
RECUERDA QUE TÚ DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN VIGENTE ES NECESARIO PARA

LA RADICACIÓN DE LOS TRÁMITES.

Solicitudes de inscripción en 
el Registro Único de 
Proponentes - RUP -.

V.01 - 20



Acceso al formulario RUES y anexos

Diligenciamiento del formulario

Personas naturales sin matrícula mercantil en la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Personas naturales con matrícula mercantil

Personas jurídicas que hacen parte de los registros a 
cargo de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia - sociedades y Entidades sin Ánimo de Lucro

Personas jurídicas no inscritas en el Registro Mercantil 
ni en el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia

Presentación de los documentos en las taquillas de la 
Cámara

1    A C C E S O  A L  F O R M U L A R I O  R U E S  Y  A N E X O S

Ingresa a www.camaramedellin.com

Selecciona la opción Trámites virtuales. 

Elige la opción que corresponde a Trámites virtuales Registro Único de 
Proponentes.

Solicita la inscripción al servicio ingresando el NIT del proponente. 

Si el solicitante hace parte del Registro Mercantil o ESAL, la plataforma toma 
los datos allí reportados para crear el acceso al servicio.

Diligencia los datos de la persona que gestionará el trámite y solicita el 
acceso al servicio.

Antes de continuar, se requieren dos autorizaciones para acceder al servicio:

CO N S U LTA  E L  P U N TO  1  Y  L A  O P C I Ó N  
S E G Ú N  E L  T I P O  D E  P R O P O N E N T E
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Información básica Capacidad �nanciera y capacidad
organizacional 

Situción de Control Grupo
Empresarial 

Experiencia 

Clasi�cación 

https://www.camaramedellin.com.co/


2    D I L I G E N C I A M I E N T O  D E L  F O R M U L A R I O
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Superado el paso anterior, revisa el correo electrónico del usuario que 
solicita el acceso al servicio y veri�ca la clave asignada.

IMPORTANTE: si no visualizas los correos enviados por la Cámara de 
Comercio en la bandeja de entrada, explora los correos no deseados u 
otras carpetas donde eventualmente puedan llegar este tipo de mensajes.

Inicia sesión con la clave asignada, haciendo clic aquí 

Solicita la inscripción en el RUP, en la opción "Iniciar nuevo trámite" y 
después selecciona la opción "editar" para iniciar con el reporte de la 
información.

Persona natural y jurídica (sociedades o Entidades sin Ánimo de Lucro)  
que hace parte de los registros a cargo de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. El formulario tendrá información extraída del 
registro correspondiente, mercantil o ESAL, la cual no se puede modi�car en 
la inscripción del RUP.

Personas naturales y jurídicas que no hagan parte del Registro 
mercantil o Entidad sin Ánimo de Lucro, deben diligenciar toda la 
información del formulario.

Desde el correo electrónico reportado en la plataforma para acceder al 
servicio, respondiendo de forma a�rmativa al correo electrónico remitido 
por la Cámara de Comercio de Medellín.

1.

HASTA QUE NO SE APRUEBE EL ACCESO AL SERVICIO DESDE LOS 
CORREOS ANTERIORMENTE  MENCIONADOS, NO SERÁ ENVIADA LA 
CLAVE DE ACCESO.

Desde el correo electrónico de noti�cación judicial, reportado en el 
Registro Mercantil o ESAL del  proponente, de ser el caso. El contenido del 
correo, le permite a la persona natural o jurídica aceptar o rechazar, la 
solicitud de acceso al servicio creada por el tercero.

2.

1.1   TIPOS DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LA SOLICITUD 
         DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP

TAMAÑO EMPRESARIAL: Decreto 957 de 2019 -  Resolución 2225 
de 2019.

El criterio para determinar el tamaño empresarial de los proponentes, 
corresponde al de los  ingresos por actividades ordinarias anuales,  originados en 
la ejecución de las  principales actividades de la persona natural o jurídica. En 
este rubro  no están incluidas las actividades de  �nanciación o inversión.  Esta 
cifra la encuentras  en el estado de resultados con corte al 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, al que solicitas la inscripción en el RUP.

2.1

https://virtuales.camaramedellin.com.co/Proponentes/#/
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El tamaño empresarial.

Los ingresos por actividades ordinarias.

La fecha de corte de la información para el ingreso por actividad ordinaria.

Micro De cero  a 32.988 UVT.

Mediana Mayor a  131.951 UVT hasta  483.034 UVT.

Pequeña Mayor a 32.988 hasta  131.951 UVT 

Grande Mayor a 483.034 UVT.

Micro De cero UVT hasta  44.769 UVT 

Mediana Mayor a  431.196 UVT  hasta 2.160.692

Pequeña Superiores 44.769 e inferior 431.196

Grande Mayor a  2.160.692.

SECTOR TAMAÑO
INGRESOS UVT
(De�nición anual de la DIAN)

Sector 
manufacturero

Sector 
Servicios

Comercio

Micro De cero UTV  hasta  23.563 UVT.

Mediana Mayor a  204.995 UVT  hasta  1.736.565  UVT.

Pequeña Mayor a  23.563 UVT hasta  204.995 UVT.

Grande Mayor  a 1.736.565 UVT.

