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Presentación 

la Cámara de Comercio de Bogotá consciente de la importancia que 

tiene el registro de proponentes en el proceso de contratación estatal, se 

complace en entregar la tercera edición de la obra titulada "El Registro 

de Proponentes". 

Esta publicación contiene un detenido análisis objetivo, práctico e integral 

de las diversas disposiciones que regulan esta materia, con énfasis en las 

modificaciones a los procedimientos de clasificación y calificación, 

introducidas por el Decreto Reglamentario 92 del 13 de enero de 1998, 

buscando con ello una mejor comprensión de los aspectos legales que 

deben ser atendidos en la evaluación de los factores que conducen a la 

determinación de la capacidad máxima de contratación. 

Esperamos que esta obra continúe siendo una herramienta de perma

nente consulta para los particulares interesados en contratar con la 

administración pública y los servidores públicos encargados de orientar 

y dirigir la contratación de las diferentes entidades estatales. 

Finalmente, agradecemos la labor adelantada por el doctor Nelson 

Ricardo Amorocho Martínez, abogado de la Vicepresidencia Jurídica de 

esta entidad, en el estudio, revisión y actualización de esta publicación. 

Presidente Vicepresidente Jurídico 





A. CONSIDERACIONES GENERALES 

Mediante la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 se expidió el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, materia ésta regulada anterior

mente por el Decreto-Ley 222 de 1983. Sin lugar a dudas, un elemento nove

doso de esa ley es el nuevo registro de proponentes, consagrado en el artículo 

22 de la misma, donde se establece que todas las personas naturales o jurídicas 

que aspiren celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, 

suministro y compraventa de bienes muebles, deberán inscribirse en el registro 

de proponentes que es llevado por las cámaras de comercio. 

B. ANTECEDENTES 

1. Importancia de la información 

Para la selección de un contratista por parte del Estado, es fundamental contar 

con una información veraz, oportuna y especialmente completa, de los dife

rentes proponentes. 

Con anterioridad a la Ley 80 de 1993, cada una de las entidades estatales 

contaba con un registro interno de proponentes que contenía información 

sobre cada uno de éstos; sin embargo, la información que figuraba en cada 

entidad no era igual, ni las regulaciones seguían los mismos parámetros en las 

diferentes instituciones del sector público. En consecuencia, ni el Gobierno 

nacional ni sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios tenían 

una información unificada sobre las personas con las cuales se podían celebrar 

contratos estatales. 

En tales circunstancias, era necesario buscar un nuevo esquema que permitiera 

centralizar la información en lo relativo al registro de proponentes, así como 

unificar la reglamentación sobre el particular. 

2. Inconvenientes del sistema anterior 

Un inconveniente adicional al que acaba de indicarse consistió en atribuirle a 

la entidad respectiva la posibilidad de efectuar la calificación del proponente, 

lo cual no sólo dio lugar a demoras en los procesos de inscripción, sino, también, 

en algunos casos, a situaciones anormales y a falta de transparencia en el pro

ceso de inscripción en algunas entidades. -



3. Necesidad de un nuevo sistema 

Los inconvenientes descritos, así como el nuevo esquema económico imperante 

y la expedición de la actual Constitución nacional, CN, en la que expresamente 

se consagra la presunción de buena fe del particular en sus actuaciones frente 

a la Administración, dieron lugar a que en el Congreso de la República se pro

pusiera la implantación de un sistema que se adecuara a las nuevas realidades 

del país. 

Al debatirse el tema del registro de proponentes en el Congreso, en un principio 

se pensó que las cámaras de comercio fueran simples entidades registradoras 

y que unas juntas se encargaran de calificar y clasificar a cada uno de los inte

resados. Sin embargo, durante el curso de los debates se modificó el esquema 

para permitir que fueran los propios interesados quienes efectuaran su 

autocalificación y autoclasificación, dejándoles a las cámaras de comercio el 

registro correspondiente. Lo anterior, como un desarrollo del principio consti

tucional de la buena fe, sin perjuicio de la posibilidad que estableció la ley 

para que las entidades estatales y los particulares impugnen la calificación o 

clasificación de un inscrito, cuando adviertan irregularidades, así como también 

para que se proceda a la cancelación del registro en el caso de demostrarse 

mala fe en el proceso de inscripción, aspectos que se analizarán en otros apartes 

de esta publicación. 

4. Entidades registradoras 

Para llevar el registro de proponentes, el Congreso de la República pensó en 

las cámaras de comercio, por tratarse de entidades que han demostrado idonei

dad, eficiencia y preparación en el manejo del registro mercantil y que, por 

tanto, tienen la capacidad y la experiencia para garantizar el adecuado fun

cionamiento del nuevo sistema. 

Se trata, pues, como en el caso del registro mercantil y del de entidades sin 

ánimo de lucro, de la delegación que el Estado hace, por virtud de la ley, de 

funciones públicas a unas entidades privadas, como son las cámaras de 

comercio. 

La naturaleza jurídica de estas instituciones está hoy completamente definida, 

tanto por la jurisprudencia como por la doctrina nacional que entienden que 

las cámaras de comercio son entidades de carácter privado, aunque hayan 



asumido, por mandato legal, los registros mercantil, de proponentes y de entida

des sin ánimo de lucro, delegación que tiene fundamento en claras normas 

constitucionales (artículo 21 O, inciso 2, de la CN), cuyo ejercicio de funciones 

administrativas en nada desdibuja su naturaleza privada. 

El nuevo registro de proponentes les permitirá a las cámaras de comercio 

aprovechar la información ya existente, tanto en el registro mercantil como en 

el de entidades sin ánimo de lucro, lo cual simplificará los trámites que deben 

efectuar los contratistas, ya que al usuario de estos registros no se le exigirá la 

información que ya reposa en los archivos que llevan estas entidades. 

Sin embargo, estos registros serán completamente independientes, como lo 

dispone el artículo Sº del Decreto 856 de 1994. El nuevo sistema, sin duda, 

les permitirá a las cámaras de comercio consolidar una importante base de 

datos de información empresarial, en beneficio no sólo de las entidades 

estatales, si no también del sector privado del país. 

5. Finalidad del registro de proponentes 

El registro de proponentes tiene como finalidad suministrarles a las entidades 

del Estado, mencionadas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, y a todas las 

personas interesadas en celebrar contratos, toda la información necesaria 

respecto a un contratista determinado, especialmente en lo relacionado con 

su experiencia contractual, idoneidad financiera y capacidad técnica. 

C. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE PROPONENTES 

1. Espíritu de la ley 

En lo relativo al registro de proponentes, el espíritu de la Ley 80 de 1993 se 

podría sintetizar en los siguientes puntos: 

-Unificar la reglamentación y consecuentement~ la información de todos 

los registros de proponentes que existían a nivel nacional, departamental y 

municipal. 

-Simplificar la tarea de los contratistas en sus trámites frente a la Adminis

tración, puesto que, con el nuevo sistema, sólo se requiere la inscripción 



en la cámara de comercio del domicilio del proponente, registro que es 

válido frente a todas las entidades del país, lo que obviamente reduce los 

trámites y los costos para los contratistas. 

- Dar la mayor trasparencia posible al proceso de inscripción en el registro, 

con lo cual se eliminan eventuales irregularidades en este trámite. 

En nuestra opinión, estos tres aspectos deben ser tenidos en cuenta cada vez 

que sea interpretada la Ley 80 ó los decretos reglamentarios sobre el tema, así 

como cuando se preparen disposiciones reglamentarias complementarias y, 

adicionalmente, cuando se debatan y aprueben en el Congreso nacional, pro

yectos de ley que involucren temas relacionados con aspectos contractuales 

de las entidades estatales, con la finalidad de evitar contradicciones que lleven 

al resquebrajamiento en la unidad de este registro, como lamentablemente 

ha sucedido con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994. 

2. Vigencia del registro de proponentes 

El registro de proponentes creado por la Ley 80 de 1993 rige, por disposición 

del artículo 22.9 de la misma, a partir del28 de octubre de 1994. En consecuen

cia, hasta esa fecha estuvieron vigentes los registros existentes en las entidades 

estatales, así como el régimen de renovación de los mismos y a nadie se le 

podrá exigir válidamente que se inscriba y mucho menos que actualice o 

renueve tales inscripciones. 

3. Reglamentación de la ley 

En principio, habría sido preferible que la reglamentación de todos los aspectos 

relativos al registro de proponentes hubiese quedado incluida en un solo 

decreto que ha debido expedirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

entrada en vigencia de la Ley 80. Esto habría contribuido a tener una regla

mentación armónica sobre todos los aspectos del registro de proponentes, 

permitiéndoles a las entidades estatales, a los proponentes y a las cámaras de 

comercio del país, contar con un término prudencial para asimilar y adaptarse 

al nuevo esquema. No obstante, sólo el Decreto 856 se expidió dentro de ese 

término legal; los decretos restantes, el1584 de 1994 y 194 de 1995 se expi

dieron posteriormente y, en todos ellos, de manera general, se desarrolla y 

reglamenta lo relacionado con el registro de proponentes. Adicionalmente, 



fueron expedidos los decretos 17 4 de 1996 y 430 y 1665 de 1997 que prorro

garon la vigencia del Decreto 194, como se explicará más adelante. Finalmente, 

fue expedido el Decreto 92 del 13 de enero de 1998, que derogó tanto el 

Decreto 1584 de 1994 como el194 de 1995. El texto completo de algunas de 

estas normas aparece en el apéndice de esta publicación. 

El Decreto 856 se ocupa en el objeto del registro de proponentes y reitera la 

naturaleza pública del mismo, por lo que cualquier persona tiene derecho a 

consultarlo, obtener copias de los documentos que allí reposan y solicitar las 

certificaciones sobre la información en él contenida. 

Igualmente, reitera la obligatoriedad del registro y desarrolla lo relacionado 

con el proceso de inscripción, actualización, renovación y cancelación de éste, 

lo mismo que la oportunidad en que las entidades estatales deben remitir a las 

cámaras la información que, por virtud de ley, están obligadas a suministrar. 

Por último, dicho decreto establece los requisitos y el trámite de las impugnacio

nes de que trata la Ley 80, asuntos que se analizarán en detalle en otros apartes 

de esta publicación. 

Por su parte, el Decreto 1584 determina la información que deben contener, 

tanto el formulario único de inscripción como las certificaciones que expedirán 

las cámaras de comercio y los documentos estrictamente necesarios que 

pueden exigir las cámaras para realizar la inscripción, que no se encuentren 

en poder de estas entidades, por razón del registro mercantil. 

Igualmente, este decreto establece el procedimiento para la clasificación de 

los constructores, consultores y proveedores, así como los parámetros a los 

que deben ceñirse los particulares para autocalificarse. Como antes se anotó, 

este decreto fue derogado mediante la expedición del Decreto 92 de 1998, al 

cual nos referiremos con mayor detenimiento en otro aparte de esta 

publicación. 

El Decreto 194 de 1995 estableció, en primer lugar, la forma en que las personas 

jurídicas con menos de cuatro (4) años de constituidas deben calcular su 

capacidad de organización para efectos del desarrollo de la fórmula para 

determinar su capacidad máxima de contratación, siempre que cumplan los 

requisitos consagrados en el artículo 4º del mismo. Por otro lado, modificó la 

fórmula que, para el mismo efecto, deben utilizar los constructores y los denomi-



nadas consultores en ingeniería, particularmente en lo relativo al factor multi

plicador de la misma, que inicialmente era de 0,8 cambiándose por el factor 

1,5. Esta última modificación fue prorrogada en su vigencia mediante la expedi

ción de los decretos 17 4 de 1996 y 430 y 1665 de 1997. 

Los decretos reglamentarios dejaron a cargo de la Superintendencia de Industria 

y Comercio la definición de asuntos relacionados con el registro de propo

nentes, razón por la cual dicha entidad profirió la Resolución No. 2125 del14 

de octubre de 1994 que estableció, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. El libro que las cámaras de comercio deben llevar para cumplir la función 

del registro de proponentes y las instrucciones relativas al manejo del mismo. 

b. Las indicaciones sobre el debido diligenciamiento del formulario. 

c. Los efectos por la no renovación de la inscripción dentro del término 

establecido. 

d. El formato que las entidades estatales deben utilizar para suministrar la 

información sobre contratos, multas y sanciones de los inscritos y sobre las 

licitaciones o concursos que se pretendan abrir. 

e. Las instrucciones relativas al envío de las informaciones que trata el literal 

anterior. 

f. Las indicaciones para la publicación del boletín ·sobre licitaciones y concursos 

por parte de la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras. 

Así mismo, esta entidad aprobó el esquema gráfico del formulario único y el 

modelo de certificación que deben expedir las cámaras de comercio. 

De otro lado, la citada Superintendencia profirió las resoluciones 2497 de 

1994 y 403 de 1995 y señala las especificaciones técnicas que las entidades 

estatales han de tener en cuenta para suministrarles a las cámaras de comercio 

la información relativa a contratos ejecutados, multas y sanciones, así como 

sobre las licitaciones y los concursos de méritos que las mismas pretendan 

celebrar. 

4. Obligatoriedad del registro 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y en 

el artículo 4º del Decreto 856 de 1994, quienes deseen celebrar con las 



entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa 

de bienes muebles, deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el 

registro de proponentes de la cámara de comercio de su jurisdicción. 

5. Prohibición de otros registros 

Aunque la ley de manera específica no lo estableció, es evidente que a partir 

de la entrada en vigencia del nuevo registro de proponentes, es decir el 28 de 

octubre de 1994, todos los registros de proponentes que llevaban las entidades 

estatales perdieron validez y, por lo mismo, no se le podrá exigir a ninguna 

persona natural o jurídica estar inscrita en un registro diferente al que llevan 

las cámaras de comercio. 

Lo anterior no obsta para que las entidades estatales puedan conformar 

directorios de posibles interesados en contratar con ellos para efectos de la 

contratación directa, inscripción que será gratuita y en ningún caso obligatoria, 

según lo dispone el artículo 13 del Decreto 855 de 1994. 

6. El registro de proponentes y sus efectos en la contratación 

Ni la ley ni los decretos reglamentarios consagran la falta de inscripción en el 

registro de proponentes como una inhabilidad para contratar, tal como estaba 

contemplado en el Decreto 222 de 1983. No obstante lo anterior y teniendo 

en cuenta la obligatoriedad que al mismo se le asigna, tanto en el artículo 22 

de la ley como en el artículo 4º del Decreto 856, una interpretación armónica 

de esas disposiciones y del artículo 44 de la Ley 80, nos podría llevar a concluir 

que un contrato celebrado con una persona que no esté inscrita en el registro 

de proponentes vulnera la ley y, en tal caso, sería absolutamente nulo, tal co

mo lo preceptúa el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. 

7. Entidades estatales para efectos del registro de proponentes 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993 definió que para los efectos de esta ley y, 

por tanto, para la inscripción en el registro de proponentes, se denominan 

entidades estatales las siguientes: 

« a. La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital 

y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de munici- -



píos, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, 

las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de econo

mía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (SO%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, 

cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y 

niveles. 

b. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior 

de la judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la 

República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Pro

curaduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 

ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las 

unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependen

cias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos». 

En consecuencia, para celebrar los contratos señalados en el artículo 22 con 

las entidades aquí enunciadas, es requisito indispensable la inscripción previa 

en el registro de proponentes, so pena de la nulidad absoluta del contrato. 

8. Contratos que requieren inscripción previa en el registro de 
proponentes 

De acuerdo con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 22 de la Ley 80, en 

armonía con los artículos 1 ºy 4º del Decreto Reglamentario 856, los contratos 

celebrados por las entidades mencionadas en el numeral anterior, para los 

cuales se requiere estar inscrito en el registro de proponentes, son los siguientes: 

a. Contratos de obra. Se entiende por éstos, según la definición del artículo 

32 de la Ley 80 << •• • los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago». 

b. Contratos de consultoría . El mismo artículo los define como aquellos « ... que 

celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 

o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 



técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 

consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 

obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos». 

c. Contratos de suministro y compraventa de bienes muebles 

9. Contratos que no requieren inscripción en el registro de proponentes 

En el inciso 6 del artículo 22 de la Ley 80 se preceptúa que no es necesario 

dicho registro, ni calificación y clasificación en los siguientes casos: 

a. Contratación de urgencia manifiesta. De conformidad con el artículo 42 de 

la Ley 80, « ... existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio 

exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de 

obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas 

con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excep

cionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor 

o desastre, que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se 

trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 

selección o concurso públicos». 

A diferencia del Decreto 222 de 1983, a partir de la vigencia de la Ley 80 de 

1993, de conformidad con su artículo 42, la urgencia es declarada por la enti

dad estatal correspondiente mediante acto administrativo motivado, mientras 

que en el Decreto 222 se establecía la necesidad de declaratoria de urgencia 

evidente por parte del Consejo de Ministros. 

Adicionalmente, en el anterior régimen la urgencia estaba circunscrita a 

situaciones de orden público, seguridad nacional o catástrofe, mientras que 

en la Ley 80 no se limita solamente a estas materias, sino que, como se vio, la 

amplía a todo lo relacionado con los estados de excepción en lo que tiene 

que ver con el orden económico, social y ecológico del país. 

b. Contratación de menor cuantía. A diferencia de lo establecido en el Decreto 

222 de 1983, norma en la cual la menor cuantía estaba determinada por el 

valor absoluto del contrato, independientemente de cualquier otra conside

ración, el literal (a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por el -



-

artículo 38 del Decreto 2150 de 1995 y por el Decreto 62 de 1996, establece 

que para efectos de determinar si un contrato es de menor cuantía se tendrán 

en cuenta los presupuestos anuales de cada entidad y correlativamente el 

valor del contrato que va a celebrarse, de acuerdo con los valores establecidos 

en tales normas y que se relacionan en la siguiente tabla: 

Cuantías para contratación directa 

Presupuesto anual expresado en 
Menor cuantía en salarios mínimos 

salarios mínimos legales mensuales 
mensuales legales para la 

contratación directa 

Inferior a 12.000 Hasta 1255 

$2.445 .912 .000 $25.478.250 

Superior o igual a 12.000 
Hasta 250 

e inferior a 120.000 
$50.956.500 

$2.445.912.000 - 24.459.120.000 

Superior o igual a 120.000 
Hasta 300 

e inferior a 250.000 
$61 .147.800 

$24.459.120.000 - so. 956.500.000 

Superior o igual a 250.000 
Hasta 400 

e inferior a 500.000 
$81 .530.400 

$50.956.500.000 -101 .913 .000.000 

Superior o igual a 500.000 Hasta 600 
e inferior a 1.000.000 $122.295 .600 

$101 .913.000.000 - 203.826.000.000 

Superior o igual a 1.000.000 
Hasta 800 

e inferior a 1.200.000 
$163.060.800 

$203 .826.000.000 - 244.591.200.000 

Superior o igual 1.200.000 Hasta 1.000 

$244.591 .200.000 $203 .826.000 

Equivalencias conformes con el salario mínimo legal mensual vigente para 1998. 



Adicionalmente y para mayor ilustración, se inserta un cuadro que resume los 

presupuestos de las entidades estatales y las cuantías de los contratos que 

podrán celebrarse directamente sin formalidades plenas, según lo dispuesto 

en el paragrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. 

Cuantías para contratación sin formalidades plenas 

Presupuesto anual expresado en 
Menor cuantía en salarios mínimos 

salarios mínimos legales mensuales 
mensuales lega_les para la 

contratación directa 

Inferior a 120.000 Igual o inferior a 15 
$24.459.120.000 $3.057.390 

Superior o igual a 120.000 Hasta 20 
e inferior a 250.000 

$24.459.120.000 - 50.956.500.000 
$4.076.520 

Superior o igual a 250.000 
Hasta 30 e inferior a 500.000 

$50.956.500.000 - 101 .913.000.000 $6.114.780 

Superior o igual a 500.000 
Hasta 40 

e inferior a 1.000.000 
$8.153.040 $101.913.000.000 - 203.826.000.000 

Superior o igual a 1.000.000 
Hasta 50 

e inferior a 2.000.000 
$203.826.000.000 - 407.652.000.000 $10.191.300 

Superior o igual a 2.000.000 
Hasta 300 

e inferior a 4.000.000 
$407.652.000.000 - 815.304.000.000 

$61.147.800 

Superior o igual 4.000.000 
Hasta 1.000 

e inferior a 6.000.000 
$203.826.000 

$815.304.000.000 - 1.222.956.000.000 

Superior o igual a 6.000.000 Hasta 2.500 

$1.222.956.000.000 $509.565.000 

Equivalencias conformes con el salario mínimo legal mensual vigente para 1998. -



-

c. Contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnoló
gicas. Toda vez que la Ley 80 y sus decretos reglamentarios no definieron qué 

debe entenderse por actividades científicas o tecnológicas, podrá acudirse a 

la definición del Decreto 591 de 1991, reglamentario de la Ley 29 de 1990, 

conocida como Ley de Ciéncia y Tecnología. 

d. Contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios, 

tal como los define el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son 

aquellos que « ... celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad .. . ». 

e. Contratos de concesión de cualquier índole. Los contratos de concesión, tal 

como los define el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son « ... los 

que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgarle a una persona 

llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación 

o conservación, total o parcial, de una obra o bien, destinados al servicio o 

uso públicos, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o el funcionamiento de la obra o el servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y el control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 

valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del 

bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 

otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden». 

f. Contratos de adquisición de bienes, cuyo precio se encuentre regulado por 
el Gobierno nacional. 

