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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE:  Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.

Decreto 1082 de 2015

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

PROPONENTE: Persona natural y/o jurídica que pretende celebrar contratos con Entidades Estatales.

S.I.I: Sistema Integral de Información

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

la solicitud

2

Secretaria  y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

la solicitud

3
Funcionarios de 

Registro  

10  días 

hábiles, 

siguientes a la 

presentación de 

la solicitud

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.1 Comunicación con el Cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los

productos y servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

OBJETIVO: Inscribir, renovar, cancelar, y en general actualizar la información de las personas naturales y/o jurídicas

que pretendan celebrar  contratos con las  entidades estatales.
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Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Es un registro de creación legal que llevan las Cámaras de Comercio,

en el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en

Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de

bienes o prestación de servicios.

RENOVACIÓN PROPONENTE: La renovación es la obligación que tiene el proponente de actualizar anualmente la

información del registro a más tardar el día quinto hábil del mes de abril de cada año; de lo contario cesan los efectos

del RUP. 

ACTUALIZACIÓN PROPONENTE:  Es la modificación en los datos que obren en el Registro Único de Proponentes. 

CANCELACIÓN PROPONENTE: La inscripción podrá ser cancelada por solicitud del inscrito o como consecuencia

de decisión de la autoridad competente.

CESACIÓN DE EFECTOS: Si el proponente no solicita con los requisitos establecidos en la ley, la renovación del

Registro Único de Proponentes, dentro del término establecido, cesarán sus efectos. 

QUE PORQUE COMO

Orientación al  

proponente

El proponente requiere 

información sobre el trámite 

del RUP.

Se suministra la información según Instructivo

de Requisitos Legales INRP01-01 ver (2.24)

para inscribir, renovar o actualizar el RUP y de

acuerdo con lo establecido con el Decreto

1082 de 2015.

Radicación.
Se requiere dar trámite a la 

solicitud efectuada.

Al momento de ser presentado el formulario y

los documentos soportes para revisión, se

radicarán con indicación de la hora y fecha de

recepción.

Revisión de 

Documentos

Para verificar que se cumplan 

con los requisitos de orden 

legal

Se realiza la verificación documental entre el

formulario y la documentación aportada por el

proponente para soportarla, con el fin de

determinar si reúne las formalidades legales.

Si no se cumple con los requisitos se devuelve

al usuario para su corrección. Ver: (PDRP08)

Procedimiento Devolución de Documentos.  



4
Funcionarios de 

Registro 

Una vez 

revisado el 

documento y 

efectuado el 

pago

6
Funcionarios de 

Registro  

Una vez 

realizada la 

inscripción

7
Coordinador de 

Sistemas

Dentro de los 

cinco días 

siguientes a la 

radicación del 

reporte

8
Coordinador de 

Sistemas

El sexto día 

hábil de abril de 

cada año, si no 

ha sido 

renovado el 

registro

9

Funcionarios de 

Registro  y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo   

Dentro de los 

siete días  

siguientes a su 

revisión.
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Liquidación y 

cobro

Para iniciar el  trámite en el 

RUP

Se ingresa al Sistema Integral de Información

(S.I.I), por bandejas: a la opción: Registros

Públicos - Gestión Caja, opción: recibir pago,

se digita el número de recuperación para

liquidar el valor a pagar, (verificando

previamente los valores aplicados), se recauda

el dinero y adicionalmente, se cumple con lo

establecido en el Procedimiento Sipref

(PDRP26), se entrega el original del recibo de

pago al usuario. (Los formularios pueden ser

diligenciados de forma manual o forma virtual.).                                                                                                                                                                                             

5

Inscripción y 

digitación de 

la información 

Legalización  inscripción

A) Si los usuarios presentan la documentación

de forma escrita el funcionario encargado del

trámite ingresa al SII por: bandejas - Reparto y

escaneo, da clic en la opción: Finalización de

Escaneo y Reparto, se asigna a estudio, digita

la información con base en el contenido del

formulario e inscribe. B) Si los usuarios

presentan los formularios diligenciados a

través a través de la página de la Cámara de

Comercio: "www.caramahonda.org.co" -

Sistema Integral de Información (S.I.I), el

funcionario encargado del trámite ingresa al

SII por: bandejas - Reparto y escaneo, da clic

en la opción: Finalización de Escaneo y

Reparto, se asigna el trámite a estudio,

verifica la información presentada por el

usuario y si esta correcta  procede a inscribir. 

Funcionarios de 

Registro  

Dentro de los 

10 días 

siguientes al 

pago de los 

derechos 

Publicación de 

la noticia

Dar cumplimiento a las 

normas sobre publicación 

Una vez realizada la inscripción, se procede a

efectuar la publicación de la noticia del

proponente. Luego se imprime el sello de

registro. El proponente queda en firme

pasados diez (10) días hábiles, contados a

partir del día siguiente de la respectiva

inscripción.

Reporte  de 

Entidades 

Estatales

Dar cumplimiento a las 

disposiciones legales

Se debe actualizar la base de datos en el

sistema cuando las Entidades del Estado

reporten la información de contratos, multas o

sanciones impuestas a los proponentes.

Cesación de 

efectos

Se debe cesar los efectos de 

la inscripción cuando no se 

efectúa la renovación.

El proponente que no cumpla con su

renovación en la fecha señalada en la ley ( El

quinto día hábil de abril de cada año), el

programa de registros públicos ejecutará la

correspondiente cesación de efectos

automáticamente.

Entrega, 

digitalización y 

Archivo 

Para dejar soporte de la 

información y administrar su 

manejo.

Se entrega la documentación procesada al

archivo Formato (FRRP01-01) Control Entrega

Documentos para Archivo, para la

Digitalización Ver: (PDRP10) Procedimiento

Digitalización y Archivo.
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