FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

ANEXO 2 HOJA

En caso de ser persona jurídica y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 indique a continuación la relación de las empresas que forman parte del
grupo empresarial o situación de control identifique para cada empresa, el nombre, la identificación(NIT), el domicilio (CIUDAD), si es matriz o subordinada, o si es controlante o controlada.
En caso de no formar parte de ningún grupo empresarial o no estar involucrado en situaciones de control, no diligencie este anexo
INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

ACTUALIZACIÓN

NIT DEL PROPONENTE

4

ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO

D.V.

EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL O LA SITUACIÓN DE CONTROL
Diligencie los datos que a continuación se solicitan para cada una de las empresas que forman parte de la situación de control o del grupo empresarial, incluyendo en el
primer renglón los datos de la empresa que está haciendo el trámite ante el Registro Único de Proponentes.
Grupo empresarial
Marque con una (X)
Nombre

Identificación

Domicilio

Matriz

Situaciones de control
Marque con una (X)

Subordinada Controlante

Controlada

NOTA: Si el espacio para la relación de empresas no es suficiente, utilice otro(s) anexo(s), numerando las páginas respectivas, para estos casos se puede emplear fotocopias firmadas en original.
El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es
confiable, veraz, completa, exacta y se encuentran firmados por cada una de las personas de las cuales pertenecen las firmas.

Nombre de proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica

FIRMA

Documento de identificación Nº

CC

CE

PASAPORTE

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

Espacio para uso exclusivo de la Cámara de Comercio