1 O. Casos especiales 

Resulta evidente que la anterior enumeración no es taxativa sino que, por el 

contrario, es meramente enunciativa, pues del análisis armónico de la ley se 

concluye que otros artículos de la misma presentan otros casos específicos en 

relación con el registro de proponentes. Adicionalmente se hace necesario 

analizar las repercusiones que otras leyes pueden tener en relación con la 

inscripción en el registro de proponentes. 

a. Contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y 
no renovables, y los concernientes a la comercialización y demás actividades 



comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que corres
pondan las competencias para estos asuntos. Los contratos celebrados por las 

entidades del Estado que desarrollan estas actividades continuarán rigiéndose 

por las normas especiales que regulen estas materias, según lo establece el 

artículo 76 de la Ley 80 de 1993. Igualmente, el precitado artículo dispone 

que estas entidades señalarán en sus propios reglamentos el procedimiento 

de selección de los contratistas, aspecto que obviamente no quedaría regulado 

por la Ley 80. 

En relación con este último aparte, es necesario preguntarse si la exigencia de 

inscripción en el registro de proponentes forma parte o no del procedimiento 

de selección que determine la entidad respectiva, ya que según la interpretación 

que se haga de la norma sería necesario concluir que debe haber inscripción 

previa del contratista en el registro de proponentes para la válida celebración 

del contrato, o que por el contrario debe la entidad estatal establecer en su 

reglamento que podrá seleccionarse el contratista sin que se encuentre 

previamente inscrito en el registro de proponentes. 

b. Contratos celebrados dentro del giro ordinario de sus negocios por los 
establecimientos de crédito, compañías de seguros y demás instituciones 
financieras de carácter estatal. De acuerdo con el parágrafo 1 º del artículo 32 

de la Ley 80 de 1993, estos contratos no se regirán por lo dispuesto en el esta

tuto general de contratación administrativa, sino por las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables a esas actividades. En consecuencia, estos contratos 

no requerirán inscripción en el registro de proponentes. 

c. Contratos interadministrativos. Por no encontrarse consagrados expresamen

te dentro de las excepciones, podría pensarse que para su celebración requieren 

inscripción en el registro de proponentes, pero si se tiene en cuenta que las 

entidades estatales contratan entre sí como lo hacen los particulares, sería 

absurdo concluir la necesidad de inscripción en este registro. 

d. Contratos con entidades estatales que presten servicios de telecomu
nicaciones. Según el artículo 38 de la Ley 80 de 1993, « .. .las entidades estatales 

que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomuni

caciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de 

equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios 



donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección 

previstos en esta ley». 

Sin embargo, en lo concerniente al registro de proponentes, si les es aplicable 

lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, es decir, que si bien el contratista no tiene 

que ser escogido de acuerdo con los parámetros contenidos en el estatuto de 
contratación, ello no lo exime de la inscripción en el registro de proponentes. 

e. Leyes 142 y 143 de 1994. De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 

1994, los contratos que celebren las entidades estatales dedicadas a la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, se regirán por el parágrafo 1 º 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es decir, que no estarán sujetos a la 

previa inscripción del proponente en el registro de proponentes, siempre que 
se trate de contratos relacionados con las actividades previstas en su objeto 

social. Por su parte, el parágrafo del artículo 8º de la Ley 143 de 1994, Ley 
Eléctrica, establece que el régimen de contratación aplicable a las empresas 

públicas que presten el servicio de electricidad será el de derecho privado. 

11. Proponentes extranjeros 

Sobre la inscripción en el registro de proponentes de personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país y de personas jurídicas sin sucursal en 
Colombia, el artículo 22.4 de la Ley 80 estableció dos posibilidades: 

-Que esté inscrito en el correspondiente registro del país donde tiene su 

domicilio principal. 

-Que no esté inscrito en el correspondiente registro de su país, o que 
estándolo desee inscribirse en el registro de la Ley 80 de 1993. 

a. Si está inscrito en el registro de su país deberá presentar ante la entidad 
estatal un documento que acredite tal inscripción y el que acredite su existencia 
y representación legal, documentos que deberán presentarse debidamente 

legalizados de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

b. Si no está inscrito en el registro de su país o, estándolo, desea inscribirse en 

el registro de proponentes de la Ley 80 de 1993, deberá presentar ante la 
cámara de comercio el formulario de inscripción junto con sus anexos y 



documentos necesarios. Para la inscripción deberá acreditarse un apoderado 

domiciliado en Colombia y ésta se hará en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el domicilio del apoderado; así lo establece el artículo 3º del 

Decreto 856, el cual dispone que las personas naturales o jurídicas extranjeras 

sin domicilio en el país deberán inscribirse ante la cámara de comercio del 

domicilio principal del apoderado. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar dentro del registro de personas extranjeras 

es el establecido en el párrafo final del artículo 22.4 de la Ley 80, que les 

impone a las entidades estatales el deber de exigirle al proponente extranjero 

los documentos e informaciones que acrediten su experiencia, capacidad e 

idoneidad. 

12. Consorcios y uniones temporales 

Especial mención merecen estas dos figuras consagradas específicamente en 

la nueva ley de contratación, sobre todo en lo relativo a su tratamiento frente 

al registro de proponentes. 

a. De acuerdo con la definición contenida en el artículo 7º de la Ley 80 de 

1993, hay consorcio «cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 

los hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 

contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman». 

b. Según la definición contenida en el mismo artículo, existe unión temporal 

«cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 

para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contra

tado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación 

en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal». 

En cuanto a los consorcios y uniones temporales, que trata el artículo 7º de la 

Ley 80 de 1993, cabe anotar que, de acuerdo con el artículo 4º del Decreto -



856 de 1994, cada uno de los miembros o partícipes se inscribirá, calificará y 

clasificará en el registro de proponentes, y corresponde a la respectiva entidad 

verificar el cumplimiento de este requisito. 

D. EL NUEVO REGISTRO DE PROPONENTES 

El registro de proponentes se nutrirá de dos clases de información: la sumi

nistrada por los interesados en el formulario único en el momento de inscribirse, 

o al renovar o actualizar su registro, y la proveniente de las entidades estatales 

en cumplimiento de la obligación legal que así lo establece y que será tratada 

en otro aparte de esta publicación. 

El registro de proponentes y el registro mercantil 

El Decreto 856 en su artículo 5º determina que con el formulario de inscripción 

que se presenta a la cámara se debe acompañar la documentación exigida 

para el efecto. Determina, además, que no será necesario suministrar datos 

que el proponente haya entregado a la cámara de comercio en cumplimiento 

de los deberes de comerciante. En consecuencia, en el formulario no se incluirá 

la información que esté en poder de las cámaras por razón del registro mercantil 

ni tampoco aquella suministrada al registro de entidades sin ánimo de lucro, 

según pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio en 

este sentido. 

Lo anterior es conveniente y provechoso en cuanto se elimina, en primer 

término, la diversidad de información respecto a una misma persona, y también 

porque pone fin a los excesivos trámites que debían efectuarse en el suministro 

de la información misma; en todo caso, los registros de proponentes, mercantil 

y de entidades sin ánimo de lucro son independientes, aunque entre ellos 

exista una relación de carácter funcional. Sin embargo, en caso de inconsistencia 

entre la información suministrada al registro de proponentes con la del registro 

mercantil o al de entidades sin ánimo de lucro, prevalecerá la comunicada a 

estos últimos registros. Esto significa que la información del registro mercantil 

o la del de entidades sin ánimo de lucro, en su caso, deberán tenerse en 

cuenta para proceder a la inscripción en el registro de proponentes, pues no 

resultaría lógico que las cámaras de comercio tengan en sus archivos 

información doble y posiblemente distinta respecto a una misma persona. 



E. ASPECTOS JURÍDICOS DE lA INSCRIPCIÓN 

1. Naturaleza jurídica de la inscripción 

La función que la ley les encomendó a las cámaras de comercio para llevar el 

registro de proponentes es uno de los casos de delegación de funciones 

administrativas por parte del Estado a los particulares, específicamente a las 

cámaras de comercio, tal como se efectuó la delegación de la función adminis

trativa de llevar el registro mercantil y el de entidades sin ánimo de lucro. 

En consecuencia, al procedimiento de inscripción en el registro de proponentes 

se le aplicarán las normas contenidas en la parte primera del Código Conten

cioso Administrativo. 

De ahí que el procedimiento de inscripción en el registro de proponentes sea 

un típico procedimiento administrativo y, por tanto, en aquellos aspectos no 

regulados en la Ley 80 de 1993 ni en sus decretos reglamentarios, se aplicará 

el Código Contencioso Administrativo en lo pertinente, es decir, en su parte 

primera que regula lo relacionado con la vía gubernativa. 

La inscripción en el registro de proponentes se concreta a través de un acto 

administrativo, mediante el cual la cámara de comercio respectiva incorpora 

en ese registro la información suministrada por el proponente en el formulario 

diligenciado para el efecto. 

Se trata de un acto meramente registra!, dado que la cámara se limita a inscribir 

al proponente en el registro con la información que éste suministra, sin entrar 

a hacer ninguna clase de estudio y control sobre la misma. De ahí que la Reso

lución 2125 de la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido 

que las cámaras sólo podrán abstenerse de efectuar los registros correspon

dientes por los motivos previstos en las distintas normas aplicables a la materia, 

en cuyo caso deberá procederse a la respectiva devolución según la ocurrencia 

de las causales, con el fin de que éstas sean subsanadas por el interesado. 

Por ser el proceso de inscripción un procedimiento administrativo, le son 

aplicables los principios orientadores de la actuación administrativa contenidos 

en el artículo 3º del código, a saber: -



-

a. Principio de la economía. En virtud de este principio es deber de las cámaras 

tener en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las 

decisiones y que las actuaciones se adelanten en el menor tiempo y con la 

menor cantidad de gastos de quienes en ellos intervienen. 

b. Principio de la celeridad. En virtud de este principio, las cámaras de comercio 

impulsarán oficiosamente los procedimientos, suprimirán los trámites inne

cesarios y utilizarán formularios para las actuaciones en serie, cuando a ello 

hubiere lugar. 

c. Principio de eficacia. Según este principio, los procedimientos deben cumplir 

su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales y evitando deci

siones inhibitorias. 

d. Principio de imparcialidad. Con base en este principio, las cámaras de 

comercio deberán actuar sin ningún género de discriminación entre las 

personas, respetando el orden en que las mismas actúen. 

e. Principio de publicidad. En virtud del cual, las autoridades y las cámaras de 

comercio darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, 

notificaciones o publicaciones que ordena el Código Contencioso Adminis

trativo y demás disposiciones. 

f. Principio de contradicción. De acuerdo con este principio, las partes tendrán 

la oportunidad de conocer y controvertir las decisiones de las cámaras de co

mercio y las actuaciones de los interesados. 

Los anteriores principios deberán ser observados estrictamente por las cámaras 

de comercio en todo lo relacionado con el registro de proponentes y las 

actuaciones que adelanten los particulares respecto al mismo. 

2. Derecho de petición 

Por ser las cámaras de comercio autoridades administrativas para todo lo 

relacionado con el registro de proponentes, le son aplicables, como principio 

general, todas las normas referentes al derecho de petición consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución nacional y reglamentado en los capítulos 11, 111 y 
IV del libro primero del Código Contencioso Administrativo. 



a. Derecho de petición de información. Está contemplado en el artículo 17 

del Código Contencioso Administrativo que desarrolla el artículo 45 de la 

Constitución nacional, en virtud del cual los particulares pueden solicitar y 
obtener acceso a la información sobre la actuación de las autoridades y en 

particular a que se les expida copia de sus documentos. 

En este caso, se refiere a la información que esté en poder de las cámaras de 

comercio en virtud del registro de proponentes y que, por tratarse de un registro 

público, podrá ser consultada por cualquier persona; así mismo, podrán 

solicitarse copias de la documentación que en él reposa y la cámara respectiva 

deberá expedir las certificaciones, con base en los formatos aprobados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

En este sentido, la Resolución 2125 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio preceptúa que, siendo público el registro de proponentes, las cámaras 

de comercio deben garantizarles a los interesados el libre acceso a la informa

ción que repose en los archivos de este registro. 

Cuando se soliciten copias de documentos o certificaciones sobre el registro 

de proponentes, se deben cancelar previamente los derechos señalados por 

el Gobierno nacional en el Decreto 457 de 1995, teniendo en cuenta el 

incremento anual en el mismo sentido y porcentaje de la meta de inflación 

que se establezca para el correspondiente período. 

b. Derecho de formulación de consultas. Dentro del derecho de petición está 

incluido formular consultas verbales o escritas en relación con las funciones 

propias de las cámaras. 

Si la consulta es verbal se resolverá inmediatamente; si es escrita, el término 

para resolverla no excederá 30 días hábiles. La respuesta dada por la cámara 

no compromete la responsabilidad de ésta ni es de obligatorio cumplimiento 

o ejecución, de acuerdo con el artículo 25 del Código Contencioso Admi

nistrativo. 

3. Procedimiento de inscripción 

Una vez presentado el formulario de inscripción junto con la documentación 

requerida, diferente a la que por razón del registro mercantil o de entidades -



sin ánimo de lucro se encuentre en las cámaras, se tramitará en estricto orden 

cronológico de presentación, asignándosele a cada interesado un número de 

inscripción y abriéndole un expediente, en el cual se archivarán todos los 

documentos relacionados con el proponente al que corresponda la inscripción. 

Las cámaras registrarán la información como aparece en el respectivo formu

lario, ya que en este caso la labor de las cámaras es meramente de registro y 

no de verificación y estudio de la información suministrada. 

En lo concerniente al registro de proponentes y a diferencia del registro mer

cantil, las cámaras de comercio no ejercen ningún control de legalidad sobre 

los actos o documentos sujetos a inscripción, toda vez que se limitarán a recibir 

la información que les suministre el solicitante, excepto cuando se trate de 

documentos otorgados en el exterior, en cuyo caso deberán las cámaras verificar 

que éstos reúnan los requisitos sobre su legalización. 

Según el artículo 3º del Decreto 856 de 1994, la inscripción deberá efectuarse 

en la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el domicilio del propo

nente. Si una persona natural tiene más de un domicilio, deberá inscribirse en 

la cámara de comercio con jurisdicción en el municipio en el cual tenga el 

asiento principal de sus negocios. Las sociedades extranjeras sin sucursal en el 

país y las personas naturales extranjeras se inscribirán ante la cámara de comer

cio del domicilio principal del apoderado. 

La solicitud de inscripción la puede realizar directamente el interesado, su 

representante legal o apoderado, según el caso. 

4. Presentación del formulario de inscripción 

El artículo 40 del Código de Comercio establece la obligación de presentar 

personalmente los documentos objeto de registro mercantil, salvo que los 

mismos sean auténticos por su misma naturaleza o hayan sido reconocidos 

judicial o notarialmente. 

En cambio, en el registro de proponentes, ni la Ley 80 de 1993 ni sus decretos 

reglamentarios establecen que el formulario para la inscripción deba ser 

presentado personalmente, motivo por el cual las cámaras no pueden hacer 

esta exigencia. 



5. Causales de devolución del formulario que impiden la inscripción 

Aunque este punto no se encuentra específicamente regulado en la Ley 80 ni 

en sus decretos reglamentarios, por el estudio de los mismos se han identificado 

algunas causales que impiden la inscripción del proponente en el registro. 

Adicionalmente, los artículos 15 y siguientes de la Resolución 2125 de 1994, 

emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, permiten también 

identificar otras causales que, de presentarse, imposibilitarían la inscripción 

en el registro de proponentes. Por ejemplo, podría mencionarse la ausencia 

de clasificación y/o calificación, o la falta de firma del formulario por parte del 

interesado, entre otras. 

6. Notificación del acto de registro 

Para efectos de los registros públicos, el artículo 44 del Código Contencioso 

Administrativo preceptúa que « .. .los actos de inscripción realizados por las 

entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados 

el día en que se efectúe la correspondiente anotación», norma aplicable al 

registro de proponentes por tratarse de un registro público. 

F. INFORMACIÓN PROVENIENTE DE lAS ENTIDADES ESTATALES EN 

RElACIÓN CON CONTRATOS EJECUTADOS 

Además de la información que suministran los particulares al registro de 

proponentes, éste también se nutre, por disposición de la Ley 80, de informa

ción proveniente de las entidades estatales, enviada a la cámara de comercio 

con jurisdicción en la sede del inscrito, relativa a contratos ejecutados, su 

cuantía, el cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación 

con ellos se hubieren impuesto. 

Esta información deberá ser enviada por las entidades estatales semestralmente, 

a más tardar el 15 de enero y el 15 de julio de cada año (en los formatos que 

para tal efecto estableció la Superintendencia de Industria y Comercio) . Sobre 

el particular, la Resolución 2125 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

estableció los datos generales y los datos específicos que deberán incluir las 

entidades estatales en relación con este tipo de información y ésta será incluida 

por las cámaras en la carpeta del inscrito correspondiente y se tendrá en cuenta 

en las certificaciones que sobre éste se expidan. 



Por su parte, las resoluciones 2497 de 1994 y 403 de 1995, emanadas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, señalaron las especificaciones 

técnicas para el suministro de la información de contratos ejecutados, multas 

y sanciones. 

G. INFORMACIÓN SOBRE LICITACIONES Y BOLETÍN 

Aunque esta información no es objeto de inscripción en el registro de proponen

tes, la ley estableció que todas las entidades estatales deben remitir a las cámaras 

de comercio, mensualmente y dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

la información general de cada licitación o concurso que pretendan abrir y, 

con base en ello, Confecámaras publicará dentro de los primeros 20 días del 

mes, un boletín público que recoja esta información. 

Lo anterior está consagrado en el artículo 22.7 de la Ley 80 de 1993 y tiene 

por objeto dar publicidad a las respectivas licitaciones o concursos para que, 

de esta forma, todas las personas tengan la oportunidad de participar en los 

mismos. 

Por su parte, la Resolución 2125 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

estableció que esta información deberá ser remitida a la cámara de comercio 

con jurisdicción en el domicilio de la entidad estatal y simultáneamente a la 

Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, con un mes de ante

lación a la apertura de la licitación o concurso. La información anterior ha de 

remitirse cumpliendo las especificaciones técnicas señaladas en las resoluciones 

2497 de 1994 y 403 de 1995 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

H. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El inscrito podrá, cuando lo considere pertinente, actualizar o modificar la 

información suministrada, diferente a la que por razón del registro mercantil o 

del de entidades sin ánimo de lucro se debe allegar a las cámaras de comercio. 

l. RENOVACIÓN Y VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN 

La inscripción tiene vigencia de un año y deberá renovarse dentro del mes 

anterior al vencimiento de cada año de vigencia de la inscripción respectiva. 



Si no se renueva dentro del término señalado, cesarán los efectos de la inscrip

ción y, por tanto, el inscrito no podrá celebrar válidamente contratos con 

entidades estatales, cuando éste sea requisito para ello, en tanto no se inscriba 

nuevamente. De esta circunstancia de cesación de los efectos de la inscripción 

deberá dejarse constancia en el Libro de Proponentes que lleve la cámara, y 

en las certificaciones correspondientes se indicará este hecho. 

Ahora bien, si el interesado no renueva su inscripción dentro del término 

legalmente establecido, podrá proceder a inscribirse nuevamente, en cuyo 

evento las cámaras incluirán en la certificación la información que las entidades 

estatales hubieren remitido antes del vencimiento de la inscripción inicial, 

según lo preceptuado en la Resolución 2125 de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 

Para la renovación , efectuada dentro del término legal, el interesado utilizará 

el mismo formulario empleado para la inscripción inicial y acompañará los 

mismos anexos, ya que la información anterior no se tiene en cuenta. 

J. CANCELACIÓN VOLUNTARIA DE LA INSCRIPCIÓN 

La cancelación de la inscripción en el registro de proponentes puede efectuarse 

por solicitud del inscrito o por decisión de autoridad competente. 

La cancelación voluntaria del registro del inscrito procede en cualquier mo

mento y para ello se utilizará el formulario único, al cual se ha hecho referencia. 

K. CERTIFICACIÓN 

Las cámaras de comercio deberán expedir la certificación que ordena la ley, 

con fundamento en la información que los inscritos han suministrado en el 

formulario de inscripción, renovación o actualización, y en la remitida por las 

entidades estatales, según se analizó anteriormente. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6º del Decreto Reglamentario 92 de 

1998, la certificación deberá contener: 

1. Datos introductorios: 

a. El nombre de la cámara de comercio que certifica. 

b. Fecha de la certificación. 
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2. Datos de existencia y representación: 

a. Nombre o razón social del proponente, tipo y número del documento de 

identidad y duración, según el caso. 

b. Número del registro del proponente. 

c. Fecha de inscripción en el registro de proponentes. 

d. Domicilio. 

e. Fecha y clase del documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

f. Nombre del representante legal y número del documento de identidad. 

g. Facultades del representante legal, según el certificado de existencia y repre

sentación legal, o documento legal idóneo. 

3. Datos de los contratos en ejecución y ejecutados: 

a. Entidad contratante, objeto del contrato. 

b. Lo señalado en el inciso 5 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, en relación 

con los contratos ejecutados incluirá la cuantía expresada en términos de 

valor actualizado y los respectivos plazos y adiciones. Igualmente se incluirá 

lo relacionado con el cumplimiento de contratos anteriores, experiencia, 

capacidad técnica y administrativa. 

