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ACTUALIZACIÓN  

Es el acto mediante el cual los proponentes inscritos suprimen o modifican la 
información. Se puede actualizar en cualquier momento del año, pero únicamente la 
información relativa a la experiencia y capacidad jurídica.  

Se aclara que la capacidad financiera y organizacional no es susceptible de actualización. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Declaración de aportes al sistema de seguridad social, suscrita por el representante 
legal del proponente, el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o por el contador. (El 
sistema genera modelo predeterminado). 

Si actualiza las clasificaciones de los códigos UNSPSC del proponente, se deben incluir 
los nuevos códigos en el formulario RUES o eliminarlos si lo desea. Se recuerda que las 
clasificaciones ya inscritas se mantienen.   

Si actualiza las clasificaciones de los códigos UNSPSC en los contratos reportados 
dentro de la experiencia del proponente, estos deberán corresponderán con el objeto 
contractual y se adjuntará declaración suscrita por el proponente en la que indique los 
nuevos códigos de las clasificaciones. (El sistema genera modelo predeterminado). 

Si modifica la experiencia del proponente adicionando nuevos, deberá presentar 
cualquiera de los siguientes documentos: 

1. Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio en donde conste:  

• Identificación del contrato y de las partes. 
• Objeto y valor del contrato. 
• Valor ejecutado en el contrato.  
• Códigos de clasificación que identifican los bienes, obras o servicios.  
• Si en la certificación no se indican los códigos UNSPSC, debe presentar una 

declaración suscrita por el representante legal del proponente, en donde señale 
dichos códigos. (El sistema genera modelo predeterminado). 
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2. Si el proponente no puede obtener la certificación mencionada anteriormente podrá 
anexar la copia del contrato ejecutado, el cual deberá contener la firma de las partes, 
plazo o duración, el valor determinado y agregar la declaración suscrita por el 
representante legal en la que indique el nombre de las partes, el valor del contrato 
expresado en pesos y SMMLV, los códigos de las clasificaciones UNSPSC asociados al 
objeto contractual y la fecha de ejecución del contrato (terminación). (El sistema genera 
modelo predeterminado). 

3. Acta de liquidación del contrato suscrita por el tercero contratante. Deberá anexar 
declaración suscrita por el representante legal, que se entenderá hecha bajo la gravedad 
del juramento, en la que certifique que le consta que la información del acta de 
liquidación está en firme. (El sistema genera modelo predeterminado). 

4. Órdenes de compra, ordenes de servicio y aceptación de ofertas irrevocables, 
expedidas por el tercero contratante que recibió los bienes, obras o servicios en los que 
se identifique el valor, objeto, fecha de terminación y las partes contratantes, y anexar 
declaración suscrita por el representante legal en la que indique el nombre de las 
partes, el valor del contrato expresado en pesos y SMMLV, los códigos de las 
clasificaciones UNSPSC asociados al objeto contractual y la fecha de ejecución y/o 
terminación del contrato. (El sistema genera modelo predeterminado). 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES A TENER EN CUENTA 

 

Los contratos inscritos no deben relacionarlos nuevamente.  

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

 Cuando se trate de sociedad extranjera (las normas vigentes definen en qué casos).  

 Cuando sea una orden de autoridad competente.  

La documentación de soporte que ya figura en el registro, no debe ser aportada 
nuevamente. 
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Los soportes de experiencia deberán estar completos y legibles, de tal manera que al 
realizar su revisión y proceso de digitalización, puedan ser consultados sin ningún 
inconveniente.  

Si el contrato fue ejecutado por el proponente como miembro de un consorcio o unión 
temporal (UT) y en la certificación no se indica quiénes lo conformaban, ni el porcentaje 
de participación, deberá aportar copia del documento de conformación del consorcio o 
unión temporal. 

Los contratos que no sean realizados mediante consorcio o unión temporal, el ítem de 
participación o porcentaje en el formulario RUES, no deberá ser diligenciado. 

La fecha que se toma como terminación/ejecución, será la fecha del acta de liquidación 
del contrato que se anexe. En el evento que no se allegue, se tomará en cuenta la que el 
proponente en la certificación declare bajo la gravedad de juramento. 

No se podrá anexar por sí sola el acta de terminación o entrega final de obra. La misma 
deberá estar acompañada o por la certificación expedida por el tercero, o en su defecto 
por el contrato. 

 

 