Para las personas jurídicas con menos de un año de existencia, los ingresos por 
actividades ordinarias serán los obtenidos durante el tiempo de su operación, 
con corte al mes inmediatamente anterior a la solicitud de inscripción en el RUP.

Después, selecciona el sector al que corresponde tu actividad, según el código 
CIIU que la identi�ca, atendiendo a lo dispuesto  en la Resolución 2225 de 
2019. Cada sector- manufacturero, servicios y comercio-  cuenta con tamaños 
empresariales, de�nidos en rangos y  en términos de unidades de valor 
tributario - UVT - .

Consulta aquí la Resolución, con los códigos CIIU de cada sector.

El siguiente cuadro contempla la clasi�cación de los tamaños empresariales. 
Recuerda veri�car el valor de la UVT para el año en que realizas el trámite. 

Cuando los ingresos de una empresa provienen de distintos sectores, la 
clasi�cación se determina por la actividad que genere mayores ingresos.

Si el código CIIU de la actividad del proponente, no se ubica en ninguno de los 
sectores reglamentados, o la actividad principal no corresponde a uno de los 
sectores de manera exclusiva,  debe ubicarse en el sector manufacturero.

Veri�cado lo anterior, selecciona en la plataforma RUP los siguientes datos:

El sector económico en el cual la empresa desarrolla la actividad.

¿Quién certi�ca el tamaño empresarial?

El proponente persona natural

Las personas jurídicas expiden la certi�cación por el representante legal, o 
el contador, o el revisor �scal si están obligadas a tenerlo.

https://www.mincit.gov.co/getattachment/7e05bcde-66df-49a2-b6d2-a160f585cf54/Resolucion-2225-del-05-de-diciembre-de-2019-por-la.aspx
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El tamaño empresarial.

Los ingresos por actividades ordinarias.

La fecha de corte de la información para el ingreso por actividad ordinaria.

Fecha de corte de la información �nanciera: por regla general, los estados 
�nancieros tendrán como corte el 31 de diciembre del año anterior, lo cual 
debe coincidir con la documentación que se aporta y con la reportada en el 
aplicativo virtual.

Los indicadores de la capacidad �nanciera y organizacional, como el 
indicador de liquidez, endeudamiento, etc, podrán generar un resultado 
indetermindo, siempre que se divida  por cero. Ejemplo:  si el pasivo 
corriente es cero, el índice de liquidez será indeterminado por regla 
matemática.

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán 
indicar la fecha de cierre �scal correspondiente al domicilio principal 
en el extranjero.

En términos generales, cuando una persona tiene poder de decisión sobre una 
sociedad, se con�gura una situación de control. Adicionalmente, cuando 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FORMULARIO:

Al ingresar a la plataforma, el formulario precarga la información reportada en la 
última renovación del registro mercantil o ESAL de ser el caso. Si el proponente 
no  hace parte de los registros administrados por la Cámara, como las personas 
naturales no comerciantes y personas jurídicas cuya existencia y representación 
legal es acreditada por otra entidad, debe reportarse la información �nanciera 
vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud. El 
proponente persona jurídica  sin su�ciente antiguedad para elaborar  estados 
�nancieros de �n de ejercicio, debe reportar la información  �nanciera de corte 
trimestral o de apertura, según el caso.

2.2

SITUACIÓN DE CONTROL O GRUPO EMPRESARIAL: 2.3

IMPORTANTE: según el tamaño empresarial, serán la cantidad de estados 
�nancieros que se requieren presentar para el trámite.

IMPORTANTE: veri�ca la renovación del Registro Mercantil o ESAL antes 
de proceder con el trámite del RUP. En el evento de reportar  rubros 
contables que no guarden coherencia  con los datos reportados en la 
renovación del Registro ESAL o Mercantil, se podrán generar 
requerimientos para subsanar las inconsistencias.

El sector económico en el cual la empresa desarrolla la actividad.

¿Quién certi�ca el tamaño empresarial?

El proponente persona natural

Las personas jurídicas expiden la certi�cación por el representante legal, o 
el contador, o el revisor �scal si están obligadas a tenerlo.
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El proponente: cuando el contrato reportado fue ejecutado 
directamente por la persona natural o jurídica que solicita el registro.

El accionista, socio o constituyente del proponente: cuando el 
contrato fue ejecutado por los socios, asociados o accionistas. Se 
puede seleccionar solo cuando el proponente es persona jurídica 
con un tiempo de existencia no mayor a 3 años. 

Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente 
tenga o haya tenido participación: cuando el proponente participó 
directamente en una de las formas de asociación mencionadas.

Cuando el contrato no haya sido ejecutado directamente por el proponente, 
es necesario diligenciar el nombre del contratista que lo ejecutó (sea un 
socio, accionista, consorcio o unión temporal).

Diligencia el porcentaje de participación del proponente, en el valor 
ejecutado del contrato que se aporta si este fue celebrado por consorcio, 
unión temporal o sociedad en la que tiene o ha tenido participación.

El valor en salarios mínimos del contrato se determina tomando el valor del 
SMMLV al momento de la terminación del mismo.
Selecciona los bienes y servicios ejecutados en el contrato que incluyes en el 
formulario,  mediante el clasi�cador de la ONU conocido con la abreviatura 
UNSPSC. Consulta la Guía 41.