4. Datos sobre la relación de equipos y su disponibilidad, descripción detallada 

del mismo con las especificaciones técnicas y el lugar de ubicación. 

5. Datos sobre la clasificación del proponente: 
a. La actividad, especialidad(es) y grupo(s) a que pertenece. 

b. Área o áreas específicas en donde el proponente haya acreditado su 

experiencia y aquella de la cual deriva ingresos operacionales. 

6. Datos sobre la calificación: capacidad máxima de contratación, con 

indicación de la fórmula que se util iza para llegar al resultado y los puntajes 

obtenidos por experiencia y capacidad de organización, según corresponda. 

7. Datos sobre la capacidad financiera, indicando: 

a. Activo total. 

b. Pasivo total. 

c. Activo corriente. 

d. Pasivo corriente. 

e. Patrimonio neto. 

f. Ingresos operacionales. 



8. Datos sobre la capacidad técnica indicando el número de socios, el personal 

profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo. 

9. Datos sobre multas y sanciones de los dos últimos años. 

1 O. Datos relativos a la información de entidades estatales: información que 

afecte al contratista, extractada de la suministrada por las entidades estatales 

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. 

Valor probatorio de las certificaciones 

Según el inciso 4 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, la certificación que 

expida la cámara servirá de prueba de la existencia y representación del 

contratista y de las facultades de su representante legal, e incluirá la información 

relacionada con la clasificación y calificación del inscrito. 

l. IMPUGNACIONES 

1. Aspectos generales 

La impugnación es una figura regulada por el artículo 22.5 de la Ley 80 de 

1993 y reglamentada en el Decreto 856 de 1994 (artículos 13 y ss.), mediante 

la cual una persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, 

manifiesta su inconformidad con la clasificación y/o calificación de un inscrito. 

2. Naturaleza jurídica 

Respecto a este punto, han surgido diversas interpretaciones que lógicamente 

inciden en el procedimiento que debe seguirse y en sus consecuencias. 

En primer término, algunos doctrinantes sostienen que la impugnación es un 

típico procedimiento jurisdiccional, toda vez que se trata de un litigio entre 

partes ajenas a la cámara, en el cual se debate la calificación y clasificación de 

un inscrito y, en tal caso, a las cámaras les corresponde actuar como juez en la 

solución del conflicto. 

En segundo lugar, otros comentaristas sostienen que se trata de un procedi

miento administrativo que tiene como finalidad modificar la calificación o 

clasificación de un inscrito en el registro de proponentes. 
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Esta afirmación se fundamenta en tres argumentos: 

a. Expresamente, el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993 dice que la impugnación 

termina con un acto administrativo. 

b. El proceso de impugnación se adelanta ante la cámara de comercio, entidad 

privada que para efectos del registro de proponentes es una autoridad 

administrativa, que por delegación del Estado cumple una función pública. 

Por tanto, todas las actuaciones que ante ella se adelanten por razón del 

registro de proponentes son actuaciones administrativas. 

c. El artículo 21 del Decreto 856 de 1994 consagra en materia de procedi

miento que, en lo no previsto en dicho decreto, se aplicará lo establecido 

en el Código Contencioso, ratificando así en forma expresa el carácter admi

nistrativo de la impugnación. 

Cabe anotar que los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 fue

ron demandados ante la Corte Constitucional, con el supuesto de que el trámite 

de la impugnación implicaba un procedimiento netamente judicial que conlle

vaba el ejercicio de funciones jurisdiccionales en cabeza de las cámaras de 

comercio que son entidades privadas y gremiales. Adicionalmente, en la de

manda se argumentó que la Constitución nacional determina el ejercicio de la 

función jurisdiccional en cabeza de los jueces de la República, pudiendo los 

particulares desempeñar estas funciones de manera transitoria y sólo como 

árbitros o conciliadores, situación que no se cumple frente a la impugnación 

misma. 

Mediante fallo del 20 de abril de 1995, proferido por la Corte Constitucional, 

se decidió sobre el fondo del asunto, declarando exequibles los numerales S y 

6 del artículo 22 de la Ley 80. La Corte consideró que el trámite de la 

impugnación es un procedimiento administrativo, de tal suerte que se está 

frente al cumplimiento de funciones administrativas ejecutadas por entidades 

privadas, lo cual no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que 

se le atribuye la función pública para satisfacer intereses de carácter general. 

Igualmente, la Corte sostuvo que el cumplimiento de la función administrativa 

señalada se conoce doctrinariamente como descentralización por colaboración, 

lo cual se encuentra acorde con nuestra Carta política. 



De otro lado, estudiadas las diferentes actuaciones que consagra el título 1 

del Código Contencioso Administrativo frente a la impugnación, puede 

concluirse que ésta se asimila al derecho de petición en interés particular, 

tanto por su contenido como por su finalidad. En efecto, la impugnación es 

una petición que formula una persona ante una autoridad administrativa (las 

cámaras de comercio) con un interés particular (en este caso para que se 

revise y corrija la calificación y/o clasificación de un inscrito en el registro de 

proponentes). 

Por lo anterior, a las impugnaciones se les aplicará, a falta de. norma especial, 

las mismas disposiciones que en el Código Contencioso Administrativo regulan 

el derecho de petición en interés particular, previsto en los artículos 9º a 16 
del citado ordenamiento. 

3. Titulares de la acción 

De conformidad con el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993, cualquier persona 

inconforme con la calificación y/o clasificación de algún inscrito podrá 

impugnarlas en la cámara de comercio respectiva. 

Al referirse el artículo a cualquier persona, se entiende que puede ser persona 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, la facultada para 

efectuar la impugnación y que ésta puede ser presentada directamente por el 

impugnante, por su representante legal o por intermedio de apoderado. 

4. Requisitos de la impugnación 

Los requisitos especiales para presentar la impugnación están contenidos en 

los artículos 13 y 14 del Decreto 856 de 1994; el primero de ellos regula las 

impugnaciones presentadas por particulares; y el segundo, las presentadas 

por entidades estatales. 

Cabe anotar que de acuerdo con el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993, mientras 

que para los particulares la impugnación es una facultad propia, para las 

entidades estatales constituye un deber, cuando éstas adviertan irregularidades 

o graves inconsistencias en la calificación o clasificación de un inscrito. 
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a. Requisitos especiales para particulares: 

1. Memorial en el que se indique el motivo de la inconformidad, debidamente 

justificado, en original y dos copias. Este escrito deberá presentarse personal

mente por el impugnante o su representante o apoderado, ante el secretario 

de la cámara de comercio respectiva o quien haga sus veces, o con diligencia 

de reconocimiento ante juez o notario. 

2. Acreditar el pago de la tarifa de impugnación establecida por el Gobierno 

nacional. 

3. Presentar las pruebas que el impugnante pretenda hacer valer para 

demostrar las irregularidades. 

4. Constituir caución bancaria o de compañía de seguros, en favor del inscrito, 

equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales para garantizarle al 

mismo el pago de los perjuicios que puedan causarle con la impugnación. 

La caución se constituirá por un término no menor de nueve (9) meses y se 

prorrogará por otro tanto si el trámite de la impugnación o liquidación 

judicial de perjuicios y costas excediese dicho lapso; en todo caso, la caución 

deberá estar vigente en la fecha en que la decisión que resuelva la 

impugnación y, en su caso, la de liquidación de los perjuicios y costas, 

quede en firme. 

Es importante tener en cuenta, respecto a la caución bancaria, que dicha 

exigencia fue demandada ante el Consejo de Estado, quien decretó la 

suspensión provisional de la misma, sin que a la fecha se haya fallado de 

fondo la demanda presentada. 

b. Requisitos para las entidades estatales: para las entidades estatales sólo será 

necesario cumplir los requisitos enunciados en los literales (a) y (e) del numeral 

anterior. 

5. Trámite de la impugnación 

Presentada la impugnación ante la respectiva cámara de comercio, se inicia la 

actuación administrativa. Esta entidad debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos ordenados por la ley, para proceder a admitirla o inadmitirla. 



En caso de que la impugnación no cumpla los requisitos de ley, la cámara de 

comercio se lo hará saber al impugnante en el momento de la presentación, y 

si éste insistiere se le recibirá pero dejando constancia expresa de la advertencia, 

según el artículo 11 del Código Contencioso Administrativo. 

Recibida una impugnación que no cumpla los requisitos legales, se requerirá 

al impugnante, por una sola vez y por escrito, para que dentro de los dos 

meses siguientes complete la información o cumpla los requisitos que faltaren . 

Si, pasados los dos meses, el impugnante no ha subsanado las deficiencias de 

la impugnación, se entenderá que ha desistido de ella y la cámara procederá 

a archivar el expediente sin perjuicio de que el impugnante la presente 

nuevamente, como lo disponen los artículos 12 y 13 del Código Contencioso 

Administrativo. 

Por el contrario, si la impugnación cumple los requisitos legales, la cámara de 

comercio procederá a admitirla, mediante un auto que ordene dar traslado al 

impugnado, el cual debe ser notificado en forma personal. El mismo procedi

miento se adoptará cuando estando incompleta la impugnación, el impugnante 

subsane las deficiencias dentro del término. 

El auto admisorio de la impugnación debe ser notificado personalmente siguien

do el procedimiento establecido en el artículo 44 del Código Contencioso 

Administrativo. Dicho artículo prevé que de no haber un medio más eficaz, se 

enviará por correo certificado una citación a la dirección que se haya anotado 

en el memorial de impugnación . Esta citación deberá hacerse dentro de los 

cinco días siguientes a la expedición del auto admisorio, y la constancia de su 

envío se anexará al expediente. 

Si dentro de los cinco días siguientes al envío de la citación no se hubiere 

podido hacer la notificación personal, se fijará edicto en lugar público del 

respectivo despacho por el término de 1 O días. 

En caso de ser posible la notificación personal, se le entregará al impugnado 

copia íntegra, auténtica y gratuita del auto admisorio y de la impugnación pre

sentada, junto con sus anexos. 

Dentro del término de traslado que se le concede al impugnado, 1 O días de 

acuerdo con el Decreto 856 de 1994, éste podrá contestar la impugnación y -
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solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer dentro el trámite de 

la impugnación. 

Vencido el término del traslado, la cámara procederá a decretar y practicar las 

pruebas si a ello hubiere lugar, e igualmente podrá rechazar las que a su juicio 

sean inconducentes. 

De conformidad con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, se 

rechazarán las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre 

hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas. 

6. Aspectos probatorios 

De conformidad con el artículo 57 del Código Contencioso Administrativo, 

serán admisibles en el procedimiento administrativo todos los medios de prueba 

señalados en el Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta necesario 

remitirnos a este último, el cual establece en sus artículos 174 a 193 los princi

pios generales del régimen probatorio. 

Dichos principios deben ser plenamente observados durante el trámite de las 

impugnaciones, en lo referente al decreto y práctica de pruebas, las 

oportunidades probatorias, el funcionario competente para practicarlas, la 

prescindencia total o parcial del período probatorio, la apreciación de las 

pruebas y la práctica de éstas en el extranjero. 

La práctica de las pruebas deberá hacerse dentro del término que para el 

efecto establece el artículo 16 del Decreto 856 de 1994, es decir, 20 días 

prorrogables hasta por un término igual. Es importante anotar que, además de 

las pruebas solicitadas y aportadas por los intervinientes, en el proceso de 

impugnación la cámara de comercio, de oficio, puede en cualquier momento 

antes de decidir, decretar y practicar las pruebas que estime convenientes. 

Esto, de acuerdo con el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo. 

En caso de que las pruebas se deban practicar en un lugar ubicado fuera de la 

jurisdicción de la cámara de comercio competente para tramitar la impugna

ción, esta práctica se podrá delegar en un funcionario de igual jerarquía del 

de conocimiento de la cámara de comercio de dicho lugar, de conformidad 

con el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil. 



Tratándose de pruebas que deban practicarse en el exterior, las cámaras podrán 

comisionar al cónsul de Colombia en el lugar donde deba realizarse la prueba, 

lo cual, de conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento 

Civil, se hará a través de un exhorto dirigido al cónsul o agente diplomático de 

Colombia, en el cual se le comisione para llevar a cabo esta diligencia de 

acuerdo con la ley. 

7. Decisión 

Vencido el período para practicar las pruebas, la cámara tiene 1 O días para 

decidir sobre la impugnación, lo cual deberá hacerse mediante providencia 

debidamente motivada, según lo prescrito en el artículo 16 del Decreto 856 

de 1994. En caso de prosperar la impugnación, en la misma providencia se 

señalará la nueva calificación o clasificación del inscrito y ordenará la modifi

cación respectiva en el registro de proponentes. 

La providencia deberá ser firmada por el representante legal de la cámara de 

comercio o por el funcionario en quien éste delegue, previa autorización expre

sa de la junta directiva. Este funcionario deberá ser el de mayor jerarquía bajo 

cuya dirección se encuentre el registro de proponentes. 

Esta providencia deberá notificarse personalmente a las partes que intervinieron 

en la impugnación, utilizando para ello el procedimiento establecido en el 

artículo 44 del Código Contencioso Administrativo que se describió ante

riormente. 

Así mismo, en el texto de la notificación se deberán indicar los recursos que 

proceden contra la decisión de la cámara, la autoridad ante la cual se deben 

interponer y los plazos que tiene para hacerlo. De acuerdo con el artículo 

22.5 de la Ley 80 de 1993, contra esta decisión procede en la vía gubernativa 

el recurso de reposición consagrado en el artículo 50 del Código Contencioso 

Administrativo. 

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal de la providencia 

o a la desfijación del edicto, cualquiera de las partes podrá interponer, ante la 

cámara de comercio, recurso de reposición contra la providencia. De no hacerlo 

en este término, ésta quedará en firme. 



8. El recurso de reposición contra la providencia que decide la 
impugnación 

El recurso de reposición está consagrado en el artículo 50 del Código Conten

cioso Administrativo y podrá interponerse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación personal de la providencia o a la desfijación del 

edicto, según el caso, y deberá reunir, de acuerdo con el artículo 52 del mismo 

ordenamiento, los siguientes requisitos: 

- Interponerse por escrito dentro del término legal, personalmente por el in

teresado o por su apoderado. En este último caso, el apoderado tendrá 

que ser abogado. 

- Sustentarse, señalando los motivos específicos de inconformidad. 

- Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Si el escrito que se presenta no cumple los requisitos anteriores, se rechazará 

de acuerdo con el artículo 53 del Código Contencioso Administrativo. Si cumple 

los requisitos mencionados, se concede el recurso en el efecto suspensivo, y 

se decidirá mediante resolución motivada. 

El acto por el cual se decide el recurso deberá ser notificado personalmente, 

siguiendo el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Conten

cioso Administrativo. 

Decidido el recurso queda agotada la vía gubernativa, lo cual es indispensable 

para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. 

9. Vía contencioso administrativa 

Agotada la vía gubernativa, para poder controvertir el acto administrativo que 

puso fin a la impugnación, habrá que acudir, como lo preceptúa el artículo 

22.5 de la Ley 80 de 1993, a la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. 

Esta acción, según el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, 

caduca en 4 meses contados a partir del día de la notificación del acto. Si el 

demandante es una entidad pública, el término de caducidad será de dos 

años. 



En la demanda en la que se ejercite la acción de nulidad y el restablecimiento 

del derecho, se podrá solicitar la suspensión provisional del acto administrativo. 

1 O. Perjuicios y costas de la impugnación 

De conformidad con el artículo 17 del Decreto 856 de 1994, los perjuicios y 

costas a que haya lugar por razón de la impugnación, serán liquidados judi

cialmente de manera sumaria, utilizando para ello el procedimiento verbal 

que contemplan los artículos 435 a 440 del Código de Procedimiento Civil. 

Precisamente, para garantizar el pago de los perjuicios y costas que puedan" 

derivarse de la impugnación, es por lo que el artículo 13 del Decreto 856 de 

1994, en su literal (e), establece la constitución de una caución que debe ~ 

presentarse junto con el memorial de impugnación, por un término de 9 meses, ,_1 ,. 

prorrogable hasta que se decida la liquidación judicial de perjuicios y costas. 

Como ya se indicó, el valor de la caución será equivalente a 200 salarios 

mínimos legales mensuales, la que, se repite, se encuentra suspendida 

provisionalmente por el Consejo de Estado. 

M. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO DE 
PROPONENTES 

Como se expresó anteriormente, la cancelación de una inscripción en el registro 

de proponentes procede de dos maneras: una voluntaria, es decir, a petición 

del inscrito, y otra por decisión de autoridad competente, tal como lo prevén 

el artículo 22 .6 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 856 de 1994. 

El artículo 22.6 de la Ley 80 establece: «Cuando se demuestre que el inscrito 

de mala fe presentó documentos o informaciones para la inscripción, califica

ción o clasificación que no correspondan a la realidad, se ordenará, previa 

audiencia del afectado, la cancelación del registro, quedando en tal caso 

inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de diez 

años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar>>. 

En consecuencia, para que opere la cancelación de la inscripción, debe 

demostrarse no sólo que el inscrito aportó información o documentos que no 

corresponden a la realidad sino que obró de mala fe, es decir, que se demuestre 

la intencionalidad del proponente en el suministro de la misma. -



Además de la cancelación del registro, el inscrito quedará inhabilitado para 

celebrar contratos con entidades estatales por el término de diez (1 O) años. 

Al no existir claridad en las normas en cuanto a la atribución de una compe

tencia específica para ordenar la cancelación de la inscripción, se presentó 

también aquí controversia sobre a quién correspondía esta facultad. 

No obstante, la Resolución 2125 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio estableció en su artículo 1 º, literal (f}, que será objeto de inscripción 

en el Libro de Proponentes «el acto administrativo debidamente ejecutoriado 

en que se ordene la cancelación del registro de proponentes». 

Esta redacción nos lleva a concluir que son las cámaras de comercio las que 

deben ordenar la cancelación del registro; pero si como veíamos, para que se 

ordene dicha cancelación es necesario que con anterioridad se haya 

demostrado mala fe en el suministro de información o documentos no ajustados 

a la realidad, y que esa demostración y calificación corresponde a los jueces 

de la República, se pensó que podríamos estar ante una posible inconstitucio

nalidad de la norma que les atribuye esta función a las cámaras de comercio, 

aspecto que también fue resuelto por la Corte Constitucional en el fallo que 

declaró exequibles los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

N. RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO 

Como se anotó, las cámaras de comercio, en lo relativo al registro de proponen

tes, son autoridades administrativas y, por consiguiente, las actuaciones que 

ante ellas se adelanten por razón de este registro, son de carácter administrativo 

y deberán regirse por el código sobre la materia, el cual establece en su artículo 

50 que contra todos los actos que pongan fin a tales actuaciones, proceden los 

recursos de reposición, apelación y queja, este último cuando se rechace el 

de apelación. 

1. Recursos en el procedimiento de inscripción 

Contra los actos administrativos de la cámara, relativos al registro de propo

nentes, procederán los recursos de reposición y apelación (artículo 20, Decreto 

856 de 1994). 



a. Recurso de reposición. Los requisitos que debe contener el recurso de 

reposición son los establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso 

Administrativo, tal como se dijo al tratar el procedimiento de impugnación. 

Si el recurso presentado no cumple los requisitos de ley, la cámara lo rechazará 

de plano, como lo dispone el artículo 53 del Código Contencioso Administra

tivo, mediante resolución motivada en la cual se referirá exclusivamente a la 

falta de requisitos, sin entrar a analizar el fondo del asunto. 

La decisión que resuelva el recurso debe ser motivada, tanto en sus aspectos 

de hecho como de derecho, y deberá pronunciarse sobre todos los puntos 

objeto del mismo que sean competencia de la cámara de comercio, como lo 

dispone el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo. 

Si la cámara de comercio no accede a lo solicitado en el recurso de reposición, 

deberá conceder el de apelación y enviar el expediente a la Superintendencia 

de Industria y Comercio, siempre y cuando este último hubiere sido interpuesto 

simultáneamente y en subsidio del de reposición. 

Los recursos de reposición y apelación, de conformidad con el artículo 55 del 

Código Contencioso Administrativo, se concederán en el efecto suspensivo. 

b. Recurso de apelación. Consagrado en el artículo 50 del Código Contencioso 

Administrativo, tiene por objeto que el inmediato superior, en este caso la 

Superintendencia de Industria y Comercio, revoque, modifique o aclare la 

decisión tomada por la cámara de comercio. 

El recurso de apelación podrá interponerse contra el acto administrativo de la 

cámara, bien sea directamente, es decir, sin hacer uso previo del recurso de 

reposición o como subsidiario de este último, es decir, para el caso en que no 

prospere lo solicitado en el recurso de reposición . Los requisitos que debe 

reunir el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 52 del Código 

Contencioso Administrativo, son : 

Interponerse por escrito dentro del término legal, personalmente por el 

interesado o mediante apoderado que debe ser abogado. 

Sustentarse, señalando los motivos específicos de inconformidad. 



-

Si se estima conveniente, solicitar la práctica de pruebas y relacionar las 

que pretenda hacer valer. 

Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Interpuesto debidamente el recurso de apelación, la cámara debe concederlo 

y para el efecto procederá a enviar a la Superintendencia de Industria y Comer

cio copia de la providencia recurrida, del recurso presentado y de todos los 

documentos que sean necesarios para que esa entidad adopte la determinación 

correspondiente. En firme la providencia que rechace o decida el recurso de 

apelación, queda agotada la vía gubernativa. 

