
REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES



Oportunidad de negocio Requisito legal

¿Qué es el RUP?



Cotejo documental

Verificación con otros Registros

Función de las Cámaras de Comercio



Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Decreto 1082 de 2015

Circular Única SIC

Normatividad



Actos RUP

Inscripción

Actualización

Renovación
Cancelación Decreto 434 del 19 de marzo 2020

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 



Capacidad jurídica

✓ PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

✓ SOCIEDADES EXTRANJERAS CON SUCURSAL 
EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS NO 
MATRICULADAS

✓ PERSONAS NATURALES

Documento identidad

Registro Mercantil / ESALES

Certificado  de existencia  y representación
legal.



✓DECLARACIÓN DE 
PARAFISCALES (Artículo 50. Ley 
789 de 2002).

✓ REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.



Tamaño de 
empresa

Normatividad

Resolución Conjunta 2225 de 
2019

D.A.N.E  
Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo

Decreto 1074 de 2015
Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo

Decreto 957 de 2019
Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo



Modelo de 
certificación

Nombre del proponente.

Fecha de corte.

$ Ingresos por actividades 
ordinarias.

Sector.

Resultado del tamaño de 
empresa.

Firma, identificación y 
nombre de la persona 
natural o Rep. Legal.



Formulario RUES

Certificación

Registro Mercantil / ESAL

Personas jurídicas

Grupo empresarial o 
situación de control



Capacidad financiera y 
organizacional

• Ley 1314 de 2009.

• Decreto 2420 de 2015.

• Activo corriente, Activo total, Pasivo corriente, Pasivo 
total, Patrimonio y Utilidad / pérdida operacional.

ESTADOS 
FINANCIEROS 

NIIF



Capacidad 
organizacional

Razón de cobertura de intereses

Nivel de endeudamiento
Liquidez

Capacidad 
financiera

Rentabilidad del patrimonio

Rentabilidad del activo



NIIF
31/dic/año anteriorE.F. Auditados

Coherencia con RM 
ESALES

Renovar RM/ ESALES

En las notas se debe 
relacionar

el grupo NIIF

Estados financieros 
consolidados, para matriz 

de grupo empresarial.

Para tener en cuenta



Otros documentos de información 
financiera

Certificación principales cuentas (modelo sugerido 2A), solo para las 
personas jurídicas.

Certificación con los valores de las cuentas que no están en los estados 
financieros (modelos sugeridos 2B y 2C).

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad (modelo 
sugerido 2).

Documentos adicionales / Superintendencia de Sociedades.



Documentos adicionales
Superintendencia de Sociedades

Sociedades  vigiladas  o  controladas

• Certificación de cumplimiento art. 37 Ley 222
de 1995, firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal.

• Informe de gestión que el administrador
presenta a la asamblea o junta de socios para
su aprobación. (Art. 46 Ley 222 de 1995).

• Dictamen del revisor fiscal.

• Notas explicativas de los estados financieros.

Sociedades  inspeccionadas

• Certificación de cumplimiento art. 37 Ley 222
de 1995, firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal.

• Notas explicativas de los estados financieros.

Circular Externa 201-000008 de 2019. 
Modificada por la 100-000007 del 8 

de abril de 2020.



Pre-informe
de auditoría. 

Artículo 
2.2.1.1.1.6.4 

Conversión a 
pesos 

colombianos

Fecha de 
cierre 

diferente a 
31/Dic

Sociedades extranjeras



Clasificación experiencia
Clasificador de 

bienes y servicios    UNSPSC



Clasificador de Bienes y Servicios



Ejemplo del 
código



Experiencia

Copia del contrato

Acta de liquidación 

Certificación



Certificación expedida por el tercero

contratante, en donde se incluyen

todos los datos que se requieren para

acreditar la experiencia del contrato

ejecutado. (Modelo sugerido No. 6)

Certificación expedida por el contratante (Modelo No. 6)









Declaración expedida por el

proponente, indicando el

valor del contrato en

SMMLV. Este documento

acompaña la certificación del

tercero contratante, la copia

del contrato o el acta de

liquidación.

MODELO ÚNICO 



Verificación de nombre y NIT del contratante en la experiencia



Temas generales

➢ Tarifas

➢ Término de respuesta

➢ Servicio Virtual

➢ Firma electrónica

➢ Diligenciamiento del formulario RUP

➢ Solicitud / certificados electrónicos



TARIFAS DEL REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES 2020

• Inscripción y renovación de proponente: $576.000
• Actualización de proponente:                     $308.000
• Certificados:                                                     $52.000
• Expedición de copias:                                       $3.000



Solicitud – Clave virtual

https://www.ccb.org.co/

https://www.ccb.org.co/


Solicitud clave virtual

El usuario ingresa a la página
de la Cámara de Comercio de
Bogotá (www.ccb.org.co).

Trámites y consultas.

Solicitar clave virtual gratis.



Acepta términos y condiciones del
servicio e ingresa por “Solicitar
clave”.

Ingresa los datos de “Tipo de
identificación” y “Número de
identificación” y válida identificación.

El sistema le informa que tiene
máximo tres (3) intentos para
responder correctamente, y que es
necesario seleccionar la fecha de
expedición del documento de
identificación.



El sistema genera un cuestionario para
validar la identidad de la persona.

Una vez aprobado el cuestionario, para
la generación de la clave virtual es
necesario incluir una clave alfanumérica,
de acuerdo con las instrucciones.

Es necesario precisar que esa clave
alfanumérica que ingresa, es la firma
virtual y al correo no le llegará ningún
mensaje informando que fue aprobada.
Se obtiene en 5 minutos.



Asesoría en línea

Estando en el
diligenciamiento del
trámite RUP, estará
acompañado de un
asesor en línea que le
ayudará a despejar
inquietudes
relacionadas con el
tema.



Servicio Virtual - Diligenciamiento formulario

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-
Unico-de-Proponentes/Tramites-virtuales-del-Registro-Unico-
de-Proponentes

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes/Tramites-virtuales-del-Registro-Unico-de-Proponentes


Certificado RUP electrónico

Ingresar a la página de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá (www.ccb.org.co)

Elegir la opción: 
“Certificados electrónicos”.

http://www.ccb.org.co/


Aparecen las distintas 
opciones. Elegimos 
“Solicitud”

Elegir el tipo de certificado 
que desea y la cantidad.

El sistema liquida el valor a 
pagar.

El sistema le muestra las 
opciones para realizar el 
pago.

Ingresar los datos de la 
sociedad o persona 
proponente.



Una vez llegue la confirmación
para descargar el certificado
solicitado, ingresa a la
plataforma y da click en la
opción “descargar”.