Diligencia en el formulario la información correspondiente a la experiencia, 
identi�cando en cada contrato quien lo ha ejecutado de acuerdo a las 
siguientes opciones:

EXPERIENCIA2.4

La �rma y entrega del formulario podrá ser física, siempre que se encuentre 
habilitada esta opción, o mediante clave personal asignada a cada los 
�rmantes informados en la plataforma.  Los  �rmantes que no tengan clave 
personal, deben adjuntar copia de la cédula, para  efectos de que sea 
asignada en la solicitud de inscripción.

Recuerda tener a la mano el NIT del contratante o persona con la que 
celebraste el contrato que reportas.

además de la situación de control, se tiene una unidad de propósito y dirección  
entre las personas involucradas se denomina grupo empresarial. Tanto la 
situación de control como el grupo empresarial, deben ser reportados en el 
Registro Mercantil. Para efectos del RUP, la plataforma carga la información 
reportada en el Registro Mercantil. 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/guias/FormatoPDF_Guia41--2019.pdf


Las personas naturales no comerciantes no obligadas a llevar contabilidad, 
aportan modelo, para acreditar los indicadores que conforman la capacidad 
�nanciera y organizacional. Capacidad �nanciera: Índice de liquidez: activo 
corriente dividido por el pasivo corriente. Índice de endeudamiento: pasivo 
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Formulario RUES impreso y �rmado, si la entrega del trámite seleccionada 
es física.

Copia del documento de identi�cación.

Copia del  Registro Único Tributario - RUT - expedido por la DIAN.

Si el proponente cuenta con varios domicilios en Colombia, es necesario 
certi�car el domicilio principal por parte de la persona natural.

Declaración juramentada por parte del proponente, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y si es el caso, con los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Certi�cación �rmada por el proponente o contador para acreditar el 
tamaño de la empresa, acogiendo los criterios establecidos en el Decreto 
957 de 2019 (tamaño, sector económico, ganancias por actividades 
ordinarias y fecha de corte). Para personas naturales puedes utilizar el 
modelo 3.

I N S C R I P C I Ó N  E N  E L  R U P  -  P E R S O N A S  N AT U R A L E S  S I N   
M AT R Í C U L A  M E R C A N T I L  E N  L A  C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  
D E  M E D E L L Í N  PA R A  A N T I O Q U I A .

77

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registr
o-proponentes/documentos/guias/FormatoPDF_Guia41--2019.pdf 

En el anexo de clasi�caciones del formulario debes indicar, en la parte 
inferior, la cantidad de folios (hojas) que aportas, incluyendo el formulario y 
todos los documentos soportes.

Para la clasi�cación de los bienes, obras y servicios que ofrecerá el 
proponente a las entidades estatales, consulta la Guía 41 que encuentras en 
camaramedellin.com

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS REPORTADA 
EN EL RUP.

2.5

total dividido por el activo total. Razón de cobertura de intereses: utilidad 
operacional dividida por los gastos de intereses. Capacidad organizacional: 
rentabilidad del patrimonio: utilidad o pérdida operacional dividida por el 
patrimonio. Rentabilidad del activo: utilidad o pérdida operacional dividida 
por el activo total.

CONSULTA DE FORMATOS. Consulta los modelos de certi�cación en 
www.camaramedellin.com: Servicios Registrales – Registro Único de 
Proponentes – Guías y formatos: “Para elaborar las certi�caciones 
correctamente, consulte los modelos de certi�cación aquí”.

https://www.camaramedellin.com.co/servicios-registrales/mis-registros/registro-unico-proponentes/modelos
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/guias/FormatoPDF_Guia41--2019.pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-6-PERSONAS-NATURALES-NO-OBLIGADAS-A-LLEVAR-CONTABILIDAD.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/


Las personas naturales no comerciantes no obligadas a llevar contabilidad, 
aportan modelo, para acreditar los indicadores que conforman la capacidad 
�nanciera y organizacional. Capacidad �nanciera: Índice de liquidez: activo 
corriente dividido por el pasivo corriente. Índice de endeudamiento: pasivo 

Copia de la tarjeta profesional de cada contador público o auditor que 
suscriba documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP.

Impresión del certi�cado digital original de vigencia y antecedentes 
disciplinarios de cada contador público o auditor, que suscriba 
documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP, adquiérelo en 
www.jcc.gov.co, con máximo  tres (3) meses de expedición por parte de 
la  Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.

Formas de acreditar la experiencia: las opciones para presentar los 
documentos que soportan los contratos ejecutados son las siguientes:

Certi�cación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio 
(representante legal o funcionario competente de entidad pública; 
representante legal de la persona jurídica privada; persona natural), que 
contenga la siguiente información: 

(i) Constancia de que el contrato se encuentra ejecutado. 

(ii) Identi�cación de las partes (contratante y contratista).

(iii) Valor del contrato expresado en SMMLV "a la fecha de terminación".

(iv) Los bienes, obras o servicios a los cuales corresponde la experiencia 
que pretende acreditar.

(v) Los códigos de clasi�cación (UNSPSC) de bienes y servicios en el tercer 
nivel. 

Se deberán clasi�car únicamente en los bienes, obras o servicios 
directamente relacionados con los contratos ejecutados para acreditar la 
experiencia, según el clasi�cador de bienes, obras y servicios en el tercer 
nivel (seis dígitos).