2. Recursos contra el acto de inscripción y modificación o actualización 

Como ha venido afirmándose, la inscripción en el registro de proponentes es 

un acto administrativo y, como tal, es susceptible de los recursos de reposición 

y apelación. El primero deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes 

a aquel en el que se efectúe la inscripción en el registro de proponentes, y el 

segundo, en el mismo término, a partir del registro o de la notificación que 

decide la reposición . No sobra advertir que, según el artículo 44 del Código 

Contencioso Administrativo, los actos de inscripción realizados por las entidades 

encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en 

que se efectúe la correspondiente anotación. 

O. REVOCATORIA DIRECTA 

La revocatoria directa está consagrada en el artículo 69 del Código Contencioso 

Administrativo, como un deber de la Administración de revocar los actos que 

hubiera expedido, bien de oficio o a petición de parte, cuando sean manifiesta

mente contrarios a la Constitución política o a la ley, cuando no estén conformes 

con el interés público o social, o atenten contra él, o cuando con ellos se 

cause agravio injustificado a una persona. 

Por tanto, al haber afirmado anteriormente que contra los actos administrativos 

expedidos por las cámaras por razón del registro de proponentes proceden 

los recursos de reposición y apelación, no se podrá pedir por los particulares 

la revocatoria directa de dichos actos, si se hizo uso de tales recursos. 



Sin embargo, la cámara, oficiosamente y en cualquier momento, podrá revocar 
sus actos, aun cuando se encuentren en firme o cuando se haya acudido a los 
tribunales contenciosos administrativos, siempre que en este último caso no 

se haya dictado auto admisorio de la demanda. 

Cuando el acto administrativo que se pretenda revocar haya creado o modifi
cado una situación jurídica de carácter particular y concreto, no podrá ser 

revocado sin el consentimiento previo y escrito del respectivo titular, tal como 
lo dispone el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, 
se deberá citar al interesado por correo a la dirección que tenga registrada, 
informándole el objeto de la misma, con el fin de que, si lo considera, haga 

uso de sus derechos. 

Cuando se trate de simples errores aritméticos o de hecho, que no incidan en 
el sentido del acto administrativo, éste se podrá revocar parcialmente para 

corregirlos, para lo cual la ley no ha previsto un término concreto. 

P. DECRETO 92 DE 1998 

Dado que la reglamentación que estableció el Decreto 1584 de 1994 presenta
ba una serie de inconvenientes y vacíos en su aplicación práctica, respecto a 
la calificación y clasificación, el Gobierno nacional expidió el Decreto 92 del 
13 de enero de 1998 que derogó el citado Decreto 1584, introduciendo nuevos 
parámetros para ser tenidos en cuenta por el proponente tanto para la 
clasificación como para el cálculo de los diferentes factores involucrados en la 
fórmula que se debe desarrollar para la determinación de la capacidad máxima 
de contratación. 

1. Clasificación 

En relación con la clasificación en el registro de proponentes, el Decreto 92 
presenta varios presupuestos que, al respecto, deberán ser considerados por 

los proponentes. En primera instancia, el numeral 3 del artículo 1º señala que 
la clasificación «es la determinación por parte del proponente, de la o las 
actividades, especialidades y grupos que le correspondan, según la naturaleza 
de las actividades que específicamente haya realizado y que de acuerdo a 
(sic) ello determine pueda contratar con las entidades estatales». De acuerdo -



con lo anterior, la clasificación procederá en aquellas áreas en las que el 

proponente acredite que ha desarrollado trabajos. 

Ahora bien, el artículo 3º en su inciso segundo establece que «la clasificación 

se referirá a lo estrictamente facturado por cualquier valor, por concepto de 

ejecución de obras, o trabajos de consultoría o suministro y compraventa de 

bienes muebles .. . », en tanto que el inciso tercero del mismo artículo indica 

que el proponente sólo se podrá clasificar « ... en las actividades en que 

realmente tenga experiencia comprobada. Si pretende ampliar su clasificación 

en otros campos buscará los grupos afines que según la experiencia adquirida, 

le permitan extenderse a otras actividades». 

En relación con los profesionales con menos de dos años de graduados que no 

puedan acreditar experiencia, éstos se clasificarán en las actividades básicas y 

elementales que su profesión les hubiere aportado (artículo 3º, inciso 4). 

Para las personas jurídicas que tengan un período inferior a dos años de 

constituidas, el inciso 5 del artículo 3º estableció que su clasificación deberá 

ajustarse a su objeto social, pudiéndose apoyar en la experiencia individual 

de los socios, personas naturales o jurídicas, cuya trayectoria ha de estar 

conforme con el objeto social de la persona jurídica que busca su clasificación 

como proponente del Estado. 

En relación con los proveedores, el inciso sexto del artículo 3º determinó que 

su clasificación estará soportada en el Arancel Armonizado de Colombia, cuando 

no puedan determinar la especialidad o grupo establecidos en el Decreto 92 . 

Al respecto es necesario anotar que, si bien la relación de especialidades y 

grupos contenida en el artículo 26 del decreto en comento, se ajustan al Arancel 
Armonizado de Colombia, la codificación que se utilizó en dicho decreto no 

concuerda con la utilizada en el Arancel, por lo que será necesario atender 

tanto a uno como al otro al buscar la clasificación pretendida. 

2. Calificación 

El numeral1 del artículo 1º del Decreto 92 definió la calificación como« ... la 

asignación por parte del proponente del puntaje que le corresponde según lo 

previsto en el presente decreto y la fijación consecuente del monto máximo 

de contratación o capacidad de contratación (K), que será respetada por las 

entidades contratantes en todo el proceso de adjudicación de los contratos». 



a. Capacidad residual de contratación 

En orden de lo anterior, el numeral 2 del citado artículo se ocupó en el tema 

de la capacidad residual de contratación, el cual no había sido regulado por la 

Ley 80 de 1993 ni por los decretos reglamentarios, y que resultaba de particular 

importancia definir y regular. Es así como dicho numeral estableció que la 

capacidad residual «es la capacidad real de contratación que resulta de restarle 

a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de los 

contratos que tenga en ejecución el contratista». 

Para efectos del cálculo de la capacidad residual, la misma norma señaló que 

« ... se tomarán todos los contratos que esté ejecutando en forma general: 

privados, estatales incluyendo los que se exceptúan de registro en las cámaras 

de comercio artículo 22 de la Ley 80 de 1993 inciso 6 (sic) y los que se tengan 

por participación en sociedades, consorcios o uniones temporales». 

De igual manera, el citado artículo consagró de manera expresa una obligación, 

tanto para las entidades estatales como para los proponentes, en torno de este 

tema y es que aquellas deberán exigir, al momento de presentarse la propuesta, 

cualquiera sea la modalidad del contrato, que el contratista acredite cuál es su 

capacidad residual y, en consecuencia, éste tendrá la obligación de indicarle a 

la entidad estatal el monto de la misma. 

b. Factores de calificación 

El Decreto 92 mantuvo los mismos factores establecidos en el Decreto 1584 

que permiten determinar la capacidad máxima de contratación, introduciendo 

nuevos aspectos para el cálculo de cada uno de ellos, que buscan atender cir

cunstancias diversas que pueden presentarse en relación con los proponentes. 

• Constructores 

Experiencia (E). En el caso de personas jurídicas clasificadas como 

constructores, la experiencia (E) se establecerá por el lapso, en términos de 

años, durante el cual hayan ejercido efectivamente la actividad de la 

construcción. Para las personas naturales profesionales se tomará el tiempo en 

que hayan desarrollado su profesión en el área de la construcción, contado 

desde la fecha de grado (artículo 9º numeral 2). -



Tratándose de personas jurídicas con menos de dos años de constituidas, 

calcularán su experiencia tomando el promedio aritmético del tiempo en que 

cada uno de sus socios, personas naturales o jurídicas, hayan ejercido su 

profesión en el área de la construcción, la que deberá estar acorde con su 

objeto social. 

Capacidad financiera (Cf). La capacidad financiera se calculará con base en 

el patrimonio, expresado en términos de salarios mínimos legales vigentes a la 

fecha de causación; el índice de liquidez, medido como activo corriente sobre 

pasivo corriente; y el nivel de endeudamiento, medido como pasivo total 

sobre activo total. 

Es necesario tener en consideración que esta información deberá extractarse 

de la última declaración de renta y del último balance comercial, según el 

caso, es decir, estos datos serán los correspondientes al corte de cuentas a 31 

de diciembre del año inmediatamente anterior. Las personas naturales o 

jurídicas que hubieren iniciado actividades en el último año tomarán esta 

información de su balance de apertura (artículo 9º numeral 3) . 

Ahora bien, en el caso de proponentes que se encuentren matriculados en el 

registro mercantil, éstos deberán observar que la información financiera que 

se debe tener en cuenta para el desarrollo de la capacidad financiera será la 

suministrada en el formulario correspondiente a su última r~novación de 

matrícula mercantil, atendiendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 

18 de la Resolución 2125 de 1994, proferida por la Superintendencia de Indus

tria y Comercio, el cual señala que « ... La información que el proponente 

suministre en el formulario, y que ya figure en el registro mercantil, no será 

tomada en cuenta por parte de estas entidades» (las cámaras de comercio). 

Adicionalmente, el Decreto 92 estableció, para efectos del suministro de la 

información financiera, que para las cifras numéricas deberá utilizarse el punto 

(.) para determinar decimales y la coma (,) para determinar miles. 

Capacidad técnica (Ct). Los constructores establecerán su capacidad técnica, 

teniendo en cuenta a los socios, al personal profesional universitario, personal 

administrativo, tecnólogo y operativo, que se encuentren vinculados mediante 

una relación contractual, y que desarrollen actividades relacionadas 

estrictamente con el campo de la construcción . Para el efecto, contarán y 



promediarán dicho personal vinculado en los dos mejores años de los últimos 

cinco (artículo 9 numeral 4). 

Es necesario tener presente que aquellos constructores que se clasifiquen 

también como consultores, únicamente podrán considerar en común para las 

dos actividades el personal administrativo vinculado, es decir, para calcular su 

puntaje por capacidad técnica no podrán considerar de manera conjunta a 

los socios, personal profesional universitario, tecnólogo u operativo, que desa

rrollen actividades en uno y otro campo. 

Capacidad de organización (Co). Para la determinación de la capacidad de 

organización, los constructores tomarán los ingresos operacionales derivados 

exclusivamente de la actividad constructora, expresados en términos de salarios 

mínimos legales vigentes al momento de causación, de acuerdo con la declara

ción de renta o el balance comercial, según el caso. 

Para el efecto, tomarán el promedio aritmético de los dos años de mayor fac

turación entre los últimos cinco, incluido el año en que se efectúa la inscripción. 

Las personas jurídicas que tengan menos de dos años de constituidas, podrán 

determinar su capacidad de organización mediante el promedio aritmético 

de los ingresos operacionales que cada uno de sus socios, personas naturales 

o jurídicas, e inscritos en el registro de proponentes, hubieren derivado de la 

actividad de la construcción, considerando los dos años de mayor facturación 

entre los últimos cinco, incluyendo el año en que se efectúa la inscripción 

(artículo 9º parágrafo, literal {a)}. 

Adicionalmente, el artículo 9º en el literal (b) del parágrafo señala que «Si la 

totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecieren a una sociedad 

anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje que 

tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o unión temporal. En 

caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se 

tomará el valor total dividido entre el número de participantes». 

Capacidad de organización mínima (Com). El literal (e) del parágrafo del 

artículo 9º del Decreto 92 estableció la denominada capacidad de organización 

mínima (Com), que deberá ser tenida en cuenta por las personas naturales 

profesionales recién egresadas y por aquellas personas jurídicas que no se 

ajusten a ninguna de las disposiciones especiales, según una tabla de equivalen-



cia de antigüedad medida en número de años de ejercicio o actividad profesio

nal en el área de la construcción. 

La norma citada señala que las personas jurídicas constructoras, para valerse 

de la Com, deberán mantener en su nómina al menos dos profesionales de la 

ingeniería y/o la arquitectura vinculados contractualmente, o en su defecto 

considerarán los socios con tarjeta o matrícula profesional en las mismas áreas. 

La misma norma establece que, si calculada la capacidad de organización 

(Co) esta resulta inferior a la capacidad de organización mínima (Com), se 

tendrá en cuenta esta última. 

Ahora bien, aquellas personas naturales profesionales que hubieren estado 

vinculadas con el sector público o privado en cargos afines a su clasificación, 

tomarán como ingresos operacionales los salarios y prestaciones sociales 

percibidos en el último año anterior a su inscripción, los que adicionarán a la 

capacidad de organización mínima correspondiente, según la tabla en comento 

y que aparece en los anexos de esta publicación. 

En relación con los constructores que ejecuten obras por el sistema de 

administración delegada, el literal (e) del parágrafo del artículo 9º establece 

que para determinar su capacidad de organización, tendrán en consideración 

como ingresos operacionales el valor total de las obras ejecutadas por este 

sistema (movimiento de los fondos por año), el cual adicionarán a las sumas 

recibidas por concepto de honorarios consignados en las declaraciones de 

renta, tomando para ello los dos mejores años de los últimos cinco, incluyendo 

el año en que se efectúa la inscripción. 

Factor de paridad internacional (FPI). El denominado factor de paridad 

Internacional es el único factor novedoso que aparece involucrado en la fórmula 

que los constructores deberán desarrollar para efectos de determinar su 

capacidad máxima de contratación, remplazando al anterior factor multiplica

dor 1,5, cuya vigencia había sido prolongada en varias oportunidades por 

parte del Gobierno nacional a través de la expedición de algunos decretos, 

como ya se mencionó en otro aparte de esta publicación. 

De acuerdo con el artículo 1 Oº del Decreto 92 de 1998 se estableció el factor 

de paridad internacional (FPI), el que se determina « ... a partir de la última 



información económica de indicadores de desarrollo que expide el Banco 

Mundial, el cual se calcula dividiendo el PNB (producto nacional bruto) 

percápita según la PPA (paridad de poder adquisitivo de la moneda local) y el 

PNB (producto nacional bruto) per cápita. 

Dicho factor de paridad internacional deberá ser anualmente recalculado y 

ajustado por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con base en los 

indicadores económicos de desarrollo publicados por el Banco Mundial, 

sometido a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio 

para su aprobación, y publicado por las cámaras de comercio del país». 

Capacidad máxima de contratación (K) . La fórmula que los proponentes 

constructores deben desarrollar para calcular su capacidad máxima de 

contratación, establecida en el Decreto 92 de 1998, es la siguiente: 

K= FPI x (Co) x { 1 + (E + Cf + Ctl } 

1000 

• Consultores 

Experiencia (E). En el caso de personas jurídicas clasificadas como consultores, 

la experiencia (E) se establecerá por el lapso, en términos de años, durante el 

cual hayan ejercido efectivamente la actividad de la consultoría. Para las 

personas naturales profesionales se tomará el tiempo en que hayan desarrollado 

su profesión en el área de la consultoría, contado desde la fecha de grado 

(artículo 14 numeral 2). 

En uno y otro caso, aplicará también el contrato de consultoría de mayor 

valor, determinado como el proyecto de consultoría con mayor costo, y el nú

mero total de contratos de consultoría ejecutados por el proponente. 

Tratándose de personas jurídicas con menos de dos años de constituidas, 

calcularán su experiencia tomando el promedio aritmético del tiempo en que 

cada uno de sus socios, personas naturales o jurídicas, hayan ejercido su profe

sión en el área de la consultoría, el contrato de consultoría de mayor valor 

podrá ser el ejecutado por cualquiera de sus socios, y el número total de con

tratos o estudios de consultoría que podrá ser la sumatoria de los contratos de 

consultoría ejecutados por todos sus socios. La experiencia deberá estar -



-

relacionada estrictamente con la actividad consultora y acorde con su objeto 

social. 

Adicionalmente, el artículo 16 del Decreto 92 estableció que las personas 

naturales profesionales consultores aplicarán las siguientes equivalencias: 

-Cada libro especializado publicado equivale a un año de experiencia. 

-Cada semestre de docencia o investigación certificado por entidad de 

educación superior equivale a un año de experiencia. 

- Cada posgrado o estudio de especialización cuya duración sea superior a 

un año o más equivale a dos años de experiencia. 

- Los primeros premios en concursos arquitectónicos y distinciones profesio

nales nacionales o internacionales equivalen a tres años de experiencia. 

Capacidad financiera (Cf}. La capacidad financiera se calculará con base en 

el patrimonio, expresado en términos de salarios mínimos legales vigentes a la 

fecha de causación; el índice de liquidez, medido como activo corriente sobre 

pasivo corriente; y el nivel de endeudamiento, medido como pasivo total 

sobre activo total. 

Es necesario tener en consideración que esta información deberá extractarse 

de la última declaración de renta y del último balance comercial, según el 

caso, es decir, estos datos serán los correspondientes al corte de cuentas a 31 

de diciembre del año inmediatamente anterior. Las personas naturales o 

jurídicas que hubieren iniciado actividades en el último año tomarán esta 

información de su balance de apertura (artículo 14 numeral 3) . 

Ahora bien, en el caso de proponentes que se encuentren matriculados en el 

registro mercantil, éstos deberán observar que la información financiera que 

se debe tener en cuenta para el desarrollo de la capacidad financiera será la 

suministrada en el formulario correspondiente a su última renovación de · 

matrícula mercantil, atendiendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 

18 de la Resolución 2125 de 1994, proferida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el cual señala que« ... La información que el proponente 



suministre en el formulario, y que ya figure en el registro mercantil, no será 

tomada en cuenta por parte de estas entidades» (las cámaras de comercio). 

Adicionalmente, el Decreto 92 estableció, para efectos del suministro de la 

información financiera, que para las cifras numéricas deberá utilizarse el punto 

(.) para determinar decimales y la coma (,) para determinar miles. 

Capacidad técnica (Ct). Los consultores establecerán su capacidad técnica, 

teniendo en cuenta a los socios, al personal profesional universitario, personal 

administrativo, tecnólogo y operativo, que se encuentren vinculados mediante 

una relación contractual, y que desarrollen actividades relacionadas 

estrictamente con el campo de la consultoría. Para el efecto, contarán y 

promediarán dicho personal vinculado en los dos mejores años de los últimos 

cinco (artículo 14 numeral 4). 

Es necesario tener presente que aquellos consultores que se clasifiquen también 

como constructores, únicamente podrán considerar en común para las dos 

actividades el personal administrativo vinculado, es decir que para calcular su 

puntaje por capacidad técnica no podrán considerar de manera conjunta a 

los socios, personal profesional universitario, tecnólogo u operativo, que 

desarrollen actividades en uno y otro campo. 

Capacidad de organización (Co). Para la determinación de la capacidad de 

organización, los consultores tomarán los ingresos operacionales derivados 

exclusivamente de la actividad de la consultoría, expresados en términos de 

salarios mínimos legales vigentes al momento de causación, de acuerdo con la 

declaración de renta o el balance comercial, según el caso. 

Para el efecto, tomarán el promedio aritmético de los dos años de mayor 

facturación entre los últimos cinco, incluido el año en que se efectúa la 

inscripción . 

Las personas jurídicas que tengan menos de dos años de constituidas, podrán 

determinar su capacidad de organización mediante el promedio aritmético 

de los ingresos operacionales que cada uno de sus socios, personas naturales 

o jurídicas, e inscritos en el registro de proponentes, hubieren derivado de la 

actividad de la consultoría, considerando los dos años de mayor facturación -



entre los últimos cinco, incluyendo el año en que se efectúa la inscripción 

(artículo 14 parágrafo, literal (a)). 

Adicionalmente, el artículo 14 en el literal (b) del parágrafo señala que «Si la 

totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecieren a una sociedad 

anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje que 

tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o unión temporal. En 

caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se 

tomará el valor total dividido entre el número de participantes». 

Capacidad de organización mínima (Com). El literal (e) del parágrafo del 

artículo 14 del Decreto 92 estableció la denominada capacidad de organización 

mínima (Com), que deberá ser tenida en cuenta por las personas naturales 

profesionales recién egresadas y por aquellas personas jurídicas que no se 

ajusten a ninguna de las disposiciones especiales, según una tabla de 

equivalencia de antigüedad medida en número de años de ejercicio o actividad 

profesional en el área de la consultoría. 

La norma citada señala que las personas jurídicas consultoras, para valerse de 

la Com, deberán mantener en su nómina al menos dos profesionales idóneos 

para desarrollar la actividad consultora vinculados contractualmente, o en su 

defecto considerarán los socios que sean profesionales. 

Establece la misma norma que, si calculada la capacidad de organización (Co), 

ésta resulta inferior a la capacidad de organización mínima (Com), se tendrá 

en cuenta esta última. 

Ahora bien, aquellas personas naturales profesionales que hubieren estado 

vinculadas con el sector público o privado en cargos afines a su clasificación, 

tomarán como ingresos operacionales los salarios y prestaciones sociales 

percibidos en el último año anterior a su inscripción, los que adicionarán a la 

capacidad de organización mínima correspondiente, según la tabla en comento 

y que aparece en los anexos de esta publicación. 

