SUBSECCIÓN 5
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación
del RUP. 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.
La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año.
De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP
puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y
capacidad jurídica en cualquier momento.
Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara
de comercio cancelar su inscripción.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 8)
Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o
actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara de
comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente
información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante es la
responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:
1.

Si es una persona natural:

1.1.
Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
1.2. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe
indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes,
obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende
acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel.
1.3.
Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la
información contable del último año exigida por las normas tributarias.
1.4. Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al
tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.
2.

Si es una persona jurídica:

2.1.
Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
2.2. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la
persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que
conste que el interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce
control sobre otras sociedades y no hay situación de control sobre el
interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el grupo
empresarial o la circunstancia de control existe, en el certificado debe
constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la
situación de control y los controlantes y controlados.
2.3.
Estados financieros de la sociedad y los estados financieros
consolidados del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige,
auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el
representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica está obligada a
tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la
persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal:
I. Principales cuentas detalladas del balance general.
II. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
III. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.
Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el
auditor o contador o estados financieros de apertura.
2.4.
Copia de los documentos adicionales exigidos por la
Superintendencia de Sociedades respecto de las sociedades sometidas a
su inspección, vigilancia o control.
2.5. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe
indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes,
obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende
acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años,
puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

2.6. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la
persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al
tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.
Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la
información contable y financiera de su casa matriz. Los estados
financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de
conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos.
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31
de diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha
correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del presente
decreto.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 9)
Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las
cámaras de comercio, con base en la información a la que hace
referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes
requisitos habilitantes:
1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada
uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su
valor expresado en SMMLV.
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades
en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada
uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su
valor expresado en SMMLV.
2.
Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para
prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y
la capacidad del representante legal de las personas jurídicas para
celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión
de los límites a la capacidad del representante legal del interesado en
relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a
nombre del interesado.
3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza
financiera del interesado:
3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los
gastos de intereses.
4.
Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado:
4.1.
Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el
patrimonio.
4.2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo
total.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.1.5.4. Función de verificación de las cámaras de
comercio. Las cámaras de comercio deben verificar que la información
del formulario de inscripción, renovación o actualización coincida con la
información contenida en los documentos enumerados en el artículo
2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y proceder al registro. Las cámaras de
comercio pueden utilizar la información de los registros que administran
para adelantar esta verificación. Contra el registro procederá el recurso de
reposición en los términos del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de
2007.
El trámite de la impugnación de inscripciones en el RUP debe adelantarse
de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley
1150 de 2007.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.1.5.5. Formulario. La Superintendencia de Industria y
Comercio autorizará el formulario de solicitud de registro en el RUP y el
esquema gráfico del certificado que para el efecto le presenten las
cámaras de comercio.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.1.5.6. Certificado del RUP. El certificado del RUP debe
contener: (a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el
proponente de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) los
requisitos e indicadores a los que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del
presente decreto; (c) la información relativa a contratos, multas, sanciones
e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el
proponente ha inscrito en el RUP. Las cámaras de comercio expedirán el
certificado del RUP por solicitud de cualquier interesado. Las Entidades
Estatales podrán acceder en línea y de forma gratuita a la información
inscrita en el RUP.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.1.5.7. Información de multas, sanciones, inhabilidades y
actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente
a las cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y
sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan
suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los
términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras
de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la
información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe
permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la
inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el
certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la
misma.
Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de
interoperabilidad con el SECOP para el registro de la información de que
trata el presente artículo.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 14)
SUBSECCIÓN 6
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La
Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del
Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica
de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 16)

Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual. El interesado en celebrar
contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:
1.
La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de
tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra
suscritos con concesionarios.
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por
sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente
tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así
como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado
de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el
estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de
Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula:
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial
estimado - Anticipo
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la
Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción
lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el
anticipo cuando haya lugar.
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente
de acuerdo con la siguiente fórmula:
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

FACTOR

PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia (E)

120

Capacidad financiera (CF)

40

Capacidad técnica (CT)

40

Total

200

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la
fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y
constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la
Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el
Proceso de Contratación.
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de
Contratación
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente
de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente,
teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera
(CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los
saldos de los contratos en ejecución (SCE).
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables
aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre
en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar
sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor
fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad
Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de
auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta
disposición también es aplicable para la información que el proponente en
estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción
en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe
ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con
la legislación del país de origen.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 18; Decreto 791 de 2014, artículo 1)

SUBSECCIÓN 7
PUBLICIDAD
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser
publicados en el SECOP.
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima
cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los
interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto
en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 19)