(vi) La fecha de inicio y terminación del contrato.

A _

8

total dividido por el activo total. Razón de cobertura de intereses: utilidad 
operacional dividida por los gastos de intereses. Capacidad organizacional: 
rentabilidad del patrimonio: utilidad o pérdida operacional dividida por el 
patrimonio. Rentabilidad del activo: utilidad o pérdida operacional dividida 
por el activo total.

https://www.jcc.gov.co/
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Para acreditar la certi�cación del tercero, puedes utilizar el modelo 
que genera la plataforma cuando diligencias la información en el 
módulo de la experiencia.

Si el contrato fué ejecutado por consorcio, unión temporal o sociedad 
donde el proponente tenga o haya tenido participación, presentas 
certi�cación del tercero que recibió el bien, obra o servicio, mediante 
modelo 12.

IMPORTANTE: si en la certi�cación del tercero faltan  los códigos de 
clasi�cación de bienes y servicios de la ONU - UNSPSC  y/o  la 
conversión en SMMLV del valor del contrato, al momento de su 
terminación, debes presentar adicionalmente el modelo 10 �rmado por 
el proponente.  Numeral 4.2.2.2 de la Circular 002 de 23 de noviembre de 
2016.

Si no es posible obtener certi�cación del tercero, debes presentar  
copia completa de los contratos ejecutados más el modelo 10 o 
certi�cación �rmada por el proponente donde conste: (i) Que el contrato 
adjunto se encuentra ejecutado. (ii) El valor del contrato en SMMLV  a la 
fecha de su terminación. (iii) Bienes, obras o servicios ejecutados. (iv) Los 
códigos de clasi�cación de los bienes, obras y servicios hasta el tercer 
nivel. (v) La fecha de terminación del contrato. 

B _

Contratos de tracto sucesivo: en contratos cuya prestación no se cumple 
en un solo instante y su duración se puede prolongar en el tiempo, es 
posible acreditar la experiencia sólo mediante certi�cación del tercero 
donde conste la porción efectivamente cumplida, relacionando la cuantía 
del contrato en salarios mínimos al momento de terminar la parte que se 
ejecutó, las partes, el objeto, la fecha de inicio y  fecha en la que �nalizó la 
parte del contrato que se acredita. Ejemplo: contratos de suministro.

Órdenes de compra, órdenes de servicio y aceptación de ofertas 
irrevocables emitidas por el tercero contratante que recibió los bienes, 
obras o servicios, donde debe constar el valor, objeto, fecha de 
terminación y las partes del contrato. Cualquiera de los documentos 
anteriores deben ser acompañados de la certi�cación expedida por el 
proponente, con los elementos descritos en el literal  B o diligenciar el 
modelo 10.

Acta de liquidación del contrato: debe estar 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 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-10-CERTIFICACION-ADICIONAL-PARA-ACREDITAR-LA-EXPERIENCIA-DEL-PROP....pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-12-CERTIFICACION-EXPEDIDAD-POR-EL-CONTRATANTE-PARA-ACREDITAR-EXPE....pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-10-CERTIFICACION-ADICIONAL-PARA-ACREDITAR-LA-EXPERIENCIA-DEL-PROP....pdf
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Formulario de inscripción completamente diligenciado y �rmado en 
original por la persona natural.

Copia del  Registro Único Tributario – RUT – expedido por la DIAN.

Declaración juramentada por parte del proponente, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y si es el caso, con los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Puedes utilizar el modelo 1.

Certi�cación �rmada por el proponente o contador para acreditar el 
tamaño de la empresa, acogiendo los criterios establecidos en el Decreto 
957 de 2019 (tamaño, sector económico, ganancias por actividades 
ordinarias y fecha de corte). Para personas naturales puedes utilizar el 
modelo 3. 

Estados �nancieros con fecha de corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la inscripción en el RUP, suscritos por contador  
con su certi�cación. Se elaboran en moneda colombiana.

Estados �nancieros básicos: (estado de situación �nanciera, estados de 
resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de 
cambios en el �ujo de efectivo y notas), preparados bajo el marco 
normativo contable aceptado actualmente en Colombia, según lo 
dispuesto en  la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, esto es, 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

4    I N S C R I P C I Ó N  E N  E L  R U P  -  P E R S O N A S  N A T U R A L E S  
     C O N  M A T R Í C U L A  M E R C A N T I L .

certi�que la constancia de la �rmeza del  acta de liquidación. Para este �n 
puedes utilizar el modelo 10, marcando la opción de acta de liquidación.

Personas jurídicas con menos de tres años de constituidas, pueden 
acreditar la experiencia mediante contratos celebrados por sus 
socios, accionistas o asociados.

*Si se aportan contratos en moneda extranjera, se tomará la tasa 
representativa del mercado vigente para el Banco de la República, a la 
fecha de terminación del mismo.

Si el tamaño de la empresa corresponde a microempresa, presentas el 
estado de situación �nanciera y el estado de  resultados integral con sus 
notas, �rmados y certi�cados  por la persona natural y el contador que los 
prepara. 

En la documentación, veri�ca que se encuentren las siguientes 
cuentas: activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, 
patrimonio, utilidad operacional y gastos de intereses. Igualmente veri�ca 
que las mismas coincidan con los valores diligenciados en el formulario 
RUES.