Factor de paridad internacional (FPI). El denominado factor de paridad 

internacional es el único factor novedoso que aparece involucrado en la fórmula 

que los consultores deberán desarrollar para efectos de determinar su capacidad 

máxima de contratación, remplazando al anterior factor multiplicador 1 ,5, 



cuya vigencia había sido prolongada en varias oportunidades por parte del 

Gobierno nacional a través de la expedición de algunos decretos, como ya se 

mencionó en otro aparte de esta publicación. 

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 92 de 1998 se estableció el factor 

de paridad internacional (FPI), el que se determina « ... a partir de la última 

información económica de indicadores de desarrollo que expide el Banco 

Mundial, el cual se calcula dividiendo el PNB (producto nacional bruto) 

percápita según la PPA (paridad de poder adquisitivo de la moneda local) y el 

PNB (producto nacional bruto) percápita. 

Dicho factor de paridad internacional deberá ser anualmente recalculado y 

ajustado por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con base en los 

indicadores económicos de desarrollo publicados por el Banco Mundial, 

sometido a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio 

para su aprobación, y publicado por las cámaras de comercio del país». 

Capacidad máxima de contratación (K). La fórmula que los proponentes 

consultores deben desarrollar para calcular su capacidad máxima de 

contratación, establecida en el Decreto 92 de 1998 es la siguiente: 

K= FPI x (Co) x { 1 + (E + Cf + Ct) } 

1000 

• Proveedores 

Experiencia (E). En el caso de personas jurídicas clasificadas como proveedores, 

la experiencia (E) se establecerá por el lapso, en términos de años, durante el 

cual hayan ejercido efectivamente su actividad como prove dores. Para las 

personas naturales se tomará el tiempo en que hayan desarrollado su profesión 

u oficio (artículo 19 numeral 2). 

Capacidad financiera (Cf). La capacidad financiera se calculará con base en 

el patrimonio, expresado en términos de salarios mínimos legales vigentes a la 

fecha de causación; el índice de liquidez, medido como activo corriente sobre 

pasivo corriente; y el nivel de endeudamiento, medido como pasivo total 

sobre activo total. -



-

Es necesario tener en consideración, que esta información deberá extractarse 

de la última declaración de renta y del último balance comercial, según el 

caso; es decir, estos datos serán los correspondientes al corte de cuentas a 31 

de diciembre del año inmediatamente anterior. Las personas naturales o 

jurídicas que hubieren iniciado actividades en el último año tomarán esta 

información de su balance de apertura (artículo 19 numeral 3). 

Ahora bien, en el caso de proponentes que se encuentren matriculados en el 

registro mercantil, éstos deberán observar que la información financiera que 

se debe tener en cuenta para el desarrollo de la capacidad financiera será la 

suministrada en el formulario correspondiente a su última renovación de 

matrícula mercantil, atendiendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 

18 de la Resolución 2125 de 1994, proferida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el cual señala que« ... La información que el proponente 

suministre en el formulario, y que ya figure en el registro mercantil, no será 

tomada en cuenta por parte de estas entidades» (las cámaras de comercio) . 

Adicionalmente, el Decreto 92 estableció, para efectos del suministro de la 

información financiera, que para las cifras numéricas deberá utilizarse el punto 

(.) para determinar decimales y la coma (,) para determinar miles. 

Capacidad de organización (Co) . Para la determinación de la capacidad de 

organización, los proveedores tomarán los ingresos operacionales derivados 

exclusivamente de la actividad de proveedor, expresados en términos de salarios 

mínimos legales vigentes al momento de causación, de acuerdo con la 

declaración de renta o balance comercial, según el caso. 

Para el efecto, tomarán el promedio aritmético de los dos años de mayor 

facturación entre los últimos cinco, incluido el año en que se efectúa la 

inscripción. Si el proponente proveedor acredita un período de actividad 

inferior a dos años, tomará el mayor ingreso obtenido en un período continuo 

de un año (artículo 19 numeral 4). 

Las personas jurídicas que tengan menos de dos años de constituidas podrán 

determinar su capacidad de organización mediante el promedio aritmético · 

de los ingresos operacionales que cada uno de sus socios, personas naturales 

o jurídicas, e inscritos en el registro de proponentes, hubieren derivado de la 

actividad de proveedor, considerando los dos años de mayor facturación entre 



los últimos cinco, incluyendo el año en que se efectúa la inscripción (artículo 

19, parágrafo, literal (a)). 

Adicionalmente, el artículo 19 en el literal (b) del parágrafo señala que «Si la 

totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecieren a una sociedad 

anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje que 

tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o unión temporal. En 

caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se 

tomará el valor total dividido entre el número de participantes». 

Capacidad máxima de contratación (K). La fórmula que los proponentes 

proveedores deben desarrollar para calcular su capacidad máxima de 

contratación, establecida en el Decreto 92 de 1998 es la siguiente: 

K= Co x { 1 + lE + Cf) } 
1000 

Finalmente, es necesario manifestar que si bien la intención buscada con la 

expedición del Decreto 92 de 1998 era la de regular aspectos no considerados 

en el Decreto 1 584 de 1994 y la de clarificar conceptos oscuros que conducían 

a inconvenientes para los contratistas del Estado, la falta de técnica jurídica en 

la redacción de las normas y la excesiva amplitud consignadas en la nueva 

reglamentación, nos llevan, lamentablemente, a situaciones similares a aquellas 

que se pretendían corregir. 

Esta publ:cación es~ protegidJ 
por un sistema de !;Cguridi:d digital. 

Prohibida su ventJ. 
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Ley 80 de 1993 
28 de octubre de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

l. De las disposiciones generales 

Artículo 1º. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y 
principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

Artículo 2º. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. 
Para los solos efectos de esta ley: 

1. Se denominan entidades estatales: 

a. La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital 
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de munici
pios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(SO%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera 
sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 

b. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procu
raduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 
ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las 
unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o depen
dencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. -



2. Se denominan servidores públicos: 

a. Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los or

ganismos y entidades que trata este artículo, con excepción de las asociaciones 

y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se 

presidirá exclusivamente por sus representantes legales y funcionarios de los 

niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en quienes se delegue 

la celebración de contratos en representación de aquellas. 

b. Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para 

celebrar contratos en representación de éstas. 

3. Se denominan servicios públicos: 

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 

permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así 

como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar 

el cumplimiento de sus fines. 

Parágrafo. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades 

estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, 

las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente 

cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos 

por cuenta de dichas entidades. 

Artículo 3º. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos 

tendrán en consideración que, al celebrar contratos y con la ejecución de los 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 

e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 

con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 

protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 

cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 

Artículo 4º. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la 

consecución de los fines que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 



1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

Igual exigencia podrán hacer al garante. 

2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 

fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del 

contrato. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados 

o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan las condiciones de 

calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de 

responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 

cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse 

a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia 

de las garantías. 

5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades 

estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 

obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios 

cumplan las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas 

internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial, o con 

normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 

Colombia. 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los 

daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores 

públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, las 

indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad 

contractual. 

8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras -



existentes en el momento de proponer, en los casos en que se hubiere realizado 

licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para 

ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los 

procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los 

supuestos o hipótesis para ·la ejecución, y pactarán intereses moratorias. 

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse 

pactado intereses moratorias, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés 

legal civil sobre el valor histórico actualizado. 

9. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga 

una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes 

que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 

situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

Artículo 5º. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización 

de los fines que trata el artículo 3º de esta ley, los contratistas: 

1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a 

que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia 

del contrato. 

En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la Administración les 

establezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no 

pérdida por la oqmencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 

contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 

contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida en el momento del 

nacimiento del contrato. 

2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para 

que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; aca

tarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de 

manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando las dilaciones y los entrabamientos que pudieran 

presentarse. 



3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los 

derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o 

vulneren. 

Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o 

concursos, ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como 

tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, 

desistimientos o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones 

por parte de éste. 

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán 

por ello. 

5. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley con el fin de obligarlos a hacer y omitir algún acto o hecho. 

Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán 

informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las de

más autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos 

que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración 

de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad 

del contrato. 

Artículo 6º. De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con 

las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las 

disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades 

estatales, los consorcios y uniones temporales. 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

Artículo 7º. De los consorcios y uniones temporales . Para los efectos de esta 

ley se entiende por: 

1. Consorcio : cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas 

de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y -



-

omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 

afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

2. Unión temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la pro

puesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de 

acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de 

la unión temporal. 

Parágrafo 1º. Los proponentes indicarán si su participación es a título de 

consorcio o de unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal 

contratante. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona 

que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal, y 

señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad. 

Parágrafo 2º. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales 

se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, 

pero en ningún caso estarán sujetos a doble tributación. 

Parágrafo 3º. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera 

de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una 

propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus 

efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. 

Artículo 8º. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: 

a. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución 

y las leyes. 



b. Quienes participaron en las licitaciones o concursos, o celebraron los 

contratos que trata el literal anterior, estando inhabilitados. 

c. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 

d. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria 

de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 

sancionados disciplinariamente con destitución. 

e. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adju
dicado. 

f. Los servidores públicos. 

g. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

cualquiera otra persona que formalmente haya presentado propuesta para 

una misma licitación o concurso. 

h. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el repre

sentante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado 

de consanguinidad o segundo de afinidi!d con el representante legal o con 

cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado 

propuesta, para una misma licitación o concurso. 

i. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la 

caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen 

parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

Las inhabilidades a que se refieren los literales (e), (d) e (i) se extenderán por 

un término de cinco (S) años contado a partir de la fecha de ejecutoria del 

acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del 

acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales (b) y (e) se 

extenderán por un término de cinco (S) años contado a partir de la fecha de 

ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso, o de la de 

celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma. 

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos 

estatales con la entidad respectiva : 



-

a. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públi

cos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes 

desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se 

extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro. 

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores 

públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o con los miembros de la 

junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o 

fiscal de la entidad contratante. 

c. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en 

los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo 

directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. 

d. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas 

que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabi

lidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público 

en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo 

directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de 

ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. 

e. Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad 

sólo se predica respecto a la entidad a la cual prestan sus servicios y a las del 

sector administrativo al que la misma esl' adscrita o vinculada. 

Parágrafo 1º. La inhabilidad prevista en el literal (d) del ordinal 2º de este 

artículo no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, 

fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o 

estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempañar en 

ellas cargos de dirección o manejo. 

Parágrafo 2º. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno nacional 

determinará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas. 

Artículo 9º. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare 

a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el 



contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no 

fuere posible, renunciará a su ejecución. 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro 

de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en 

el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 

consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero, previa 

autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber 

cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

Artículo 10º. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No 
quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades que tratan los 

artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan 

para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente 

estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, 

ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan 

parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato 

legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto 

en el artículo 60 de la Constitución política. 

Artículo 11 . De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 

2º: 

1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o 

concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 

según el caso. 

2. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la nación, el 

presidente de la República. 

3. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad 

respectiva: 

a. Los ministros de despacho, los directores de departamentos administrativos, 

los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el 

( 

-



presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Repre

sentantes, los presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura y de sus consejos seccionales, el fiscal general de la nación, el 

contralor general de la República, el procurador general de la nación y el 

registrador nacional del estado civil . 

b. A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes 

municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores departa

mentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, 

las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones 

de municipios en los términos y condiciones de las normas legales que regulen 

la organización y el funcionamiento de dichas entidades. 

c. Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los 

órdenes y niveles. 

Artículo 12. De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes 

legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la compe

tencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitacio-nes o 

concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo · 

o ejecutivo, o en sus equivalentes. 

Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos 

que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto 

se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 

materias particularmente reguladas en esta ley. 

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las 

reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en 

Colombia. 

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en 

el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera. 

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito 

o celebrados con personas extranjeras de derecho público y organismos de 

cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los 

reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de 



formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, 

pago y ajustes. 

Artículo 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el 
cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 

contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto 

de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 

cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los 

casos previstos en el numero 2 de este artículo, interpretar los documentos 

contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones 

a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo 

exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, 

deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones 

e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas, 

· y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos 

contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o 

equilibrio inicial. 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación 

y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio 

de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en 

el artículo 77 de esta ley. 

2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 

interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 

nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio 

de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios 

públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los 

contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del 

Estado se incluirá la cláusula de reversión. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 

suministro y de prestación de servicios. -



-

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aunque no se consignen expresamente. 

Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas públicas internacio

nales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en 

los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan 

por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales 

que no correspondan a las señaladas en el numeral 2 de este artículo, o que 

tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, 

así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 

prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales. 

Artículo 15. De la interpretación unilateral. Si durante la ejecución del contrato 

surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus 

estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave 

del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la 

entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo 

debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 

Artículo 16. De la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato 

y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se 

deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y 

previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 

administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante su supresión o 

adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento 

(20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación 

de la ejecución. En este caso, se ordenará la liquidación del contrato y la enti

dad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para 

garantizar la terminación del mismo. 

Artículo 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto administrativo 

debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en 

los siguientes casos: 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de 

orden público lo impongan. 



2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona 

natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 

contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y-3 de este artículo, 

podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. 

La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de 

terminación unilateral. En tal caso, la ejecución se hará con sujeción a las 

normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La enti

dad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para 

asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del 

servicio. 

Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en 

virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incum

plimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente 

motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que 

se encuentre. 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará 

las medidas de control e intervención necesarios que garanticen la ejecución 

del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad 

contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución 

del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a 

quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, 

quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumpli

miento. -



Artículo 19. De la revisión. En los contratos de explotación o concesión de 

bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o 

concesión, los elementos y bienes directamente afectados de la misma pasen 

a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar 

compensación alguna. 

Artículo 20. De la reciprocidad. En los procesos de contratación estatal se 

concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo 

tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios 

de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente 

bajo el principio de reciprocidad. 

Se entiende por principio de reciprocidad el compromiso adquirido por otro 

país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el 

sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá 

en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las 

condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los 

contratos celebrados con el sector público. 

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional, en los acuerdos, tratados o convenios 

que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos 

necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el 

extranjero, tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se ce

lebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado. 

Parágrafo 2º. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere 

celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios 

de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las 

mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales 

colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de 

bienes y servicios de origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El 

Gobierno nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento 

de la reciprocidad prevista en este parágrafo. 

Artículo 21 . Del tratamiento y preferencia de las ofertas nacionales. Las 

entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y 
servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportu

nidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se 

utilice, siempre y cuando exista oferta de origen nacional. 



Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la 

desagregación tecnológica. 

En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos a 

los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la adquisi

ción de bienes o la prestación de servicios de procedencia extranjera específica, 

o que a ello se condicione el otorgamiento. Así mismo, se buscará incorporar 

condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes y servicios 

de origen nacional. 

En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y 

servicios de origen nacional. 

Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, 

se preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos 

nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la 

transferencia tecnológica. 

El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen vigente para 

las importaciones de las entidades estatales. 

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional determinará qué debe entenderse por 

bienes y servicios de origen nacional y de origen extranjero y por desagregación 

tecnológica. Corresponde también al Gobierno nacional diseñar mecanismos 

que faciliten el conocimiento oportuno, tanto de la oferta de bienes y servicios 

de origen nacional como de la demanda de las entidades estatales. 

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional reglamentará el componente nacional al 

que deben someterse las entidades estatales, para garantizar la participación 

de las ofertas de bienes y servicios de origen nacional. 

Artículo 22. De los registros de proponentes . Todas las personas naturales o 

jurídicas que aspiren a celebrar, con las entidades estatales, contrato de obra, 

consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la 

cámara de comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas 

de conformidad con lo previsto en este artículo. 

El Gobierno nacional adoptará un formulario único y determinará los 

documentos estrictamente indispensables que las cámaras de comercio podrán -



-

exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certifi

cación que deberán utilizar las cámaras de comercio. 

Con base en los formularios y en los documentos presentados, las cámaras de 

comercio conformarán un registro especial de inscritos, clasificados por especia

lidades, grupos o clases, de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios 

ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación con 

el mismo se les solicite. 

La certificación servirá como prueba de la existencia y representación del 

contratista y de las facultades de su representante legal, e incluirá la información 

relacionada con la clasificación y calificación del inscrito. 

En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en 

términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certi

ficación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento 

en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, 

relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas, y el 

término de su duración. 

No se requerirá este registro, ni calificación ni clasificación, en los casos de 

contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación 

de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para 

el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de 

prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole, cuando 

se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el 

Gobierno nacional. 

El registro de proponentes será público y, por tanto, cualquier persona podrá 

solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones 

y clasificaciones que contenga. 

1. Oe la información sobre contratos, multas y sanciones de los inscritos. Las 

entidades estatales enviarán semestralmente a la cámara de comercio que 

tenga jurisdicción en el lugar de domicilio del inscrito, la información concer

niente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimientos de los mismos y las 

multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor 

público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta. 



2. De la renovación, actualización y modificación . La inscripción en la cámara 

de comercio se renovará anualmente, para lo cual los inscritos deberán diligen

ciar y presentar el formulario que para el efecto determine el Gobierno nacional, 

junto con los documentos actualizados que en él se indiquen. En dicho formula

rio los inscritos informarán sobre las variaciones referentes a su actividad, con 

el fin de que se tome nota de ellas en el correspondiente registro. 

Las personas inscritas podrán solicitarle a la cámara de comercio la actualización, 

modificación o cancelación de su inscripción cada vez que lo estimen conve

niente, mediante la utilización de los formularios que el Gobierno nacional 

establezca para el efecto. 

3. De la clasificación y calificación de los inscritos . La clasificación y calificación 

la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar 

con las entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que 

expida el Gobierno nacional en aplicación de criterios de experiencia, capa

cidad financiera, técnica, organización, disponibilidad de equipos, y se presen

tará a la respectiva cámara de comercio simultáneamente con la solicitud de 

inscripción. La entidad contratante se reservará la facultad de verificar la 

información contenida en el certificado expedido por la cámara de comercio 

y en el formulario de clasificación y calificación . 

La capacidad financiera del inscrito se establecerá con base en la última 

declaración de renta y en el último balance comercial con sus anexos para las 

personas nacionales y en los documentos equivalentes a los anteriores, para 

las personas extranjeras. 

La calificación determinará la capacidad máxima de contratación del inscrito 

y será válida ante todas las entidades estatales de todos los órdenes y niveles. 

4. Del registro de personas extranjeras. Cuando se trate de personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país, o de personas jurídicas privadas extranjeras 

que no tengan establecida sucursal en Colombia, que pretendan presentar 

propuestas o celebrar contratos para los cuales se requiera presentar el registro 

previsto en esta ley, se les exigirá el documento que acredita la inscripción en 

el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, 

así como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal, 

cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de 

inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro -
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establecido en esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apo

derado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la 

propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extraju

dicialmente. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en 

la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido en 

este artículo se entenderá sin perjuicio del deber a cargo de la entidad estatal 

respectiva de exigirles a dichas personas documentos o informaciones que 

acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad. 

S. De la impugnación de la clasificación y calificación. Cualquier persona 

inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos podrá impugnarlas 

ante la respectiva cámara de comercio. El acto administrativo de la cámara de 

comercio que decida la impugnación podrá ser objeto de recurso de reposición 

y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del 

Código Contencioso Administrativo. Para que la impugnación sea admisible 

deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar 

los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Las entidades estatales deberán 

impugnar la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando adviertan 

irregularidades o graves inconsistencias. El Gobierno reglamentará el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

6. De las sanciones. Cuando se demuestre que el inscrito, de mala fe, presentó 

documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación 

que no correspondan a la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, 

la cancelación del registro, quedando en tal caso inhabilitado para contratar 

con las entidades estatales por el término de diez (1 0) años, sin perjuicio de 

las acciones penales a que haya lugar. 

7. De los boletines de información sobre licitaciones. Las entidades estatales 

deberán remitir a las cámaras de comercio de su jurisdicción, la información 

general de cada licitación o concurso que pretendan abrir en la forma y dentro 

de los plazos que fije el reglamento. 

Con base en esta información, las cámaras de comercio elaborarán y publicarán 

un boletín mensual, que será público, sin perjuicio de lo establecido en el 

numeral tercero del artículo 30 de esta ley. 



El servidor público responsable de esta tarea, que incumpla esta obligación, 

incurrirá en causal de mala conducta. 

8. De la fijación de tarifas . El Gobierno nacional fijará el monto de las tarifas 

que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la 

inscripción en el registro de proponentes, así como por su renovación y actua

lización y por las certificaciones que se les solicite en relación con dicho registro. 

Igualmente fijará el costo de la publicación del boletín de información y del 

trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para estos efectos, el 

Gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación del registro en que 

incurran las cámaras de comercio, así como de la expedición de certificados, 

de publicación del boletín de información y del trámite de impugnación. 

9. De la vigencia del registro. El registro, calificación y clasificación a que se 

refiere este artículo regirá un año después de la promulgación de la presente 

ley. Los registros actualmente existentes, así como el régimen de renovación 

de inscripciones, continuarán hasta que entre en vigencia el registro de 

proponentes que trata este artículo. 

11. De los principios de la contratación estatal 

Artículo 23 . De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades 
estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 

la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo. 

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

1. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o 

concurso público, salvo en los siguientes casos en ·los que se podrá contratar 

directamente: 

a. Menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continua

ción se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de 



las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en salarios mínimos 

legales mensuales. 

