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Normatividad aplicable frente a los requisitos 

para inscribir, actualizar o renovar el RUP

 Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeación Nacional.

 Capítulo Cuarto del Título VIII de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio



Renovación 2021

 Las personas deberán renovar su registro a más tardar el
quinto día hábil del mes de abril de cada año.

 La fecha máxima para la renovación del año 2021, es el
viernes 9 de Abril.
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Tarifas 2021

RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN: $587.000

ACTUALIZACIÓN: $314.000

ACTUALIZACIÓN POR
CAMBIO DE DOMICILIO: $0

CERTIFICADOS: $53.000



Presentación Nueva Plataforma



Opciones a tener en cuenta al momento de 
realizar el trámite



Bloque 1



Tamaños De Empresa
Decreto 957 del 5 de Junio de 2019

Artículo 2.2.1.13.1.1 Objeto: reglamentar la clasificación de las Micros, Pequeñas,

Medianas y Grandes empresa, teniendo en cuenta para ello el criterio de ventas

brutas, asimilado al de ingresos por actividades ordinarias anuales

Resolución No. 2225 del 5 de diciembre de 2019 del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo





Bloque 2



Bloques 3, 4 y 5



Bloque 6



Bloque 7



Estados Financieros NIIF

LOS ESTADOS FINANCIEROS  lo conforman:

- Estado en la Situación Financiera

- Estado de Resultados Integral

- Cambios en el Patrimonio

- Flujos de Efectivo

Se acompañan de:

- Notas a los Estados Financieros

- Certificación a los Estados Financieros

- Dictamen a los Estados Financieros suscrito por Revisor Fiscal, en caso de tener el 

cargo.



Información Financiera

Persona Natural NO obligada a llevar contabilidad:

Acreditarán indicadores de capacidad financiera y

organización, aportando una certificación suscrita

por contador y el proponente.

La plataforma genera el certificado.



Bloque 8

CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Es una metodología uniforme de

codificación utilizada para clasificar

productos y servicios fundamentada en un

arreglo jerárquico y una estructura lógica.



Bloque 9



Formas de acreditar la EXPERIENCIA

A) Certificado expedido por un TERCERO que haya recibido tales
bienes. Debe corresponder a contratos EJECUTADOS.

El cual deberá contener:

Identificación de las partes, valor del contrato en salarios mínimos y los
bienes o servicios de acuerdo con el clasificador y fecha de terminación
del contrato.

Si la certificación del tercero no tiene las clasificaciones, debe presentar
declaración del representante legal o proponente persona natural (la
Plataforma la genera).



B) Copia del Contrato, acompañada de declaración suscrita
por el representante legal o proponente persona natural
indicando las clasificaciones.

C) Acta de liquidación del contrato suscrita por el tercero
contratante acompañada de una declaración expedida por el
proponente, que se entenderá hecha bajo la gravedad del
juramento, en la que certifique que le consta que la
información del acta de liquidación esta en firme.



D) Órdenes de compra, órdenes de servicio y aceptación de
ofertas irrevocables, expedidas por el tercero contratante que
recibió los bienes, obras o servicios en los que se identifique el
valor, objeto, fecha de terminación y las partes contratantes.

E) Los contratos de tracto sucesivo: es necesario que el tercero
que recibió los bienes, obras o servicios relacionados certifique
expresamente la cuantía y objeto del contrato efectivamente
ejecutados.





Tener presente:

 Las cifras de la información financiera y valores en S.M.M.L.V. de

los contratos solo aceptan dos decimales separados por comas.

Ejemplo: 234,05

 Los valores de la información financiera en el formulario del registro

único de proponentes deben anotarse completos, porque la

plataforma no reconoce cifras en miles ni millones.

Si se dice que es cinco mil millones:

Error: $5.000.000 Correcto:$5.000.000.000



Tener presente:

 Si la radicación del trámite se realiza en una sede, debe imprimir el

formulario diligenciado, firmarlo en original por parte del

representante legal o proponente persona natural e imprimir cada

uno de los soportes para acreditar la información y adjuntarlos.

 El valor ejecutado en los contratos, siempre debe dividirse por el
S.M.M.L.V del año de terminación del contrato.

 Tener en cuenta que el contrato y su otro sí se toman como un solo

contrato y así debe diligenciarse en la plataforma y soportarse.



Tener presente:

Uniones Temporales y Consorcios

Forma de Ejecución: Uniones Temporales o Consorcios
Nombre Contratista: Unión Temporal o Consorcio
Valor Ejecutado: Valor total ejecutado

Luego indicar el porcentaje ejecutado por el proponente:

Ejemplo: 50%
_______________________________________________________________

Si ese contrato en Unión Temporal o Consorcio lo ejecuta un socio o accionista
de una sociedad que tiene menos de tres años de constituida y lo va a reportar
como experiencia:

Nombre Contratista: del socio proponente
Valor Ejecutado: Se anota exclusivamente el valor que ejecutó el socio
Forma de Ejecución: por el socio o accionista

Nota: No se anota porcentaje



Tener presente:

 Se tiene un mes para reingresar el trámite devuelto por los abogados, de no
hacerlo opera el desistimiento tácito. (Artículo 17 C.P.A.C.A)

 El reingreso de los trámites devueltos debe hacerse de la misma forma
como se ingresó inicialmente la solicitud.

 Si el trámite se radicará en una sede, no es necesario adjuntar los soportes
en la plataforma; solo se anexan en la plataforma cuando el trámite se hará
100% virtual.



GRACIAS