Si las cuentas previstas en el Decreto 1082 de 2015 (activo total, activo 
corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, utilidad operacional y 
gastos de intereses) se encuentran con otro nombre dentro de los estados 
�nancieros, aporta el modelo 7 para indicar la cuenta equivalente en la 
documentación �nanciera aportada. Diligencia en la columna derecha del 
formato, el nombre de la cuenta que deseas homologar. Si los gastos de 
intereses no se encuentran en el estados de resultados ni en las notas, 
anexa el modelo 8. 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-10-CERTIFICACION-ADICIONAL-PARA-ACREDITAR-LA-EXPERIENCIA-DEL-PROP....pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-1-CERTIFICACION-CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-PARAFISCALES.pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-3-CERTIFICACION-TAMANO-EMPRESARIAL-PERSONAS-NATURALES.PDF
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Formulario de inscripción completamente diligenciado y �rmado en 
original por la persona natural.

Copia del  Registro Único Tributario – RUT – expedido por la DIAN.

Declaración juramentada por parte del proponente, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y si es el caso, con los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Puedes utilizar el modelo 1.

Certi�cación �rmada por el proponente o contador para acreditar el 
tamaño de la empresa, acogiendo los criterios establecidos en el Decreto 
957 de 2019 (tamaño, sector económico, ganancias por actividades 
ordinarias y fecha de corte). Para personas naturales puedes utilizar el 
modelo 3. 

Estados �nancieros con fecha de corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la inscripción en el RUP, suscritos por contador  
con su certi�cación. Se elaboran en moneda colombiana.

Estados �nancieros básicos: (estado de situación �nanciera, estados de 
resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de 
cambios en el �ujo de efectivo y notas), preparados bajo el marco 
normativo contable aceptado actualmente en Colombia, según lo 
dispuesto en  la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, esto es, 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Si en los estados �nancieros falta alguna de las cuentas necesarias para 
determinar los indicadores, el contador debe certi�car el valor de dicho 
rubro.

Recuerda que la información �nanciera reportada en el Registro 
Mercantil, debe ser igual a la que reportas en la documentación del 
RUP.

Copia de la tarjeta profesional de cada contador público o auditor que 
suscriba documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP.

Impresión del certi�cado digital original de vigencia y antecedentes 
disciplinarios de cada contador público o auditor, que suscriba 
documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP, descárgalo en  
www.jcc.gov.co con máximo  tres (3) meses de expedición por parte de la  
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.

Formas de acreditar la experiencia: corresponde a los documentos 
informados para acreditar la experiencia de personas naturales sin 
matrícula mercantil.

Si el tamaño de la empresa corresponde a microempresa, presentas el 
estado de situación �nanciera y el estado de  resultados integral con sus 
notas, �rmados y certi�cados  por la persona natural y el contador que los 
prepara. 

En la documentación, veri�ca que se encuentren las siguientes 
cuentas: activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, 
patrimonio, utilidad operacional y gastos de intereses. Igualmente veri�ca 
que las mismas coincidan con los valores diligenciados en el formulario 
RUES.

Si las cuentas previstas en el Decreto 1082 de 2015 (activo total, activo 
corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, utilidad operacional y 
gastos de intereses) se encuentran con otro nombre dentro de los estados 
�nancieros, aporta el modelo 7 para indicar la cuenta equivalente en la 
documentación �nanciera aportada. Diligencia en la columna derecha del 
formato, el nombre de la cuenta que deseas homologar. Si los gastos de 
intereses no se encuentran en el estados de resultados ni en las notas, 
anexa el modelo 8. 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-7-PARA-ACREDITAR-EQUIVALENCIA-DE-CUENTAS.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-8-CERTIFICACION-GASTOS-DE-INTERESES.PDF
https://www.jcc.gov.co/


Formulario de inscripción completamente diligenciado y �rmado en 
original por el representante legal de la persona jurídica.

Copia del  Registro Único Tributario – RUT- expedido por la DIAN.

Certi�cación o modelo 1 �rmado por el revisor �scal, o a falta de este, por 
el representante legal, sobre el cumplimiento por parte del proponente de 
las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, y 
si es el caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Certi�cación �rmada por el proponente o contador para acreditar el 
tamaño de la empresa, acogiendo los criterios establecidos en el Decreto 
957 de 2019 (tamaño, sector económico, ganancias por actividades 
ordinarias y fecha de corte). Para personas jurídicas puedes utilizar el 
modelo 2.

Estados �nancieros con fecha de corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la inscripción en el RUP, suscritos por el 
contador y el representante legal. Se elaboran en moneda colombiana.

Estados �nancieros básicos (estado de situación �nanciera, estados de 
resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios 
en el �ujo de efectivo y notas) preparados bajo el marco normativo 
contable aceptado actualmente en Colombia, según lo dispuesto en  la Ley 
1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, esto es, las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Certi�cación de los estados �nancieros suscrita por el contador que 
preparó los estados �nancieros y el representante legal.

Dictamen a los estados �nancieros certi�cados, suscrito por el revisor �scal 
o a falta de este, por un contador público independiente (distinto al 
contador que preparó los estados �nancieros).