Para las entidades que tenga un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o 

igual a un 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 

la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que 

tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1.000.000 

de salarios mínimos mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual superior o igual a 6.000 salarios mínimos legales mensuales 

e inferior a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 100 salarios mínimos legales mensuales, y las que tengan un presupuesto 

anual inferior a 6.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 25 salarios mínimos legales mensuales 1. 

b. Empréstitos. 

c. lnteradministrativos, con excepción del contrato de seguro. 

d . Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales 

o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 

e. Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

f. Urgencia manifiesta. 

1. Este artículo fue modificado mediante la expedición de los decretos 2150 de 1995 
y 062 de 1996. 



g. Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

h. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna se ajuste al pliego de 

condiciones o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de 

participación. 

i. Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacionales. 

j. Cuando no exista pluralidad de oferentes. 

k. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 

bolsas de productos legalmente constituidas. 

l. Los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de 

servicios de salud. El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a 

cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podrán hacer mediante 

encargos fiduciarios. 

m. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 

comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales 

estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos 

que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley. 

2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 

conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 

adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento 

de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 

3. Las actuaciones de las autoridades serán publicas y los expedientes que las 

contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el 

ejercicio del derecho que trata el artículo 273 de la Constitución política. 

4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren 

interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando 

la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. 

5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: -
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a. Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección. 

b. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la con

fección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva 

y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

c. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, 

obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

d. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos 

que se suministren. 

e. Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas 

y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada, o que 

dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

f. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere 

lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos 

de referencia y de los contratos que contravengan Jo dispuesto en este numeral, 

o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí 

enunciados. 

6. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los 

pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalarán las reglas de 

adjudicación del contrato. 

7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con 

ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y 

precisa, e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudi

cación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia. 

8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán 

sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, 

les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 

requisitos previstos en el presente estatuto. 



9. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la 

celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades estatales, no 

podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público. 

Parágrafo 1º. Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral1 

del presente artículo no impedirán el ejercicio del control por parte de las 

autoridades competentes, del comportamiento de los servidores públicos que 

hayan intervenido en dicho procedimiento y en la celebración y ejecución 

del contrato . 

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, 

cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, trans

parencia y selección objetiva previstos en ella. 

Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse 

directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su 

nulidad. 

Parágrafo 3º. Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales deba 

efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento de 

subasta que realicen las entidades financieras debidamente autorizadas para 

el efecto y vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal, de 

acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y 

selección objetiva, y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que pueda 

emplear cada entidad financiera para realizar los remates. 

Artículo 25. De/ principio de economía. En virtud de este principio: 

1. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección 

objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito se señalarán términos 

preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 

autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. -



2. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal 

manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expre

samente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la 

inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. 

3. Se tendrá en consideración que las reglas y los procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, 

a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la 

protección y garantía de los derechos de los administrados. 

4. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 

5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las 

diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del 

contrato se presenten. 

6. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos 

de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o dispo

nibilidades presupuestarias. 

7. La conveniencia o inconveniencia del objeto para contratar y las 

autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 

antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del 

contrato, según el caso. 

8. El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o 

revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o 

requisitos, diferentes a los previstos en este estatuto. 

9. En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras 

y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas 

sobre su organización y funcionamiento. 

1 O. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente 

ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos 

en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus res

pectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos, dichas cuantías las 

fijará el reglamento. 



11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y 

vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo 

relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso 

de licitación. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9, y 313, numeral 

3, de la Constitución política, las asambleas departamentales y los concejos 

municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para 

la celebración de contratos. 

12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección, o 

de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, deseos 

y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia. 

La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea 

la construcción o fabricación con diseños de los proponentes. 

13. Las autoridades constituirán las reservas y los compromisos presupuestarios 

necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones en el momento 

de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación 

de la cláusula de actualización de precios. 

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global 

destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los 

pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por 

razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos 

por ellas celebrados. 

15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales 

o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier 

otra clase de formalidad o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria 

y expresa lo exijan leyes especiales. 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, 

no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

16. En las solicitudes que se presenten en el curso de ejecución del contrato, 

si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses 



siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del 

solicitante, en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o 

funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos 

de esta ley. 

17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito 

aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades 

establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a 

corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas. Igualmente 

estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que 

sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas 

oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán 

a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamenta 

tal determinación. 

18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente proce

derá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará 

en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las 

razones que han conducido a esa decisión . 

19. El contratista presentará garantía única que avalará el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su 

vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo 

amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 

ofrecimientos hechos. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros le

galmente autorizadas para funcionar en Colombia, o en garantías bancarias. 

La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado 

y la prolongación de sus efectos, y, tratándose de pólizas, no expirará por falta 

de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interad

ministrativos y en los de seguros. 

Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas 

nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas, del otorgamiento de 



garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el objeto, 

cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas de 

la organización que se trate, lo justifiquen. La decisión en este sentido se 

adoptará mediante resolución motivada. 

20. Los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de 

contratos estatales podrán ser entregados en administración fiduciaria o bajo 

cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y 

ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado. 

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 

fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y 

a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 

puedan verse afectados por ·la ejecución del contrato. 

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

3. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 

pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 

evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o 

términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua 

o confusa, que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo 

por parte de aquéllos. 

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas 

sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 

gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

S. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la 

de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, 

quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a 

las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos 

de control y vigilancia de la misma. -
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6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se 

fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el 

propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 

8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del 

objeto contratado. 

Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá 

la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos en el 

momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equi

valencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes 

adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento. 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre 

cuantía, condiciones y formas de pago de gastos adicionales, reconocimiento 

de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación 

a las disponibilidades de la apropiación que trata el numeral 14 del artículo 

25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que 

aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista, en la 

misma o en la siguiente vigencia que se trate. 

Artículo 28. De la interpretación de las reglas contractuales . En la interpretación 

de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección 

y exigencia de contratistas, y en la de las cláusulas y estipulaciones de los con

tratos, se tendrán en consideración los fines y los principios que trata esta ley, 

los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y 
derechos que caracterizan a los contratos conmutativos. 

Artículo 29. Del deber de selección objetiva. La selección de contratistas será 

objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace por el ofrecimiento 

más favorable a la entidad y para los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva. 



Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, 

plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, 

contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia, o en el 

análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, 

resulte ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la 

constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo 

alguno de ellos, al más bajo precio o al plazo ofrecido. El menor plazo que se 

ofrezca, inferior al solicitado en los pliegos, no será objeto de evaluación. 

El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de 

los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones 

del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 

consultores, o asesores designados para ello. 

En caso de comparación de propuestas nacionales y extranjeras, se incluirán 

los costos necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de su 

utilización. 

Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección . La licitación 

o concurso se efectuará conforme con las siguientes reglas: 

1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio 

de acto administrativo motivado. 

De conformidad con lo previsto en el numeral12 del artículo 25 de esta ley, la 

resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la 

entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del 

contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, 

presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el 

estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evalua

ciones de prefactibilidad o factibilidad. 

2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones 

o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el número 5 del 

artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos 

relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y 

obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores ob-



jetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. 

3. Dentro de los diez (1 0) a veinte (20) días calendario, anteriores a la apertura 

de la licitación o concurso, se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos 

entre dos (2) y cinco (S) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y 
cuantía del contrato, en diarios de amplia circulación en el territorio de 

jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros medios de comunicación 

social que posean la misma difusión . 

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de 

acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se 

fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) 

días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en 

la respectiva población. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales 

de la respectiva licitación o concurso. 

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presen

tación de propuestas y por solicitud de cualquiera de las personas que retiraron 

pliego de condiciones o términos de referencia, se celebrará una audiencia 

con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documen

tos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los 

i ntervi n ientes. 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, 

el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a 

dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o 

concurso hasta por seis (6) días hábiles. 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o concurso, cualquier 

interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante 

responderá mediante comunicación escrita, copia de la cual enviará a todas y 
cada una de las personas que retiraron pliegos o términos de referencia. 

5. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe 

transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas, y 



la de su cierre se señalará en los pliegos de condiciones o términos de referencia, 

de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, o cuando lo soliciten las 

dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones 

o términos de referencia, dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su venci

miento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 

contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los propo

nentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas, 

siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. 

7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro 

del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos 

necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitarles a los pro

ponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. 

8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría 

de la entidad por un término de cinco (S) días hábiles para que los oferentes 

presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 

facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 

sus propuestas. 

9. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se 

señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en 

cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. 

El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su 

vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, 

siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. 

Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la 

licitación o concurso conforme con lo previsto en este estatuto. 

1 O. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución política, la 

adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el -
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jefe de la entidad o la persona en quien, conforme con la ley, se haya delegado 

la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir en ellas los servidores 

públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y 

las demás personas que deseen asistir. 

De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deli

beraciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido. 

11 . El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se 

notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos 

establecidos para los actos administrativos, y en el caso de no haberse realizado 

en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro de los cinco 

(S) días calendario siguientes. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 

12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del 

término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en 

calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder 

por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales condu

centes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de 

los citados depósito o garantía. 

En este caso, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente 

motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, 

al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable para la entidad. 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública 

el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente 

una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 

presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el objeto 

del contrato consiste en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especia

lizados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también 

mediante invitación pública. 

Artículo 31. De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias. La 

parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados, se publicará 

por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita con amplia 



circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad estatal respectiva y se 

comunicará a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista 

sancionado. También se publicará en el Diario Oficial y se comunicará a la 

Procuraduría General de la Nación. 

Ante la ausencia de estos medios de comunicación, se anunciará por bando 

público en dos (2) días de mercado diferentes. 

La publicación a que se refiere el presente artículo correrá a cargo del 

sancionado. Si éste no cumple tal obligación, la misma se hará por parte de la 

entidad estatal, la cual repetirá contra el obligado. 

111. Del contrato estatal 

Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 

los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

1. Contrato de obra 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, el mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 

de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea 

la modalidad de ejecución y pago. 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 

proceso de licitación o concurso público, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 

quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 

términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 

2. Contrato de consultoría 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos 

a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 

de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos espe

cíficos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. -



Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución 

de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obliga

torio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas 

deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

3. Contrato de prestación de servicios 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales 

para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funciona

miento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 

naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de 

planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales 

y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

4. Contratos de concesión 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el 

objeto de otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, opera

ción, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, 

o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o 

bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o el funcionamiento de la obra o servi

cio, por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y el control de la 

entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 

derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en 

la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en ge

neral, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 

5. Encargos fiduciarios y fiducia pública 

Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, 

cuando así lo autorice la ley, la asamblea departamental o el concejo municipal, 

según el caso. 



Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades 

fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto 

la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que 

tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 

20 del artículo 25 de esta ley. 

Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse 

por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente 

estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. 

En ningún caso, las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las 

sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en 

desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con 

cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren 

presupuestados. 

Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que en la fecha de 

promulgación de esta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, 

continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias. 

La selección de la sociedad fiduciaria para contratar, sea pública o privada, se 

hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso 

previsto en esta ley. 

Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fidu

cia pública o encargo fiduciario, cumplirán estrictamente las normas previs

tas en este estatuto, así como las disposiciones fiscales, presupuestarias, de 

interventoría y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fidei 

comitente. 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias 

corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior 

que deben realizar la Contraloría General de la República y las contralorías 

departamentales, distritales y municipales sobre la administración de los 

recursos públicos por tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un 

control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos 

fiduciarios o contratos de fiducia, de acuerdo con la Contitución política y las 

normas vigentes sobre la materia. -



La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley nunca implicará 

transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá 

patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio 

de las responsabilidades propias del ordenador del gasto. A la fiducia pública 

le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, 

en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. 

So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos 

en contravención del artículo 355 de la Contitución política. Si tal evento se 

diese, la entidad fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural o 

jurídica, adjudicataria del respectivo contrato. 

Parágrafo 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo 

fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las 

compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, 

que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto 

social, no estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

a dichas actividades. 

Parágrafo 2º. Las personas interesadas en celebrar contratos de concesión 

para la construcción de una obra pública podrán presentar oferta en tal sentido 

a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, .como mínimo, la descripción 

de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto 

ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal destinataria de la misma la 

estudiará en el término máximo de tres (3) meses, y si encuentra que el proyecto 

no es viable, así se lo comunicará por escrito al interesado. En caso contrario, 

expedirá una resolución, previo cumplimiento de lo previsto en los numerales 

2 y 3 del artículo 30 de esta ley. 

Cuando, además de la propuesta del oferente inicial, se presente como mínimo 

una propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al procedi

miento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30. 

Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad 

estatal adjudicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en el 

respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente los requisitos exigidos en 

el mismo. 



Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con 

otra u otras personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren 

indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus diferen

tes aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si prentenden organizarse 

como consorcio, unión temporal, sociedad, o bajo cualquier otra modalidad 

de asociación que consideren conveniente. En estos casos deberán adjuntar a 

la propuesta un documento en el que los interesados expresen claramente su 

intención de formar parte de la asociación propuesta. Así mismo deberán 

presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad 

estatal en el pliego de condiciones. 

Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este 

parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato 

de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el 

contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y 

constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de concesión 

se celebrará con su representante legal. 

Artículo 33. De la concesión de los serv1c1os y de las actividades de 
telecomunicaciones. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el 

establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y 

exclusivo, con el fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, 

y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de 

telecomunicaciones. Para todos los efectos legales, las actividades de tele

comunicaciones se asimilan a servicios privados. 

Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados 

por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en 

Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades 

específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o 

en conexión con el exterior. 

Para efectos de la presenta ley, la clasificación de servicios públicos y de las 

actividades de telecomunicaciones será la establecida en el Decreto Ley 1900 

de 1990, ó en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o deroguen. 

Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante 

concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las -



entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 1900 

de 1990, ó en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y los 

requisitos y condiciones, ju-rídicos y técnicos, que deben cumplir los concesio

narios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, serán los previstos 

en las normas y los estatutos de telecomunicaciones vigentes. 

Parágrafo. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y 

adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 

1993 continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las disposiciones 

que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión se concederán 

mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones 

especiales sobre la materia. 

Artículo 34. De la concesión del servicio de telefonía de larga distancia nacional 

e internacional. La concesión para la prestación de los servicios de telefonía 

básica fija conmutada de larga distancia nacional e internacional, se otorgará 

conforme con lo dispuesto en el Decreto 2122 de 1992. 

Artículo 35. De la radiodifusión sonora . Los concesionarios de los servicios de 

radiodifusión sonora podrán ser personas naturales o jurídicas, cuya selección 

se hará por el procedimiento objetivo previsto en esta ley, de acuerdo con las 

prioridades establecidas en el plan general de radiodifusión que expida el 

Gobierno nacional. 

El servicio de radiodifusión sonora sólo podrá concederse a nacionales 

colombianos o a personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia. 

En las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, se 

entenderá incorporada la reserva de utilización de los canales de radiodifusión, 

al menos por dos (2) horas diarias, para realizar programas de educación a 

distancia o difusión de comunicaciones oficiosas de carácter judicial. 

Parágrafo 1º. El servicio comunitario de radiodifusión sonora será considerado 

como actividad de telecomunicaciones y otorgado directamente mediante 

licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales 

y técnicas que disponga el Gobierno nacional. 



Parágrafo 2º. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la 

Constitución política, en los procedimientos relativos a la concesión de los 

servicios de radiodifusión sonora, la adjudicación se hará al proponente que 

no sea concesionario de tales servicios en la misma banda y en el mismo 

espacio geográfico en el que, conforme con los respectivos pliegos, vaya a 

funcionar la emisora, siempre que reúna los requisitos y condiciones jurídicas, 

económicas y técnicas exigidas. Cualquiera de los proponentes podrá denunciar 

ante la entidad concedente y ante las demás autoridades competentes, los 

hechos o acciones a través de los cuales se pretenda desconocer el espíritu de 

esta norma. 

Artículo 36. Oe la duración y prórroga de la concesión. El término de duración 

de las concesiones para la prestación de los servicios y actividades de 

telecomunicaciones, no podrá exceder de diez (1 O) años, prorrogable auto

máticamente por un lapso igual. Dentro del año siguiente a la prórroga 

automática, se procederá a la formalización de la concesión. 

Parágrafo. Los contratos vigentes para la prestación del servicio de radiodifusión 

sonora quedan prorrogados automáticamente por el término para el cual fueron 

otorgados, siempre y cuando no exceda el lapso de diez (1 O) años. 

Artículo 37. Del régimen de concesiones y licencias de los servicios postales. 
Los servicios postales comprenden la prestación de los servicios de correo y el 

servicio de mensajería especializada. 

Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros postales 

y telegráficos, así como el recibo, clasificación y entrega de envíos de corres

pondencia y otros objetos postales, transportados vía superficie y aérea, dentro 

del territorio nacional. El servicio de correo internacional se prestará según los 

convenios y acuerdos internacionales suscritos con la Unión Postal Universal y 

los países miembros. 

Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal 

prestado con independencia de las redes oficiales del correo nacional e 

internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales 

para la recepción, recolección y entrega personalizada de los objetos 

transportados, vía superficie y aérea, en el ámbito nacional y en conexión con 

el exterior. -



El Gobierno nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos que 

deben reunir las personas naturales y jurídicas para la prestación de los servicios 

postales. Igualmente fijará los derechos, tasas y tarifas, que regularán las 

concesiones y licencias para la prestación de los servicios postales. 

Parágrafo 1º. La prestación de los servicios de correos se conocerá mediante 

contrato, a través del procedimiento de selección objetiva que trata la presente 

ley. 

La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá directa

mente mediante licencia. 

Parágrafo 2º. El término de duración de las concesiones para la prestación de 

los servicios postales no podrá exceder los cinco (5) años, pero podrá ser 

prorrogado antes de su vencimiento por igual término. 

Artículo 38. Del régimen especial para las entidades estatales que prestan el 
servicio de telecomunicaciones. Las entidades estatales que tengan por objeto 

la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos 

que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, insta

lación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, no estarán 

sujetas a los procedimientos de selección previstos en esta ley. 

Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excepcio

nales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia 

de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales 

deben sujetarse para su celebración. 

Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo adopten 

las mencionadas .entidades estatales, deberán desarrollar los principios de 

selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad establecidos 

en esta ley. 

Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las 

entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura 

pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o 

imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, 

aquellos que conforme con las normas legales vigentes deban cumplir dicha 

formalidad. 



Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, 

inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. 

Parágrafo. No habrá lugar a la celebración de contrato con las formalidades 

plenas cuando se trate de contratos cuyos valores correspondan a los que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 

anuales de las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en 

salarios mínimos legales mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual igual o superior a 6.000.000 

de salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual igual o superior a 4.000.000 de salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 6.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, cuando 

el valor del contrato sea igual o inferior a 1 .000 salarios mínimos legales men

suales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 2.000.000 de 

salarios mínimos legales mensuales e inferior a 4.000.000 de salarios mínimos 

legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 300 salarios 

mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior 

a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales e inferior a 2.000.000 de 

salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto 

anual igual o superior a 500.000 e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos 

legales mensuales, cuando el contrato sea igual o inferior a 40 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 

250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el 

valor del contrato sea igual o inferior a 30 salarios mínimos legales mensuales; 

las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 120.000 e inferior a 

250.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea 

igual o inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales, y las que tengan un 

presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 

cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 15 salarios mínimos legales 

mensuales. 

En estos casos, las obras, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 

deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante 

legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubiese delegado la 

ordenación del gasto. 



Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los 

contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 

previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la auto

nomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la Constitución, a la ley, al orden público y a los principios y finalidades de 

esta ley, ni a los de la buena administración. 

En los contratos de empréstito o cualquiera otra forma de financiación de 

organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades 

contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a 

la Constitución o a la ley. 

Parágrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar 

el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 

el cincuenta por ciento (SO%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (SOo/o) 

de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 

Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y 

éste se eleve a escrito. 

Para la ejecución se requerirá la aprobación de la garantía y la existencia de 

las disponibilidades presupuestarias correspondientes, salvo que se trate de la 

contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo 

previsto en la ley orgánica del presupuesto. 

Los contratos estatales son intuitu personae y, en consecuencia, una vez 

celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad 

contratante. 



En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de 

esta ley, que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de 

éste y aun del acuerdo acerca de la remuneración; no obstante deberá dejarse 

constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. 

A falta de acuerdo previo sobre la remuneración que trata el inciso anterior, la 

contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la 

ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación 

será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respec

tivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno .y, a falta de éste, 

por un perito designado por las partes. 

Parágrafo 1º. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la autoridad 

administrativa directamente realizará los ajustes o modificaciones presu

puestales a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica 

del presupuesto. 

Parágrafo 2º. Operaciones de crédito público. 

Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley 

se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar 

a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la 

contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y 

títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para 

obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. 

Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias 

para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, 

renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de 

deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por 

objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capi

talización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar 

naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para · efectos del desarrollo de 

procesos de titularización de activos e inversiones, se podrán constituir 

patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la Superin

tendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago de pasivos 

laborales. 



Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a operaciones 

de crédito público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general 

o individual, dependiendo de la cuantía y modalidad de la operación. 

Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y 

operaciones asimiladas a éstas de las entidades estatales, y para las operaciones 

de crédito público interno y operaciones asimiladas a éstas, por parte de la 

nación y sus entidades descentralizadas, así como para el otorgamiento de la 

garantía de la nación, se requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, previos los conceptos favorables del Conpes y del Depar

tamento Nacional de Planeación. 

El Gobierno nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más 

tardar el 31 de diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las 

operaciones, su incidencia en el manejo ordenado de la economía y en los 

principios orgánicos de este Estatuto de Contratación, podrá determinar los 

casos en que no se requieran los conceptos mencionados, así como impartir 

autorizaciones de carácter general para dichas operaciones. En todo caso, las 

operaciones de crédito público externo de la nación y las garantizadas por 

ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto previo de la Comisión 

Interparlamentaria de Crédito Público. 

Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus 

descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los decretos 

1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma 

expresa en esta ley. En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos 

provenientes de estas operaciones, deberán registrarse en la Dirección General 

de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad 

monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública 

interna de las entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá auto

rización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo 

favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según 

el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones requeridos deberá produ

cirse dentro del término de dos meses, contados a partir de la fecha en que los 

organismos que deban expedirlos reciban la documentación exigida en forma 



completa . Transcurrido este término para cada organismo, se entenderá 

otorgado el concepto o autorización respectiva. 

En ningún caso se otorgará la garantía de la nación a las operaciones de crédito 

público interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas, ni a 

operaciones de particulares. 

Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas, se 

contratarán en forma directa. Su publicación, si a ello hubiere lugar, se cumplirá 

en el Diario Oficial cuando se trate de operaciones de la nación y sus entidades 

descentralizadas. Para operaciones de la nación, este requisito se entenderá 

cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida por el director ge

neral de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en las 

entidades descentralizadas del orden nacional, en la fecha del pago de los 

derechos correspondientes por parte de la entidad contratante. 

Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier 

estipulación que obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en 

materia de precios, tarifas y, en general, el compromiso de asumir decisiones 

o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia, en virtud de su 

carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía, la nación sólo podrá 

garantizar obligaciones de pago. 

Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser 

ejecutadas en el exterior, se someterán a la jurisdicción que se pacte en los 

contratos. 

Parágrafo 3º. Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el 

contrato, se solicitará su publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial 

correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, 

por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad 

administrativa territorial, que les permita a los habitantes conocer su contenido. 

Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende 

cumplido con el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la 

continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 

servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 



situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de 

conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor, o desastre, que demanden actuaciones inme

diatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten 

acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la 

urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestarios internos 

que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal corres

pondiente. 

Artículo 43. De/ control de la contratación de urgencia. Inmediatamente 

después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos 

y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de 

los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, 

se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva 

entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes 

sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere 

procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del 

servidor público que celebró los referidos contratos, o a la autoridad 

competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación 

disciplinaria, y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes 

para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación 

de urgencia será causal de mala conducta. 

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 

control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta 

utilización de la contratación de urgencia. 

IV. De la nulidad de los contratos 

Artículo 44. De las causales de nulidad absoluta . Los contratos del Estado son 

absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y, además, 

cuando: 

1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incom

patibilidad previstas en la Constitución y la ley. 



2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 

3. Se celebren con abuso o desviación de poder. 

4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 

5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el 

artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras, o con violación 

de la reciprocidad que trata esta ley. 

Artículo 45. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por 

las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declara

da de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. 

En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el jefe o 

representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el 

contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su 

liquidación en el estado en que se encuentre. 

Artículo 46. De la nulidad relativa. Los demás vicios que se presenten en los 

contratos y que, conforme con el derecho común, constituyen causales de 

nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o 

por el transcurso de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho 

generador del vicio. 

Artículo 47. De la nulidad parcial. La nulidad de alguna o algunas cláusulas 

de un contrato, no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiese 

existir sin la parte viciada. 

Artículo 48. De los efectos de la nulidad. La declaración de nulidad de un 

contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las 

prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. 

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del con

trato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal 

se ha beneficiado únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere 

obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las 

prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público. 



Artículo 49. Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma. Ante 

la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad, y cuando las 

necesidades del servicio lo exijan, o las reglas de la buena administración lo 

aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá 

sanear el correspondiente vicio. 

V. De la responsabilidad contractual 

Artículo 50. De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades 

responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos 

que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales 

casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la 

prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de 

percibir por el contratista. 

Artículo 51. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público 

responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 

actuación contractual, en los términos de la Constitución y de la ley. 

Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas 

responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 

contractual, en los términos de la ley. 

Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones 

de sus integrantes, en los términos del artículo 7º de esta ley. 

Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y 

penalmente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u 

omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 

entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto a 

los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría 

o asesoría. 

Artículo 54. De la acción de repetición. En caso de condena a cargo de una 

entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa grave de 

un servidor público, la entidad, el Ministerio Público, cualquier persona u 



oficiosamente el juez competente, iniciarán la respectiva acción de repetición, 

siempre y cuando aquél no hubiere sido llamado en garantía de conformidad 

con las normas vigentes sobre la materia. 

Artículo 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. 
La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 

50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá al término de veinte (20) años, contados 

a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá a los 

diez (1 O) años. La acción penal prescribirá a los veinte (20) años. 

Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen 
en la contratación estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, 

el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones 

públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de 

los contratos que celebren con las entidades estatales y, por tanto, estarán 

sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores 

públicos. 

Artículo 57. De la infracción de las normas de contratación. El servidor público 

que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 

del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en 

multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales men

suales. 

Artículo 58. De las sanciones . Como consecuencia de las acciones u omisiones 

que se les impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de 

las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución política, las personas 

a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a: 

1. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indem

nizaciones en la forma y cuantía que determine la autoridad judicial com

petente. 

2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. 

3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal, y sin perjuicio de 

las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para 

ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades 



estatales, por diez años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la 

respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos los particulares 

declarados responsables civil o penalmente. 

4. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento 

en firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el 

propósito de salvaguardar la recta administración pública, suspender provi

sionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de 

duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria. 

5. En el caso de que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme 

a un particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su 

actuación contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva cámara 

de comercio que procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro 

de proponentes. 

El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación 

incurrirá en causal de mala conducta. 

6. En el caso de que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme 

al representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como 

consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su 

actuación contractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y celebrar 

contratos con las entidades estatales por todo el término de duración de la 

medida de aseguramiento. Si se profiere sentencia condenatoria contra dicho 

representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada para proponer y 

celebrar contratos con las entidades estatales por diez (1 O) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará 

sometida la persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de 

hechos y omisionés que se le imputen en relación con su actuación contractual. 

Artículo 59. Del contenido de los actos sancionatorios. La determinación de 

la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las autoridades 

competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que 

la generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indem

nizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados para la dosimetría 

sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán los medios de impugnación y 

defensa que procedan contra tales actos, el término disponible para ello y la 

autoridad ante quien deban intentarse. 



VI. De la liquidación de los contratos 

Artículo 60. De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 

que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 

contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el 

pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar 

antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del 

contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, 

o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

También en esta etapa, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones 

a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 

declararse a paz y salvo. 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del 

caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del 

bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 

de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en 

general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 

extinción del contrato. 

Artículo 61. De la liquidación unilateral. Si el contratista no se presenta a la 

liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 

será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 

administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. 

VIl. Del control de la gestión contractual 

Artículo 62. De la intervención del Ministerio Público. La Procuraduría General 

de la Nación y los demás agentes del Ministerio Público, de oficio o a petición 

de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de 

los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones perti

nentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para 

quienes quebranten tal normatividad. 
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Artículo 63. De las visitas e informes. La Procuraduría adelantará visitas a las 

entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande la protec

ción de los recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honesti

dad en la administración publica. 

Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, se oirá a las 

asociaciones gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a los 

administrados para que hagan las denuncias y presenten las quejas que a bien 

consideren. 

Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escritos que se pondrán 

en conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá traslado a 

los jefes de las entidades y a quienes aparezcan implicados en la comisión de 

conductas antijurídicas. 

Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la Nación o a la 

delegada respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a la 

función que trata el artículo siguiente. 

El visitador exigirá a los administrados identificarse y les advertirá de las 

consecuencias de la formulación de denuncias temerarias. 

Artículo 64. De la participación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía 

General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas 

constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los 

presuntos infractores ante los jueces competentes. 

La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la 

investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión 

de las actividades contractuales de que trata esta ley. 

Artículo 65. De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. 

La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados 

los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente, 

se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos 

originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones 

legales. 



Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia 

fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la 

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 

El control previo administrativo de los contratos les corresponde a las oficinas 

de control interno. 

Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión 

contractual a los servidores públicos de cualquier orden. 

Artículo 66. De la participación comunitaria. Todo contrato que celebren las 

entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadanos. 

Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad 

común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, 

los hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que 

constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal. 

Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y 

asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión 

pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e 

información que requieran para el cumplimiento de tales tareas. 

El Gobierno nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas 

y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad 

contractual orientados a recompensar dichas labores. 

Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales 

y gremiales, y con las universidades y centros especializados de investigación, 

el estudio y análisis de las gestiones contractuales realizadas. 

Artículo 67. De la colaboración de los cuerpos consultivos del Gobierno. Los 

organismos o entidades gremiales, profesionales o L_miversitarios que tengan el 

carácter de cuerpos consultivos del Gobierno, prestarán la colaboración que 

en la actividad contractual requieran las entidades estatales. 

Así mismo, podrán servir de árbitros para dirimir las discrepancias de naturaleza 

técnica que surjan en desarrollo del contrato o con ocasión de éste. 



VIII. De la solución de las controversias contractuales 

Artículo 68. De la utilización de mecanismos de solución directa de las 

controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del 

presente estatuto y los contratistas buscan solucionar en forma ágil, rápida y 

directa las diferencias surgidas de la actividad contractual. 

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos 

de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la 

conciliación, amigable composición y transacción. 

Parágrafo. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en 

cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia eje

cutoriada. 

Artículo 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos 

de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la 

utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas 

de los contratos estatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la 

celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato 

estatal. 

Artículo 70. De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá 

incluirse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbi

tros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del 

contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación . 

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las 

partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía 

habrá un solo arbitro. 

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de 

arbitramento se regirán por las normas vigentes sobre la materia. 

Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal hasta la mitad 

del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario 

para la producción del laudo respectivo. 



En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento 

a largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido 

u operación de bienes para la prestación de un servicio público, podrá pactarse 

que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la decisión de un 

tribunal de arbitramento designado por un organismos internacional. 

Artículo 71 . De/ compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado 

cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitarle a la otra la 

suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal de 

arbitramento, con el fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la 

celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 

En el documento de compromiso que se suscriba, se señalarán la materia 

objeto del arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento 

del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo. 

Artículo 72. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo 

arbitral procede el recurso de anulación. Éste deberá interponerse por escrito 

presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (S) días 

siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare 

o complemente. 

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado. 

Son causales de anulación del laudo, las siguientes: 

1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente 

solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para eva

cuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el 

interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal 

de arbitramento. 



4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros 

o haberse concedido más de lo pedido. 

5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

El trámite y los efectos del recurso se regirán por las disposiciones vigentes 

sobre la materia. 

Artículo 73. De la colaboración de las asociaciones de profesionales y de las 
cámaras de comercio. Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y 
arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las 

cámaras de comercio para que diriman las controversias surgidas del contrato. 

Artículo 74. Del arbitramento o peritaje técnicos. Las partes podrán pactar 

que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio 

de expertos designados directamente por ellas, o al parecer de un organismo 

consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional, a un centro docente 

universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva. 

Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

anteriores, el juez competente para conocer las controversias derivadas de los 

contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, será el de 

la jurisdicción contencioso administrativa. 

Parágrafo 1 º· Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez 

citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente, o 

por medio de apoderado, a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se 

sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento 

Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de 

aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones 

que provocaron las discrepancias. 

Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en controversias 

contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición 

no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores 

públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar 

multas a favor del Tesoro nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios 

mínimos legales mensuales. 



Parágrafo 3º. En los procesos derivados de controversias de naturaleza 

contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se 

encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior. 

IX. De las disposiciones varias 

Artículo 76. De los contratos de exploración y explotación de los recursos 
naturales. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales 

renovables y no renovables, así como los concernientes a la comercialización 

y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales 

a las que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigién

dose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales 

dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el 

procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales 

que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse. 

Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales 

desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad establecidos en esta ley. 

En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por 

parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los tribunales 

administrativos. 

Artículo 77. De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas . 
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las 

normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, 

serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad 

contractual sólo serán susceptibles del recurso de resposición y del ejercicio 

de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso 

Administrativo. 

Parágrafo 1º. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. 

Éste podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho según las reglas del Código Contencioso Admi

nistrativo. 



Parágrafo 2º. Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos 

de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina. 

Artículo 78. De los contratos, procedimientos y procesos en curso. Los contratos, 

los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso hasta la 

fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas 

vigentes en el momento de su celebración o iniciación. 

Artículo 79. De la reglamentación del registro de proponentes. El funcio

namiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio será 

reglamentado por el Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la promulgación de la presenta ley. 

Artículo 80. De la adecuación de estatutos. Dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley, las autoridades 

competentes adoptarán las medidas necesarias para adecuar los estatutos de 

las entidades estatales a lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 81. De la derogatoria y de la vigencia. A partir de la vigencia de la 

presente ley, quedan derogados el Decreto-Ley 2248 de 1972, la Ley 19 de 

1982; el Decreto-Ley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108 a 

113; el Decreto-Ley 591 de 1991, excepción hecha de los artículos 2º, 8º, 9º, 

17 y 19; el Decreto-Ley 1684 de 1991; las normas sobre contratación del 
Decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código Contencioso 

Administrativo, así como las demás normas que le sean contrarias. 

A partir de la promulgación de la presente ley entrarán a regir el parágrafo del 

artículo 2º; el literal (1) del numeral1 y el numeral9 del artículo 24; las normas 

de este estatuto relacionadas con el contrato de concesión; el numeral 8 del 

artículo 25; el numeral 5 del artículo 32, sobre fiducia pública y encargo 

fiduciario, y los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38, sobre servicios y actividades 

de telecomunicaciones. 

Las demás disposiciones de la presente ley entrarán a regir a partir del 1 º de 

enero de 1994, con excepción de las normas sobre registro, clasificación y 

calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciará un año después de la 

promulgación de esta ley. 



Parágrafo 1 º· Transitorio. La presente ley entrará a regir en relación con la 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S. A., y para 

todo lo que tenga que ver con la prestación del servicio de agua, alcantarillado 

y aseo, tres (3) años después de su promulgación. 

Parágrafo 2º. Transitorio. A partir de la promulgación de la presente ley, el 

Gobierno adelantará con la colaboración de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP, y de las demás entidades estatales, así como de 

los organismos o entidades gremiales y profesionales, actividades pedagógicas 

y de divulgación del presente estatuto. 



PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

Reglamentada la Ley 80 de 1993 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

Decreto 855 de 1994 
(abril 28) 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 

en materia de contratación directa". 

El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política, 

y el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Las entidades estatales podrán contratar directamente, en los casos 

expresamente señalados en la Ley 80 de 1993, .y deberán ceñirse a lo esta

blecido en este reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 2681 de 

1993 y disposiciones complementarias. 

Artículo 2º. En la contratación directa el jefe o representante de la entidad 

estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que 

la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios 

de economía, transparencia y, en especial, del deber de selección objetiva, 

establecidos en la Ley 80 de 1993. 

Artículo 3º. Para la celebración de los contratos a que se refieren los literales 

(a) y (d) del numeral1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y para efectos del 

cumplimiento del deber de selección objetiva, se requerirá la obtención previa 

de por lo menos dos (2) ofertas. 

La solicitud de oferta podrá ser verbal o escrita y deberá contener la información 

básica sobre las características generales y particulares de los bienes, obras o 



servicios requeridos, condiciones de pago, término para su presentación y 

demás aspectos que se estime den claridad al proponente sobre el contrato 

que se pretende. 

No obstante lo anterior, la solicitud de oferta deberá ser escrita cuando la 

complejidad del objeto para contratar así lo amerite. En todo caso, la oferta 

deberá ser escrita. 

Cuando se trate de contratos cuya cuantía no supere el diez por ciento (1 Oo/o) 

de los montos señalados en el literal (a) del numeral1 del artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, los mismos se celebrarán tomando en cuenta los precios del 

mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. 

Para la celebración de los contratos de menor cuantía, cuyo valor sea igual o 

superior a cien salarios mínimos legales mensuales y al mismo tiempo superen 

el cincuenta por ciento (SO%) de la menor cuantía de la respectiva entidad 

estatal, además de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo deberá 

invitarse públicamente a presentar propuestas a través de un aviso colocado 

en un lugar visible de la misma entidad, por un término no menor de dos (2) 

días. No obstante, la entidad podrá prescindir de la publicación de dicho avi

so cuando la necesidad inminente del bien o servicio objeto del contrato no 

lo permita, de lo cual dejará constancia escrita. 

Parágrafo. La entidad estatal podrá contratar directamente con la persona 

natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin 

que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, en los 

siguientes eventos: cuando las haya solicitado y sólo haya recibido una de 

ellas; cuando de acuerdo con la información que pueda obtener no existan 

en el lugar varias personas que puedan proveer los bienes o servicios; cuando 

se trate de contratos intuito personae, esto es que se celebran en consideración 

a las calidades personales del contratista, y cuando la necesidad inminente 

del bien o servicio no permita solicitar varias ofertas. De todo lo anterior se 

dejará constancia escrita. 

En todo caso, la entidad tendrá en cuenta para efectos de la contratación los 

precios del mercado, y si es del caso, los estudios y evaluaciones que para el 

efecto se hayan realizado. 



Artículo 4º. Para los efectos del numeral1 literal (i) del artículo 24 de la Ley 80 

de 1993, entendiéndose por bienes y servicios que se requieren para la defensa 

y seguridad nacional, los siguientes: 

1. Sistemas de armas, de armamento mayor y menor de todos los tipos, mode

los y calibres con sus accesorios, repuestos y elementos necesarios para la ins

trucción de tiro, operación, manejo y mantenimiento de los mismos. 

2. Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronavales destinados al servicio 

del ramo de la defensa nacional, con sus accesorios, repuestos y demás 

elementos necesarios para su operabilidad y funcionamiento. 

3. Municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los 

sistemas de armas y armamento mayor y menor. 

4. Material blindado. 

5. Equipos de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo con sus accesorios, 

repuestos combustibles, lubricantes y grasas, necesarios para el transporte de 

personal y material del sector defensa, del Departamento Administrativo de 

Seguridad, DAS, y de la Fiscalía General de la Nación. 

6. Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas para su fabricación y 

accesorios para su empleo. 

7. Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, incluidos 

los necesarios para su mantenimiento. 

8. Elementos, equipos y accesorios contra motines. 

9. Los equipos de ingenieros de combate con sus accesorios y repuestos. 

1 O. Equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios. 

11. Equipos de detección aérea, de superficie y submarina, sus accesorios, 

repuestos, equipos de sintonía y calibración para el sector defensa. 

12. Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento del material de 

guerra, defensa y seguridad nacional. 



13. Equipos y demás implementos de comunicaciones para uso del sector 

defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la 

Nación y las demás entidades que tengan asignadas funciones de conservación 

y manejo del orden público. 

14. Equipos de hospitales militares, equipos de sanidad de campaña y equipos 

militares de campaña destinados a la defensa nacional y al uso privativo de la 

fuerza pública. 

15. Elementos necesarios para la dotación de vestuario o equipo, individual o 

colectivo, de la fuerza pública. 

16. Equipos de inteligencia que requieran el sector defensa, el Departamento 

Administrativo de Seguridad o la Fiscalía General de la Nación. 

Los contratos que se suscriben para la adquisición de los bienes a que hace 

referencia este artículo, se someterán en su celebración al procedimiento de 

contratación directa establecido en el presente decreto. No obstante, no se 

requerirá la publicación a que se refiere el inciso quinto del artículo 3º de este 

decreto. 

En el texto de los contratos que trata este artículo sólo se señalará la clase de 

bienes que se adquieren, pero no será necesario establecer las características 

de los mismos, que por su naturaleza no deban revelarse; éstas se indicarán 

en un anexo, el cual no se publicará. 

Parágrafo. Las armas y municiones de guerra que se consideren inservibles, 

obsoletas y que no sean susceptibles de reconversión y utilización por la fuerza 

pública, se pondrán en venta en la forma prevista por el artículo 101 del 

Decreto-Ley 2535 de 1993. 

Artículo 5º. Los contratos que se realicen para ejecutar los gastos a los que se 

refiere el parágrafo 2º del artículo 64 de la Ley 104 de 1993, así como aquellos 

que de acuerdo con la ley tengan carácter reservado, se celebrarán directa

mente y, por su naturaleza, no se publicarán en el Diario Oficial o Caceta 

Oficial correspondiente. 



Artículo 6º. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, 

las operaciones del manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se 

contratarán directamente, en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y en 

el Decreto No. 2681 de 1993, así como en las demás normas que los modifi

quen o sustituyan. 

