X100= _/ % 

CONSTRUCTORES , n PR 

Pum~' ® :~ Pu.u~ ~5 Puot•~-----

ACTIVOCORRIE $ 32.569.546,90 3,076 
UQUIDEZ= = ------

$ 10.587.963,57 

-O Puntate: ____ _ -0 Pum•~' -----

+O 
-0 

+O 
-0 

(*) Debido a que la tabla de rangos en cuanto liquidez el campo es de 3 decimales. 

Liquidez= activo corriente 1 pasivo corriente 

Desde Índice de liquidez 
Hasta 

o 0,499 

0,500 0,799 

0,800 0,999 

1.000 1 AQQ 

""----1. ,.!iOn Mayores 

Forma correcta de expresar la cifra: 

UQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

CONSTRUCTORES 

$ 28 .369.458,89 
o 

CONSULTORES 

Puntos 

-50 

o 
50 
1 nn 
200 ~ 

PROVEEDORES 



PATRIMONIOENSMMlV _,8""'5_.4_0--:3r-------

• Expresar las cifras de la capacidad de organización en SMMLV hasta 
dos decimales. 

RELACIONES LOS INGRESOS BRUTOS OPERACIONALIS DE LOS DOS AÑOS DE MAYOR FACTURACIÓN DE LOS ÚLnMOS CINCO AÑOS EN TÉRMINOS DE SMMLV A LA FECHA OE 
CAUSACIÓN E INDIQUE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN RESULTANTE. UTIUCE PUNTO PARA MILIS Y COMA PARA DECIMAL!$ 

CONSTIIUCTDRES . ~4 518 08 
,/.

3 83 
JS" 

Co= IO,....IInilosllpoocioulos~_,_··~::J 1="= O,,U _..,O...)'-------+~""IIrutosOpoacKM131es\.....' . 1, f.J.J_ 

Co=C4Jli]D~ -

)fl 

CONSULTORES 
Co= iil'l'ososBIIIosOp~~aciooaia ________ +~esosB<lJiosllperaaooales _______ )(l 

Co= SMMLY 

PROVEEDORES 

Co= l[lo¡r""llrutosOpe....,ales ________ +~BMosOpoacronales -------lfl 

Co= ______ SMMLY 

!Cuando el PropGI!ente Proveedor acrtdite un periodo de &etividad inferior 1 24 meses, sólo debe diflgwiar ei1Sf1acio llel Ca, aplic:anclo ID ostJWeciclo 111 el ilcisG sepdo llel 1111111f11 4 del 
111Í<1~~rltl0ecrtto4111dt2001) 

Expresar el resultado de la capacidad máxima de contratación (K), 
hasta dos decimales. 

w 
e 
<ti" ::-

CONSlliUCTURES 
IE+Cf+Ct) 

K~ F.P.I.x[Co)x[l +---) 
1.000 

-z 
.~'E CONSULTORES 
::¡~ (E + Cf + Ct) 
e ~ K~ F.P.I. X (Ca) X [1 +---) 
~ a: 1.000 
-~ uz 
<te 
Q.U 
<t 
u 

PROVEEDORES 
lE+ Cf) 

K~ Cox(l +--1 
1.000 

CAPACIOAO MÁXIMA DE CONTRATACIÓN K ~ ~ SMMLV 

CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN K SMMLV 

CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN K ~ SMMLV 
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1 

Recuerde: antes de presentar sus documentos verifique 
el siguiente listado: 

CHECKLIST PARA LA INSCRIPCIÓN DEL RUP 

Registro Único Tributario RUT. D 
Declaración o formato de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, con excepción de las personas jurídicas extranjeras. D 
Formulario para el RUP debidamente diligenciado. D 
A. CALIFICACIÓN 

1. Soporte Documental Experiencia Probable9 

Persona natural constructor o consultor: acta de grado o si exis-
te norma especial matrícula o tarjeta profesional. D 
Persona natural proveedor: certificación contrato más antiguo. D 
Persona jurídica: documento que acredite el reconocimiento de 
la personería jurídica. 10 D 
Certificaciones si aplica alguna disposición especial. 11 D 

9. Ver www.ccb.org.co 
1 O. Si usted está matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá, o inscrito como Entidad Sin Animo de Lucro, 

no necesi tará ad juntar este documento. 
11 . Ver (Constructor) art. 24 numeral 2°, (Consultor) artículo 29 numeral 2°, (Proveedor) artículo 34 numeral 2° del 

Decreto 1464 de 201 O. 



* Experiencia probable consultores si desea adicionar puntaje 

Persona natural: certificación libro especializado, certificación 
tiempo de docencia o investigación, certificación estudio de Post 
Grado o Especialización, certificación Primer Premio en los Con-
cursos Arquitectónicos y Distinciones Profesionales. D 
Persona natural o jurídica: certificación del contrato de mayor 
valor ejecutado (sin IV A), certificación número de contratos ejecu-
tados. D 
2. Soporte Documental Capacidad Técnica12 

Certificación del personal vinculado .13 

3. Soporte Documental Capacidad Financiera 

Persona natural o jurídica: Balance General o Balance de Apertu
ra, certificados por el Contador o Revisor Fiscal. según correspon
da, Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal y Certificación 

D 

de la junta Central de Contadores. D 
4. Soporte Documental Capacidad de Organización 14 

Persona natural o jurídica: certificación de los ingresos brutos 
operacionales suscrita por el Contador o Revisor Fiscal, según co
rresponda, Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal y Cer-
tificación de la junta Central de Contadores. D 

12. Ver www.ccb.org.co 
13. El certificado del personal vinculado deberá estar firmado por el Proponente o el Representante Legal de la 

persona jurídica. 
14. Ver www.ccb.org.co 
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B. CLASIFICACIONES15 

Persona Natural o jurídica: certificación de la entidad pública o 

privada o declaración del proponente, adjuntando los documentos 

que señala el artículo 39 del Decreto 1464 de 201 O o declaración 

que se entenderá bajo la gravedad del juramento 

del Proponente. D 

Recuerde que para La renovación y actualización, usted deberá incluir en 

el formulario Los datos de La información que desea modificar, y anexar 

Los documentos de soporte de La nueva información, que no hayan sido 

aportados en La inscripción, o aquellos que pierdan su vigencia. 

En la página WEB www.ccb.org.co, 

usted encontrará los instructivos con ejemplos 

para facilitarle el diligenciamiento del formulario 

de actualización y renovación. 

15. Ver www.ccb.org.co 



CONOZCA LOS CANALES DE 
INFORMACIÓN CREADOS POR LA CCB 

PARA FACILITAR LOS TRÁMITES DEL RUP 

· Paso a Paso virtual 

Conozca los pasos para inscribirse y la 
documentación que debe entregar se
gún el tipo de proponente (proveedor, 
consultor o constructor) . 

• Formulario virtual RUP 

Usted podrá diligenciar el formulario y 
el sistema validará que la información 
éste completa y calculará la formula
ción, el Factor de Paridad Internacio
nal, el K y el monto que pagar. 

• Formulario físico y sus 
instrucciones 

- ---

• Instructivos de renovación 
y actualización 

---

• Modelos de certificaciones 
- -

• Normatividad vigente 

• Ciclo de capacitaciones 
sobre el RUP 

Inscríbase a través de la Línea de Res
puesta Inmediata 383-03-30 opción 
6-1 . 

• Atención telefónica 

Para utilizar esta herramienta: 

Comuníquese con nuestra Línea de 
Respuesta Inmediata 3830330 op
ción 5 - 1 - O y obtenga asesoría 
personalizada en su proceso de ins
cripción. 
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