5  

Si el tamaño de la empresa corresponde a microempresa, presenta el 
estado de situación �nanciera y el estado de resultados integral con sus 
notas, �rmados por el representante legal y el contador que los prepara, 
certi�cados y dictaminados.

En la documentación, veri�ca que se encuentren  las siguientes cuentas: 
activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, 

I N S C R I P C I Ó N  E N  E L  R U P  -  P E R S O N A S  J U R Í D I C A S   
Q U E  H A C E N  P A R T E  D E  L O S  R E G I S T R O S   A  C A R G O  
D E  L A  C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  M E D E L L Í N  P A R A  
A N T I O Q U I A  -  S O C I E D A D E S  Y  E N T I D A D E S  S I N  
Á N I M O  D E  L U C R O .

utilidad operacional y gastos de intereses. Igualmente veri�ca que las 
mismas coincidan con los valores diligenciados en el formulario RUES.

Si las cuentas previstas en el Decreto 1082 de 2015 (activo total, activo 
corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, utilidad operacional y 
gastos de intereses) se encuentran con otro nombre dentro de los estados 
�nancieros, aporta el modelo 7 para indicar la cuenta equivalente en la 
documentación �nanciera aportada. Diligencia en la columna derecha del 
formato, el nombre de la cuenta que deseas homologar. Si los gastos de 
intereses no se encuentran en el estados de resultados ni en las notas, 
anexa el modelo 8. 

Si en los estados �nancieros falta alguna de las cuentas necesarias para 
determinar los indicadores, el contador debe certi�car el valor de dicho 
rubro.

La información �nanciera que reportes en el RUP, debe ser igual a la que 
presentas para el Registro Mercantil o de Entidades sin Ánimo de Lucro, 
según el caso.  Las personas jurídicas que no tengan su�ciente antigüedad 
para reportar  estados �nancieros de �n de ejercicio (31 de diciembre), 
allegarán estado de situación �nanciera de apertura o estados �nancieros 
de corte trimestral debidamente certi�cados. Estas fechas de corte deben 
ser diligenciadas en el formulario cuando sea el caso. 
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https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-1-CERTIFICACION-CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-PARAFISCALES.pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-2-CERTIFICACION-TAMANO-EMPRESARIAL-PERSONAS-JURIDICAS.PDF


Anexo de las cuentas principales: el proponente mediante el  modelo 9, 
determina las  principales cuentas detalladas  del estado de situación 
�nanciera, estado de resultados y cuentas contingentes deudoras y 
acreedoras. 

Certi�cación en la que se acredite la situación de control o el grupo 
empresarial del que hace parte la persona jurídica, en los términos 
del Código de Comercio, suscrita por el representante legal y revisor 
�scal si está obligado a tenerlo, o por el contador. Puedes utilizar el 
modelo 5.

Personas que sean matrices o controlantes dentro de una situación de 
control o grupo empresarial, deben  presentar los estados �nancieros 
consolidados de todo el grupo o situación de control  suscritos por el 
representante legal y el contador que los preparó.

Personas jurídicas que no hacen parte de un grupo empresarial o 
situación de control: presentas modelo 4, suscrito por el 
representante legal y revisor �scal si lo tiene, o en su defecto por el 
contador, donde acredita dicha situación.

Copia de la tarjeta profesional de cada contador público o auditor que 
suscriba documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP.En la documentación, veri�ca que se encuentren  las siguientes cuentas: 

activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, 
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utilidad operacional y gastos de intereses. Igualmente veri�ca que las 
mismas coincidan con los valores diligenciados en el formulario RUES.

Si las cuentas previstas en el Decreto 1082 de 2015 (activo total, activo 
corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, utilidad operacional y 
gastos de intereses) se encuentran con otro nombre dentro de los estados 
�nancieros, aporta el modelo 7 para indicar la cuenta equivalente en la 
documentación �nanciera aportada. Diligencia en la columna derecha del 
formato, el nombre de la cuenta que deseas homologar. Si los gastos de 
intereses no se encuentran en el estados de resultados ni en las notas, 
anexa el modelo 8. 

Si en los estados �nancieros falta alguna de las cuentas necesarias para 
determinar los indicadores, el contador debe certi�car el valor de dicho 
rubro.

La información �nanciera que reportes en el RUP, debe ser igual a la que 
presentas para el Registro Mercantil o de Entidades sin Ánimo de Lucro, 
según el caso.  Las personas jurídicas que no tengan su�ciente antigüedad 
para reportar  estados �nancieros de �n de ejercicio (31 de diciembre), 
allegarán estado de situación �nanciera de apertura o estados �nancieros 
de corte trimestral debidamente certi�cados. Estas fechas de corte deben 
ser diligenciadas en el formulario cuando sea el caso. 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-7-PARA-ACREDITAR-EQUIVALENCIA-DE-CUENTAS.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-8-CERTIFICACION-GASTOS-DE-INTERESES.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-9-ANEXO-PERSONAS-JURIDICAS-PRINCIPALES-CUENTAS-DETALLADAS.pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-5-CERTIFICACION-SITUACION-DE-CONTROL-O-GRUPO-EMPRESARIAL.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-4-CERTIFICACION-AUSENCIA-SITUACION-DE-CONTROL-O-GRUPO-EMPRESARIAL.pdf


Todas las sociedades mercantiles, empresas unipersonales y 
sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, vigiladas o 
controladas por la Superintendencia de Sociedades, presentan 
informe de gestión del año inmediatamente anterior. Numeral 4.2.2.3 
de la Circular 002 de 23 de noviembre de 2016.

