RUC® CONTRATISTAS
Para Davivienda, la seguridad y salud de todos los colaboradores, directos e indirectos,
es fundamental. Por ello estamos comprometidos con la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo con lo dispuesto por
el Decreto 1072 de 2015, que establece los procedimientos y requisitos necesarios para su
desarrollo.
Una correcta implementación del SGSST trae beneficios:
1.
2.
3.
4.

Promueve ambientes laborales más seguros.
Genera conﬁanza en las partes interesadas en la continuidad del negocio.
Protege y promueve la salud de los trabajadores.
Permite la participación activa de los colaboradores en temas de seguridad
y salud en el trabajo.

Con el fin de hacer un seguimiento adecuado al SGSST de nuestros contratistas, hemos
adoptado la certiﬁcación RUC® diseñada por el Consejo Colombiano de Seguridad, por lo
cual se debe tener en cuenta esta información para llevar a cabo el proceso adecuadamente.

¿Qué es el RUC®?
El RUC® (Registro Uniforme para Contratistas) es un sistema de información que permite
gestionar efectivamente los riesgos laborales en las diferentes actividades económicas.
El RUC® estandariza las mejores prácticas en seguridad y salud para la industria y promueve
el cumplimiento de la legislación y las normas con el mejoramiento continuo del SGSST.

Proceso de inscripción
1. Ingrese a la página web: https://ccs.org.co
2. Seleccione “Soluciones” en el menú horizontal de la parte superior; al desplegar,
elija “RUC®”.
3. En “Documentación RUC®”, seleccione “Inscripción / Renovación”.
4. Diligencie la información que corresponda a su organización y pulse “Continuar”.
5. Descargue y diligencie los formatos necesarios para realizar de proceso de inscripción
o renovación.
6. Descargue, lea y conserve el reglamento del RUC®.
7. Descargue, lea y conserve los documentos del estándar RUC®, según aplique para
implementar el SGSST de su organización.
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8. Veriﬁque la opción de pago:
• Pago en línea: tarjeta de crédito / Pagos PSE
• Pago en entidad bancaria: consignación bancaria
9. Envíe los documentos solicitados al Consejo Colombiano de Seguridad.
10. Una vez realizados el pago y el envío de los documentos, recibirá una carta
de bienvenida al RUC® con la certiﬁcación de su aceptación. Esta debe ser
enviada a Davivienda para continuar el proceso de contratación.
11. Recibirá por correo electrónico la notiﬁcación de usuario y la contraseña
para ingresar al portal web y usar los beneﬁcios.
12. Programe la auditoría de su SGSST bajo el estándar RUC®.

Auditoría RUC®
Durante el proceso de inscripción se debe diligenciar el Formato de Autoevaluación que
incluye determinados anexos de acuerdo con la actividad a realizar como contratista de
Davivienda. Este formato y la auditoría evalúan los siguientes aspectos:
Liderazgo y compromiso gerencial:

• Políticas
• Objetivos, metas y recursos

Desarrollo y ejecución:

• Documentos
• Funciones y responsabilidades
• Competencias
• Capacitación y entrenamiento
• Programa de inducción
• Comunicación

Administración de riesgos

• Identiﬁcación, evaluación y control de riesgos
• Programas de gestión para el control de riesgos
• Gestión del cambio

Indicadores

• Accidentalidad
• Ausentismo
• Enfermedad laboral

Evaluación y monitoreo

• Auditoría
• Inspecciones
• Evaluación de requisitos legales
• Seguimiento planes de acción
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Vigencia del RUC
La vigencia de la certiﬁcación RUC® es de un año a partir de la fecha de inscripción. El
Consejo Colombiano de Seguridad enviará una notiﬁcación a su empresa con 30 días de
anticipación al vencimiento para generar el proceso de renovación, requisito indispensable
para continuar la contratación con Davivienda.

TARIFAS 2020*
COLABORADORES

RIESGOS I y II

RIESGO III

RIESGOS IV y V

Entre 1 y 29

$ 1.987.000

$ 2.334.000

$ 2.334.000

Entre 30 y 49

$ 2.260.000

$ 2.716.000

$ 2.716.000

Entre 50 y 99

$ 3.241.000

$ 3.536.000

$ 3.929.000

Entre 100 y 299

$ 4.387.000

$ 4.387.000

$ 4.846.000

Entre 300 y 499

$ 5.536.000

$ 5.536.000

$ 6.079.000

Entre 500 y 999

$ 6.685.000

$ 6.685.000

$ 7.325.000

Igual o mayor a 1000

$ 7.810.000

$ 7.810.000

$ 8.902.000

* Los precios de adopción del RUC® no tienen Iva por ser una suscripción.

Actualizado el 24.fef.2020
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