Bogotá, D.C.,

CRS0080517
13 noviembre 2020

Señor
ANONIMO
Ciudad
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad el 06 de noviembre de 2020 con el
número CRE00087931
Respetada:
Hemos recibido su comunicación de la referencia, remitida por la Superintendencia de Industria
y Comercio, en la cual solicita: “… ampliación de términos de renovación de matrícula Mercantil
y RUP”
En atención a su solicitud le informamos que la Cámara de Comercio de Bogotá lideró ante al
Gobierno Nacional alternativas que permitieran extender el plazo para la renovación de los
registros públicos que administran, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y
demás cuerpos colegiados como una medida de solidaridad con los empresarios.
Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió el
Decreto número 434 del 19 de marzo de 2020 el cuál señaló:
“Artículo 1. Renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros
que integran el Registro Único Empresarial y Social -RUES. Extiéndase el plazo para
la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y demás registros que integran el
Registro Único Empresarial y Social-RUES, relacionados en el artículo 166 del Decreto
Ley 019 de 2012, con excepción del registro único de proponentes, hasta el día tres (3)
de julio de 2020”. (Subrayado y negrilla fuera del texto).
Igualmente, en cuanto al plazo para renovar la inscripción en el Registro Único de Proponentes
para el año 2020, el Decreto 434 ya mencionado, que dispuso:
“(…)
Artículo 2. Renovación del Registro Único de Proponentes. Las personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar
en Procesos de Contratación convocados por las entidades estatales, deben estar
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Las
personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a
más tardar el quinto día hábil del mes de julio de 2020, esto es, el 7 de julio. (Subrayado
fuera de texto).

Es decir; el plazo para la renovación de la matrícula mercantil para el presente año fue extendido
hasta el tres (3) de julio de 2020, y del Registro Único de Proponentes hasta el 7 de julio de 2020.
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su comunicación.
Cordialmente,

VICTORIA VALDERRAMA RÍOS
Jefe Asesoría Jurídica Registral
Proyectó: GPR
Sin matrícula