Formas de acreditar la experiencia: corresponde a los documentos 
informados para acreditar la experiencia de personas naturales sin 
matrícula mercantil.

Formulario de inscripción completamente diligenciado y �rmado en 
original por el representante legal de la persona jurídica.

Copia del Registro Único Tributario – RUT – expedido por la DIAN.

Certi�cado de existencia y representación legal emitido por la entidad 
competente, con fecha de expedición no superior a dos (2) meses de 
antelación a la fecha de solicitud del respectivo trámite en el Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá incluir cuanto menos los siguientes datos: 

6    I N S C R I P C I Ó N  E N  E L   R U P  –  P E R S O N A S  J U R Í D I C A S

Nombre o razón social completa del proponente. Modi�caciones de la 
razón social;  tipo, número y fecha del documento de constitución o 
creación; fecha, clase de documento y entidad que reconoce la 
personería jurídica; duración de la persona jurídica; domicilio de la 
persona jurídica, nombre e identi�cación del representante legal; 
facultades y limitaciones del representante legal, si las tuviere.

Cuando el certi�cado de existencia y representación legal no tenga todos los 
datos exigidos en el ítem anterior, deberás aportar adicionalmente copia 
íntegra y certi�cada por la autoridad que ejerce vigilancia y control de los 
estatutos vigentes de la persona jurídica no inscrita en la Cámara.

Si la copia de los estatutos no es certi�cada por la entidad que ejerce 
vigilancia y control por no tener la función de certi�carlos, el representante 
legal del proponente debe acreditar bajo la gravedad del juramento, que la 
copia adjunta corresponde �elmente a los estatutos vigentes de la persona 
jurídica, allegando simultáneamente el certi�cado de existencia y 
representación legal y una copia simple de los estatutos. Para la acreditación 

N O  I N S C R I T A S  E N  E L  R E G I S T R O  M E R C A N T I L  N I  E N
E L  R E G I S T R O  D E  E N T I D A D E S  S I N  Á N I M O  D E  L U C R O

de la anterior información, el proponente puede utilizar el modelo 13.
Solo cuando la duración de la entidad no se encuentra ni en el certi�cado de 
existencia ni en la copia de los estatutos, el proponente debe certi�car, bajo 
la gravedad de juramento, la duración de la persona jurídica, para ello 
puedes utilizar el modelo 14.

Impresión del certi�cado digital original de vigencia y antecedentes 
disciplinarios de cada contador público o auditor, que suscriba 
documentos y certi�caciones para la inscripción en el RUP, descárgalo 
en www.jcc.gov.co, con máximo tres (3) meses de expedición por parte 
de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
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https://www.jcc.gov.co/


Acto mediante el cual se crea o se autoriza la creación de la entidad.

Acto mediante el cual se acredite el nombramiento del representante 
legal de la entidad pública y el documento donde consten sus 
facultades y limitaciones, emitido por la autoridad competente.

Cuando el certi�cado de existencia y representación legal no tenga todos los 
datos exigidos en el ítem anterior, deberás aportar adicionalmente copia 
íntegra y certi�cada por la autoridad que ejerce vigilancia y control de los 
estatutos vigentes de la persona jurídica no inscrita en la Cámara.

Si la copia de los estatutos no es certi�cada por la entidad que ejerce 
vigilancia y control por no tener la función de certi�carlos, el representante 
legal del proponente debe acreditar bajo la gravedad del juramento, que la 
copia adjunta corresponde �elmente a los estatutos vigentes de la persona 
jurídica, allegando simultáneamente el certi�cado de existencia y 
representación legal y una copia simple de los estatutos. Para la acreditación 

Personas jurídicas de derecho público

Los demás requisitos relacionados con el tamaño empresarial, capacidad 
�nanciera, de organización y la experiencia, se acreditan de la misma forma 
y con los mismos soportes documentales determinados para las personas 
jurídicas que hacen parte de los registros a cargo de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia.

de la anterior información, el proponente puede utilizar el modelo 13.
Solo cuando la duración de la entidad no se encuentra ni en el certi�cado de 
existencia ni en la copia de los estatutos, el proponente debe certi�car, bajo 
la gravedad de juramento, la duración de la persona jurídica, para ello 
puedes utilizar el modelo 14.

Formulario de inscripción completamente diligenciado y �rmado en 
original por el representante legal de la persona jurídica o por sus 
apoderados inscritos en la sucursal en Colombia.

Copia del RUT expedido por la DIAN. Puedes utilizar el de la sucursal en 
Colombia.

7    I N S C R I P C I Ó N  E N  E L  R U P  –  S O C I E D A D E S  E X T R A N J E R A S

Estados Financieros de la casa matriz (nunca los de la sucursal en 
Colombia), con corte al cierre �scal del país de origen, con traducción o�cial 
al castellano si es del caso, y la conversión a pesos colombianos (COP).

C O N  S U C U R S A L  E N  C O L O M B I A

En la documentación, veri�ca que se encuentren  las siguientes cuentas: 
activo total, activo corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, 
utilidad operacional y gastos de intereses. Igualmente veri�ca que las 
mismas coincidan con los valores diligenciados en el formulario RUES.

Si las cuentas previstas en el Decreto 1082 de 2015 (activo total, activo 
corriente, pasivo total, pasivo corriente, patrimonio, utilidad operacional y 
gastos de intereses) se encuentran con otro nombre dentro de los estados 
�nancieros, aporta el modelo 7 para indicar la cuenta equivalente en la 
documentación �nanciera aportada. Diligencia en la columna derecha del 
formato, el nombre de la cuenta que deseas homologar. Si los gastos de 
intereses no se encuentran en el estados de resultados ni en las notas, 
anexa el modelo 8. 

Si en los estados �nancieros falta alguna de las cuentas necesarias para 
determinar los indicadores, el contador debe certi�car el valor de dicho 
rubro.
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https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-13-PARA-ACREDITAR-LA-VIGENCIA-DE-LOS-ESTATUTOS-DE-LAS-PJ-NO-INSCR....pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-14-PARA-ACREDITAR-LA-DURACION-DE-LAS-PERSONAS-JUR%C3%8DDICAS-NO-INSCRI....pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-7-PARA-ACREDITAR-EQUIVALENCIA-DE-CUENTAS.PDF
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-8-CERTIFICACION-GASTOS-DE-INTERESES.PDF


8    P R E S E N T A C I Ó N  D E  L O S  D O C U M E N T O S  E N  L A S  

Quien presenta la documentación en nuestras taquillas debe exhibir el 
original de alguno de los siguientes documentos (Ley 1429 de 2010;  
artículos  4, 5 y 6 del Decreto 489 de 2013). 

Documento de identi�cación  en original.
En caso de presentar pasaporte, debe adjuntar copia del mismo. Si la 
radicación es virtual, ninguno de los �rmantes podrá tener pasaporte.

Entrega del formulario �rmado en original, con los documentos 
soportes para cada proponente.
Cancelación del valor de la inscripción.

 T A Q U I L L A S  D E  L A  C Á M A R A

Anexo de las cuentas principales: el proponente mediante el  modelo 9, 
determina las principales cuentas detalladas de los estados �nancieros 
presentados.

Modelo de certi�cación que indique la fecha de corte de los estados 
�nancieros suscrita por el revisor �scal (puede ser el revisor inscrito en la 
sucursal en Colombia), asegurando que los estados �nancieros han sido 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país de 
origen.

IMPORTANTE: las sociedades extranjeras que aprueben sus estados 
�nancieros de �n de ejercicio a 31 de diciembre en una fecha posterior al 
quinto día hábil del mes de abril, presentarán estados �nancieros auditados 
con corte a 31 de diciembre del año anterior junto con un preinforme de 
auditoría en el cual el auditor o el revisor �scal, certi�que que: (a) la 
información �nanciera presentada a la entidad estatal es la entregada al 
auditor o revisor �scal 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 �nancieros.

Los demás requisitos relacionados con el tamaño empresarial y capacidad 
de organización, se acreditan de la misma forma y con los mismos soportes 
documentales determinados para las personas jurídicas que hacen parte 
de los registros a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia.
 
La experiencia se acredita con los documentos indicados para las personas 
naturales sin matrícula.

Haz clic aquí y conoce el paso a paso de radicación virtual. 
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https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-proponentes/documentos/modelos/MODELO-9-ANEXO-PERSONAS-JURIDICAS-PRINCIPALES-CUENTAS-DETALLADAS.pdf
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/Paso%20a%20paso%20para%20tr%C3%A1mites%20virtuales%20RUP.pdf?ver=2020-07-06-093608-423


Señor usuario, si luego de revisar la solicitud de registro la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia advierte que faltan requisitos o gestiones que pueden ser 
resueltas por el peticionario, y hace un requerimiento para que se cumplan y 
continuar con la inscripción, el interesado contará con el término de un (1) mes a 
partir de la fecha de la comunicación, para cumplir con lo solicitado. Si vencido el 
plazo no se cumplen los requerimientos, se entenderá que el interesado ha 
DESISTIDO de su petición de registro y la Cámara de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, emitirá resolución que declara el abandono de la solicitud y ordena 
el archivo del trámite.

Si la persona natural o jurídica que solicita la inscripción en el RUP está 
inscrita en la Cámara pero se encuentra inactiva (por no haber actualizado 
sus datos, no presentar solicitudes de inscripción de actos o documentos o 
no haber renovado dentro de los últimos 3 años), la solicitud de inscripción 
solo la puede realizar, de forma presencial, el representante legal o 
cualquier miembro de los órganos de administración inscritos. En las 
sociedades de personas, adicionalmente, los socios pueden presentar la 
solicitud de inscripción.

9    C O N S U LT A  E L  E S T A D O  D E L  T R Á M I T E

Ingresa a www.camaramedellin.com

En la parte inferior derecha encontrarás la opción donde podrás 
hacer la búsqueda con el número de radicado que aparece en la 
factura.

También puedes hacerlo llamando a la Línea de Servicio al Cliente 
360 22 62 en Medellín, o 01 8000 41 2000 para el resto del país.
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