LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA

DATOS ABIERTOS
El Registro Único Empresarial y Social – RUES, creado por el artículo 166 del
Decreto Ley 019 de 2012, es la gran base de Datos Abiertos dispuesta por las
Cámaras de Comercio, para que cualquier ciudadano pueda acceder a la
información contenida en los registros públicos administrados por las 57 Cámaras
de Comercio del país.
En el portal del RUES: https://www.rues.org.co/ tendrá acceso a la información
general contenida en los siguientes registros públicos:
REGISTRO MERCANTIL
El Registro Mercantil es el servicio que ofrecen las Cámaras de Comercio que brinda la
oportunidad de que su negocio pueda acceder a los beneficios y facilidades que se
obtienen al estar formalizado.
+2'500.000 comerciantes registrados

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
El Registro Único de Proponentes (RUP), es un registro público que certifica los requisitos
habilitantes de los proponentes y en él se inscriben todas las personas naturales y
jurídicas interesadas en participar en la contratación de bienes, obras y servicios,
incluidos los de consultoría, que adelantan las entidades del Estado.
+35.000 Proponentes

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
En el Registro Nacional de Turismo (RNT) deben inscribirse todos los prestadores de
servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia.
+23.000 Prestadores Turisticos
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REGISTRO DE VENDEDORES DE JUEGOS DE AZAR
Registro personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de juegos y azar.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
En este Registro se inscriben todas las personas jurídicas que dentro de su objeto social
no contemplan actividades de carácter mercantil.
+200.000 entidades registradas

REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Aquí encontrará las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones
auxiliares del cooperativismo.
+30.000 entidades registradas

REGISTRO DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
Este registro corresponde a las diferentes organizaciones que ejercen vigilancia sobre:
Gestión pública y Entidades públicas o privadas.

REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN
ÁNIMO DE LUCRO
corresponde a las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y a las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio
en el exterior.
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REGISTRO ÚNICO DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA
El Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, tiene como objeto dar
publicidad a las entidades operadoras de libranza o descuento directo.
+2.300 empresas registradas

Allí, de conformidad con lo previsto por el artículo 172 del Decreto 019 de 2012,
podrá consultar la siguiente información básica de las personas incorporadas en los
registros: Cámara de comercio donde tiene el registro, razón social o nombre, NIT
o Numero de identificación, fecha de renovación, fecha de matrícula, fecha de
vigencia, tipo de organización, categoría de la matrícula, estado de la matrícula,
actividad económica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales
principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar.
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