
Guía para la actualización
del Registro Único de

Proponentes (RUP)

¡No necesita intermediarios!

Registro Único de Proponentes 



Si tiene una inscripción activa en el RUP y 
necesita actualizar la información, hágalo 
en cualquier momento, así:

Paso1
Seleccione la opción actualización al diligenciar 
el formulario RUES en nuestro sitio web: 
www.ccb.org.co/rup

El sistema le mostrará el formulario con los datos 
registrados hasta la fecha y usted debe modificar 
o adicionar la información que corresponda.

Paso2
Radique la solicitud de actualización de forma 
virtual con el uso de la firma electrónica o digital 
del representante legal de la persona jurídica o 
persona natural proponente, para lo cual debe 
cargar los documentos de soporte y revisar la 
lista de chequeo que será visualizada al finalizar 
el diligenciamiento del formulario.

Paso3
Cargue o adjunte los documentos soporte de la
información que modifica, teniendo presente lo
siguiente:                                                                                  

Ingrese al servicio de
chat para proponentes

Sujeto a condiciones

Ingreso al servicio
virtual



La actualización deberá estar acompañada 
con la declaración de cumplimiento del 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 respecto 
del pago de parafiscales, con excepción de 
las actuaciones de las sociedades extranjeras.

a)

Fecha: (DD/MM/AA)

Si actualiza las clasificaciones del proponente, 
solo debe incluir los nuevos códigos en el 
formulario, o eliminarlos si lo desea. 
Recuerde que las clasificaciones ya inscritas 
se mantienen.

b)

Si actualiza las clasificaciones en los 
contratos reportados en la experiencia, estas 
deben corresponder al objeto contractual. 
Debe adjuntar la declaración suscrita por el 
representante legal de la persona jurídica o 
proponente persona natural, que indique el 
valor del contrato expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a 
la fecha de terminación, los códigos de las 
clasificaciones UNSPSC asociados al objeto 
contractual y la fecha de terminación del 
contrato. 

c)

MODELO ÚNICO DECLARACIÓN EXPERIENCIA

EL SUSCRITO
EN CALIDAD DE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE

(Nombre o razón social del proponente)

Ver modelo Único en nuestro sitio web: www.ccb.org.co/rup



Si modifica la experiencia adicionando 
nuevos contratos ejecutados, deberá presentar 
la certificación de cada uno de ellos 
teniendo en cuenta el número consecutivo 
ya reportado.

d)

Las certificaciones expedidas por el tercero 
contratante deben contener:

La identificación de las partes.
Valor total del contrato ejecutado.
Bienes, obras o servicios a los cuales 
corresponde su experiencia.
Fecha de terminación del contrato. 
Códigos de las clasificaciones UNSPSC 
(Código Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas). 

Cuando el proponente no pueda obtener la 
certificación antes mencionada, podrá optar por 
presentar copia de los contratos ejecutados o 
del acta de liquidación, los cuales deben tener la 
firma de las partes, plazo o duración y el valor 
determinado.
  
En todo caso, la copia de los contratos ejecutados, 
el acta de liquidación y en el evento de que la 
certificación no cuente con los códigos, deben 
ser acompañados de una declaración suscrita 
por el representante legal de la persona jurídica 
o proponente persona natural, que indique el 
valor del contrato expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a 
la fecha de terminación, los códigos de las 
clasificaciones UNSPSC asociados al objeto 
contractual y la fecha de terminación del 
contrato.

MODELO ÚNICO DECLARACIÓN EXPERIENCIA

EL SUSCRITO
EN CALIDAD DE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE

(Nombre o razón social del proponente)

Ver modelo Único en nuestro sitio web: www.ccb.org.co/rup



Tenga en cuenta: los contratos que tiene 
inscritos no debe relacionarlos nuevamente

No se puede actualizar la información financiera 
reportada en la inscripción o renovación, salvo 
en los siguientes casos:

Cuando se trate de una sociedad extranjera, 
las normas vigentes determinan en qué 
casos. 

Cuando sea una orden de autoridad 
competente.

Importante: los modelos de certificación aquí 
sugeridos los genera el sistema al momento de 
finalizar el diligenciamiento del formulario con la 
información ingresada en el mismo.

Recuerde que la documentación de soporte 
que ya figura en el registro no debe ser aportada 
nuevamente.

Consulte tarifas para las actuaciones en el RUP 
en:

 www.ccb.org.co



“Este documento contiene información y orientaciones de carácter general sobre algunos 
aspectos legales aplicables a los actos y documentos sujetos a inscripción en el Registro 
Único de Proponentes. El presente texto no suple la normatividad vigente ni evita la 
aplicación de la misma”.

Fecha de publicación: diciembre 2021.

MAYOR INFORMACIÓN

Teléfono:(601) 383 0330 - www.ccb.org.co

Certificado electrónico

ABC y Vademécum del RUP

Modelos y listas de chequeo

Ingrese al servicio virtual

? Preguntas frecuentes

Tiempos de respuesta

Capacitaciones

Video

Servicio de chat y 
agendamiento 
de citas virtuales.

Ingrese al mini home del RUP en nuestra 
página web: www.ccb.org.co/rup, 

en donde encontrará:


