
Trámites virtuales para el Registro
Único de Proponentes - RUP

S E R V I C I O S  R E G I S T R A L E S



Conoce el paso a paso para realizar los trámites virtuales del Registro Único de 
Proponentes – RUP –  

Diligencia el formulario y llena los campos requeridos según el trámite 
seleccionado.
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Haz clic aquí e ingresa al aplicativo.

Digita el correo electrónico del usuario que accederá al servicio, el NIT del 
proponente y la clave.
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Haz clic en editar e inicia el trámite4

Selecciona el trámite
•  Inscripción en el Registro Único de Proponentes
•  Renovación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes
•  Actualización de la inscripción en el Registro Único de Proponentes
•  Cancelación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes
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https://virtuales.camaramedellin.com.co/Proponentes/#/


La plataforma seleccionará automáticamente la opción de entrega virtual con 
firma electrónica, para esto necesitarás tu clave segura, en caso de no tenerla 
se te otorgará una. Además,  diligencia los datos de contacto de la persona 
encargada del trámite por si se requiere información adicional o aclaraciones.

Selecciona los firmantes. Recuerda que cada una de las personas que 
intervienen en el trámite deben tener clave segura, pues esta será su firma 
electrónica para el formulario y los certificados que el aplicativo genera. 

    •  Para personas naturales: los firmantes son el proponente y el contador.
    •  Para personas jurídicas: los firmantes son el representante legal y el revisor
       fiscal (si la persona lo tiene) o el contador.

Anexa los documentos que servirán como soporte para el trámite. Si uno de los 
firmantes no tiene clave segura, en esta sección deberá agregar la fotocopia de 
la cédula (por ambas caras) para asignarla.
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IMPORTANTE 
•  Solo se permiten archivos en pdf que no superen los 50 M de peso.
•  Los campos marcados con * son obligatorios.
•  Solo se permite adjuntar un archivo por soporte. Si un soporte se compone
   de varios documentos, se deben condensar en un solo archivo.

Verifica, uno a uno, los documentos que el aplicativo genera prediligenciados: 
formulario RUES y certificaciones.
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Dale clic en continuar y envía el trámite para revisión antes de la radicación del 
mismo.
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Cuando el trámite no tenga inconsistencias debes proceder con la firma y el 
pago. A los firmantes (proponente, representante legal, revisor fiscal o 
contador, según el caso) les llegará un mensaje al correo electrónico que se 
ingresó en la sección “Firmantes” con las instrucciones para que realice la firma.
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En el módulo de firmas debes seleccionar:
• Servicio: Registro Único de Proponentes
• Número de la solicitud: el que aparece en el correo electrónico antes  
 mencionado.
• Número de identificación del firmante: ingresar el número de 
  identificación de la persona que firma.
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Si el resultado de la revisión arroja que se presenta alguna 
inconsistencia, la Cámara te lo regresará para que realices los ajustes 
correspondientes. Una vez ajustado, debes enviarlo nuevamente a 
revisión previa para validar si ya se completaron los requisitos.

El firmante debe revisar cada uno de los documentos que debe firmar y 
después proceder a firmar con la clave segura.

Cuando los dos firmantes realizan el proceso de firma, debes ingresar 
nuevamente al aplicativo del RUP y realizar el pago para que el trámite quede 
radicado. En este paso la plataforma habilita el botón “editar” para realizar el 
pago, no es posible editar el formulario.
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Los certificados adquiridos por esta opción son enviados al correo 
electrónico del proponente. Si elegiste como momento de entrega  
la inscripción del trámite, en la alerta registral encontrarás el enlace 
para descargar el certificado. Si elegiste como momento de 
entrega cuando la inscripción esté en firme, pasados 10 días 
hábiles desde la inscripción y publicación en el RUES, recibirás un 
correo electrónico con el enlace para descargar el certificado.

Si deseas adquirir certificados del RUP, debes seleccionar la cantidad y el 
momento en qué serán entregados. De lo contrario, deja la casilla en blanco.
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