Artículo 7º. Los contratos interadministrativos, es decir, aquellos que celebren 

entre sí las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, con 

excepción de los contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública, se 

celebrarán directamente. Cuando fuere el caso y de conformidad con lo dis

puesto por las normas orgánicas de presupuesto, serán objeto del correspon

diente registro presupuestario. 

La publicación de tales contratos se llevará a cabo en el Diario Oficial, siempre 

que intervenga una entidad estatal de carácter nacional. En caso contrario, y 

cuando intervengan entidades departamentales, se publicará en la Gaceta 

Oficial departamental, o en defecto de la misma, en el medio previsto para el 

efecto. Si sólo participan entidades municipales, se publicarán en la respectiva 

Gaceta Municipal o, a falta de ésta, en el medio de divulgación previsto para 

el efecto. 

En todo caso, cuando intervengan entidades del mismo orden y de diferente 

jurisdicción, la publicación se efectuará en el · medio de divulgación que 

corresponda a los contratos de cada una de ellas. 

Artículo 8º. Para efectos de determinar la cuantía, y por consiguiente el proce

dimiento para celebrar los contratos de seguro, se tomará en cuenta el valor 

de las primas a cargo de la respectiva entidad. 

En todo caso, cuándo el valor del contrato sea de menor cuantía, la entidad 

contratará los seguros directamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

3º del presente decreto, aunque el contrato se celebre con entidades asegura

doras de carácter estatal. 

Parágrafo. En los contratos de menor cuantía y que no requieran formalidades 

plenas, la entidad estatal determinará la necesidad de exigir la garantía única 

prevista por la Ley 80 de 1993, de acuerdo con la naturaleza y forma de eje

cución de las prestaciones a cargo de las partes, y podrá prescindir de ella 

cuando no exista riesgo para la entidad estatal. 



Artículo 9º. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, las entidades públicas podrán emplear intermediarios de seguros, los 

cuales, cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor 

del intermediario, se seleccionarán mediante concurso, que se convocará por 

medio de invitación pública formulada a través de periódicos de amplia 

circulación nacional o regional, de acuerdo con el nivel de la entidad. 

En la invitación se fijarán los criterios de selección del intermediario de acuerdo 

con los principios señalados en la Ley 80 de 1993, toma[1do en cuenta la 

capacidad técnica y patrimonial, la idoneidad y la infraestructura operativa 

que coloque a disposición de la entidad contratante. 

Se podrá omitir el procedimiento previsto en este artículo cuando el inter

mediario sólo vaya a intervenir en la contratación de seguros para los cuales se 

pueda prescindir de licitación pública. 

Artículo 1 0º. En los contratos cuyo objetivo sea la adquisición de productos 

de origen o destinación agropecuarios, que se ofrezcan en bolsas de productos 

legalmente constituidas, la entidad estatal contratará directamente en los 

términos y condiciones que establezcan las disposiciones legales sobre dichos 

mercados. 

Artículo 11. Las entidades estatales que requieran la prestación de servicios 

de salud deberán obtener previamente por lo menos dos (2) ofertas de personas 

naturales o jurídicas que presten dichos servicios y se encuentren inscritas en 

el registro especial nacional del Ministerio de Salud, de conformidad con la 

Ley 10 de 1990. 

No obstante lo anterior, la entidad estatal podrá contratar directamente, sin 

haber obtenido previamente varias ofertas en los eventos previstos en el inciso 

cuarto y en el parágrafo del artículo 3º de este decreto. 

Artículo 12. En los casos de declaratoria de desierta de la licitación o concurso, 

cuando no se presente propuesta alguna, ninguna propuesta se ajuste al pliego 

de condiciones o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad 

de participación, la entidad estatal podrá contratar directamente, sin necesidad 

de obtener los precios del mercado, y si es del caso, los estudios y evaluaciones 

que para el efecto se hayan realizado directamente o a través de organismos 

consultores o asesores designados para ello. 



Parágrafo 1º. Producida la declaratoria de desierta de una licitación o concurso, 

no se podrá contratar directamente con aquellas personas que hubieren presen

tado en dicha licitación propuestas que la entidad hubiere encontrado artifi

cialmente bajas. 

En todo caso, cuando se contrate directamente por declaratoria de desierta 

de la licitación o concurso, la entidad estatal no podrá variar el objeto 

del contrato proyectado, ni modificar sustancialmente los términos de refe

rencia. 

Parágrafo 2º. Se considera que no existe pluralidad de oferentes: (a) cuando 

no existiere más de una persona inscrita en el registro de proponentes, en 

aquellos contratos respecto a los cuales se requiera dicha inscripción conforme 

con el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, y (b) cuando sólo exista una persona 

que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 

propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la 

ley, su pro-veedor exclusivo. 

Artículo 13. Para efectos de identificar las personas con capacidad para ejecutar 

el objeto del respectivo contrato y, en consecuencia, solicitar ofertas en los 

casos de contratación directa en que de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 80 de 1993 no se requiere la inscripción en el registro de proponentes, las 

entidades estatales podrán consultar dicho registro o podrán conformar directo

rios con las personas que manifiesten su interés en contratar con la respectiva 

entidad. La inscripción en dicho directorio será gratuita y solamente contendrá 

la información indispensable para identificar al interesado, su actividad, 

domicilio y experiencia, y en ningún caso constituirá requisito para contratar 

con la respectiva entidad. 

Artículo 14. Las entidades estatales previstas en el artículo 2º de la Ley 80 de 

1993 podrán dar en venta bienes de su propiedad que no requieran para su 

servicio, a través del sistema de martillo en los eventos en que la ley prevea la 

venta por martillo o remate; en los demás casos, la venta de bienes de las enti

dades estatales se sujetarán a los procedimientos de selección previstos en el 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y en este artículo. 

Para celebrar contratos de menor cuantía cuyo objeto sea la enajenación de 

bienes de propiedad de las entidades estatales, éstas invitarán previamente a 



presentar propuestas, para lo cual publicarán un aviso durante por lo menos 

dos días en lugares de la entidad visibles al público. Cuando el valor de los ele

mentos objeto de la venta de menor cuantía supere doscientos cincuenta 

(250) salarios mínimos legales mensuales, la invitación se publicará en un medio 

de comunicación de amplia circulación en el lugar donde se efectúe la venta. 

Parágrafo. Para efectos de determinar el procedimiento de selección que debe 

seguirse para la venta de bienes de propiedad de las entidades estatales, el 

respectivo representante legal o su delegado deberá ordenar y obtener un 

avalúo comercial de los mismos, que permita establecer su. valor unitario o 

monto total para venta de lotes, según mejor convenga a los intereses de la 

entidad. Con base en dicho avalúo se establecerá el valor mínimo por el cual 

se podrán vender los bienes. 

Artículo 15. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades 

estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho 

avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa 

solicitud de la entidad. 

Si pasados quince días hábiles, contados a partir de la solicitud, ésta no fuere 

atendida, o el instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad 

contratará, con tal fin , una persona natural o jurídica experta en la materia. 

Artículo 16. Para la celebración de los contratos que trata este decreto, y 
siempre que existan igualdad de condiciones, las entidades estatales podrán 

seleccionar preferentemente a las cooperativas, microempresas, fundaciones, 

juntas de acción comunal y, en general, a entidades de naturaleza similar a la 

del lugar donde deba ejecutarse el contrato. 

Artículo 17. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y 

reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autoriza

ciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa. 

Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales 

solicitarán un avalúo que servirá como base de la negociación . Dicho avalúo 

será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de 

la entidad. 



Si pasados quince días hábiles, contados a partir de la solicitud, ésta no fuere 

atendida, o el instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad 

contratará, con tal fin, un experto en la materia. 

Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el literal (m) del numeral 1 del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se consideran actos y contratos que tienen 

por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las 

empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía 

mixta, entre otros, la compraventa, permuta, suministro y arrendamiento de 

los bienes y servicios que constituyen el objeto de dichas entidades, así como 

de los insumas, materias primas y bienes intermedios para la obtención de los 

mismos, los materiales y equipos que se empleen directamente para la 

producción de bienes o prestación de servicios, así como los relativos al 

mercadeo de sus bienes y servicios. 

Artículo 19. De conformidad con la Ley 72 de 1989, el Decreto 1900, el 

Decreto 2122 de 1992; y la Ley 80 de 1993, las concesiones de servicios y 

actividades de telecomunicaciones podrán otorgarse mediante licencia o 

mediante contratación directa. Cuando la entidad concedente, de acuerdo 

con las normas citadas, disponga que el procedimiento para seguir es el de 

contratación directa, deberán observarse las siguientes reglas de selección 

objetiva de los concesionarios: 

1. Publicidad. La entidad concedente hará conocer del público en general 

que ha iniciado un proceso de selección objetiva, mediante aviso publicado 

en periódico de amplia circulación. 

2. Términos de referencia. La entidad concedente pondrá a disposición de 

los interesados los correspondientes términos de referencia en los cuales 

constará, entre otros, los siguientes aspectos: clase de servicio, oportunidad 

para presentar propuestas, referencia al régimen jurídico aplicable, criterios 

objetivos de contratación y fecha de celebración del contrato. 

Tanto el plazo determinado para recibir propuestas como para celebrar el 

contrato podrán prorrogarse por una sola vez, por un período que no excederá, 

en total, los plazos indicados en los términos de referencia. 

3. Examen de las propuestas. La entidad concedente evaluará las ofertas 

formuladas y permitirá su conocimiento a los oferentes interesados, al menos 



durante tres días hábiles, para que los oferentes presenten las observaciones 

que consideren del caso; las objeciones formuladas a las evaluaciones realizadas 

deberán ser resueltas antes del otorgamiento de la concesión, en cuyo caso la 

Administración dispondrá hasta de diez días hábiles adicionales para dar 

respuesta a las mismas. 

4. Otorgamiento de la concesión. Se realizará mediante resolución motivada. 

5. Celebración del contrato. Dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento 

de la concesión, se suscribirá el correspondiente contrato. 

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 30 de la Ley 105 

de 1993, en los términos de referencia se señalarán los criterios para el 

otorgamiento de la concesión. 

Artículo 20. En los eventos de contratación directa no previstos en este decreto, 

el contrato se podrá celebrar tomando en cuenta los precios de mercado, sin 

que sea necesario obtener previamente ofertas o publicar avisos de invitación 

a contratar. 

Artículo 21. Transitorio. Hasta el13 de mayo de 1994, las entidades estatales 

podrán contratar directamente sin que se requiera que las invitaciones a 

contratar, las solicitudes de oferta o cotización que formulen y las ofertas o 

cotizaciones que reciban, deban cumplir lo dispuesto en este decreto. En todo 

caso deberán aplicarse los principios de economía, trasparencia y selección 

objetiva. 

Artículo 22. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación . 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C. , a 28 de abril de 1994. 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Decreto 856 de 1994 
(abril 28) 

"Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro 

de proponentes en las cámaras de comercio". 

El presidente de la República de Colombia, en el ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le 

confieren los artículos 22 y 79 de la Ley 80 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Objeto del registro. El registro de proponentes tiene por objeto la 

inscripción, la clasificación y la calificación de todas las personas naturales o 

jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales los contratos 

señalados en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

Artículo 2º. Naturaleza del registro. El registro de proponentes es público. 

Cualquier persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en 

él, a obtener copia de los mismos, así como a solicitar que se le expidan 

certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que 

contenga. 

Artículo 3º. Lugar de inscripción. La inscripción deberá efectuarse ante la 

cámara de comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal del 

proponente. 

Cuando una persona natural tenga más de un domicilio, deberá inscribirse 

ante la cámara de comercio con jurisdicción en el municipio en el cual aquella 

tenga el asiento principal de sus negocios. 

En caso que fuese necesario, las sociedades extranjeras sin sucursal en el país 

y las personas naturales extranjeras, se inscribirán ante la cámara de comercio 

del domicilio principal del apoderado a que se refiere el artículo 22.4 de la 

Ley 80 de 1993. 



Artículo 4º. Obligatoriedad de la inscripción. Todas las personas naturales o 

jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales los contratos 

señalados en el inciso 1 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, deberán estar 

inscritas, clasificadas y calificadas en el registro de proponentes, con las excep

ciones previstas en el inciso 6 del mencionado artículo 22. 

Cuando los contratos puedan celebrarse con consorcios o uniones temporales, 

cada uno de los miembros o partícipes de ellos deberán estar inscritos, 

clasificados y calificados en el registro de proponentes. 

Artículo 5º. Solicitud de inscripción. Quienes estén interesados en inscribirse 

en el registro de proponentes deberán presentar ante la cámara de comercio 

correspondiente el formulario único adoptado por el Gobierno nacional para 

tal fin, debidamente diligenciado, al cual se anexará la documentación exigida 

para el efecto. No será necesario que se suministren los datos que el proponente 

haya entregado a la cámara de comercio correspondiente con ocasión del 

cumplimiento de los deberes de comerciante. 

En todo caso, en el formulario no se solicitará la información que por ley deba 

haberse suministrado al registro público mercantil. 

La relación funcional de los registros de proponentes y público mercantil no 

implica afectación alguna de su independencia. 

Artículo 6º. Criterios de clasificación, de calificación y documentos. El Gobierno 

nacional señalará los criterios que deben atenderse para la clasificación y 

calificación de los proponentes, así como la información que deberá sumi

nistrarse por cada tipo de proponente y los documentos estrictamente indis

pensables que servirán de respaldo a la misma, de acuerdo con los sectores y 

especialidades que se determinen. 

Artículo 7º. Renovación y vencimiento de la inscripción. Las personas inscritas 

deberán renovar la inscripción dentro del mes anterior al vencimiento de cada 

año de vigencia de la misma. Para el efecto se utilizará el formulario adoptado 

por el Gobierno nacional, al cual deberán anexarse los mismos documentos 

exigidos para la inscripción, salvo aquellos que se hubiesen aportado anterior

mente y que no pierdan su vigencia. 



Si el interesado no solicita la renovación dentro del término establecido, cesarán 

los efectos de la inscripción. 

Artículo 8º. Actualización o modificación de la información. Cuando se presente 

una modificación en los datos que obren en el registro de proponentes, respecto 

a cuestiones diferentes de aquellas que por ley deban haberse informado al 

registro público mercantil, el interesado deberá comunicarla a la cámara de 

comercio respectiva mediante el diligenciamiento del formulario corres

pondiente, acompañado de los documentos pertinentes que acrediten la 

modificación. Las cámaras de comercio deberán incluir tal información en los 

certificados que expidan. 

Artículo 9º. Certificación. Con base en los datos contenidos en el formulario 

de inscripción y en la información suministrada por las entidades estatales, las 

cámaras de comercio expedirán la certificación respectiva, firmada por el secre

tario o quien haga sus veces, en el formato adoptado para el efecto. 

El certificado deberá entregarse al interesado dentro de los cinco (5) días 

siguientes de aquel en que se radique la petición. 

Artículo 10º. Procedimiento de inscripción . Las cámaras de comercio llevarán 

el registro de proponentes inscribiendo los documentos e informaciones que 

se presenten por parte de los interesados y las entidades estatales, en el orden 

cronológico de presentación. 

A cada proponente se le asignará un número de inscripción y se le abrirá un 

expediente en el cual se archivarán los documentos relacionados con su inscrip

ción como proponente. 

Artículo 11. Libros y archivo del registro untco de proponentes. La 

Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios 

para cumplir la finalidad del registro de proponentes y dará las instrucciones 

que tiendan a que se lleve de acuerdo con la ley y los reglamentos que lo 

regulen. 

Artículo 12. Información sobre licitaciones, contratos, multas y sanciones. La 

información que trata el artículo 22.7 de la Ley 80 de 1993 deberá allegarse a 

la cámara correspondiente dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 



mes. Aquella a que alude el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993, a más tardar 

el quince (15) de julio y el quince (15) de enero para el primero y segundo se

mestres, según corresponda. Dicha información deberá allegarse en los formatos 

que la Superintendencia de Industria y Comercio establezca para el efecto. 

La información que trata el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993 será suministrada 

una vez el acto correspondiente se encuentre en firme, tratándose de multas 

y sanciones. 

El boletín que trata el artículo 22.7 de la Ley 80 de 1993 será único y deberá 

publicarse dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes, según las 

instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
1 
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Artículo 13. Requisitos de las impugnaciones presentadas por particulares. 
Para hacer uso de la facultad prevista en el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993, 

el inconforme deberá allegar a la cámara de comercio correspondiente: 

a. Memorial en el que se indique el motivo de la inconformidad, debidamente 

justificado, en original y dos copias. 

El escrito de impugnación deberá presentarse personalmente por el impugnante 

o su representante o apoderado, ante el secretario de la cámara de comercio 

respectiva o, quien haga sus veces, o con diligencia de reconocimiento ante 

un juez o notario. 

b. Las pruebas que el impugnante pretenda hacer valer para demostrar las 

irregularidades. 

c. Caución bancaria o de compañía de seguros en favor del inscrito, equivalente 

a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, con el objeto de ga

rantizar al mismo el pago de los perjuicios que pueda causarle con la impug

nación . 

La caución se constituirá por un término no menor a nueve (9) meses y se 

prorrogará por otro tanto si el trámite de la impugnación o de liquidación 

judicial de perjuicios y costas excediese dicho lapso. En todo caso, la caución 

deberá estar vigente en la fecha en que la decisión que resuelva la impugnación 

y, en su caso, la de liquidación de los perjuicios y costas, quede en firme . 



d. Acreditar el pago de la tarifa de impugnación que sea fijada por el Gobierno 

nacional. 

Artículo 14. Impugnaciones presentadas por entidades estatales. Para cumplir 

con el deber que trata el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993, los representantes 

de las entidades estatales deberán allegar a la cámara de comercio corres

pondiente: 

a. Memorial en el que se indique la irregularidad o grave inconsistencia, 

debidamente justificada, en original y dos copias. 

b. Las pruebas que se pretendan hacer valer para demostrar la irregularidad o 

la grave inconsistencia. 

Artículo 15. Efectos de la impugnación. La sola impugnación no bastará para 

enervar la clasificación o calificación del inscrito. Esto sólo podrá suceder 

cuando la decisión administrativa de la cámara de comercio se encuentre en 

firme. 

Artículo 16. Trámite de la impugnación . Admitida la impugnación se ordenará 

el traslado correspondiente al inscrito por un término de diez (1 0) días, siguien

do para ello el procedimiento previsto para las notificaciones personales en el 

'v Código Contencioso Administrativo. 
¡, 

' 
Dentro del término del traslado, el inscrito podrá pronunciarse respecto a la 

impugnación y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

Si fuere procedente practicar pruebas, el término para su práctica será hasta 

de veinte (20) días hábiles, prorrogables por una sola vez hasta por un término 

igual. 

Vencido el término probatorio o el del traslado, si no hubiese lugar a aquél, la 

cámara de comercio resolverá dentro de los diez (1 0) días hábiles siguientes, 

en providencia debidamente motivada, en la cual decidirá respecto a la 

calificación o clasificación que corresponda según lo evidenciado durante el 

trámite y ordenará la modificación a que haya lugar. 

La decisión que resuelva el fondo de la impugnación deberá ser suscrita por el 

representante legal de la cámara de comercio. Éste, con autorización expresa 



de la junta directiva de la institución, podrá delegar tal atribución en el 

funcionario de mayor jerarquía de la cámara de comercio, bajo cuya dirección 

se encuentre el registro de proponentes. 

Artículo 17. Perjuicios y costas. Los perjuicios y costas a que haya lugar serán 

liquidados judicialmente de manera sumaria. 

Artículo 18. Recurso. Contra la decisión que resuelva sobre el fondo de las 

impugnaciones y las medidas a que haya lugar, sólo procederá el recurso y la 

acción prevista en el artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993. 

Artículo 19. Cancelación. La cancelación de la inscripción procederá por 

solicitud del inscrito llenando el formulario correspondiente, o como conse

cuencia de decisión de la autoridad competente. 

Cuando se demuestre que el inscrito, de mala fe, presentó documentos o 

informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no corres

pondan a la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, la cancelación 

del registro, quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades 

estatales por el término de diez (1 O) años, sin perjuicio de las acciones penales 

a que haya lugar. 

Artículo 20. Procedimiento y recursos. El trámite de la inscripción se realizará 

siguiendo el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas en interés 

particular en el Código Contencioso Administrativo. 

Las notificaciones de los actos de inscripción se surtirán de conformidad con 

lo establecido en el inciso tercero del artículo 44 del Código Contencioso Ad

ministrativo, y la de los demás actos en la forma general establecida en dicho 

código. 

Contra los actos administrativos relativos al registro de proponentes, diferentes 

al que resuelve sobre el fondo de las impugnaciones y las medidas a que haya 

lugar, procederán los recursos previstos en el Código Contencioso Adminis

trativo y en el artículo 94 del Código de Comercio. 

Artículo 21. Aplicación de las normas generales. En lo no previsto en el presente 

decreto, se aplicarán las normas sobre procedimientos administrativos 

contenidas en el Código Contencioso Administrativo. 



Artículo 22. Vigencia . El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiocho días del mes de abril de 

mil novecientos noventa y cuatro. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución 2125 
(14 de octubre de 1994) 

"Por la cual se determinan los libros necesarios para cumplir la 

finalidad del registro de proponentes y se imparten 

instrucciones sobre dicha materia". 

El superintendente de Industria y Comercio, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere 

el artículo 11 del Decreto 856 de 1994, 

RESUELVE: 

Capítulo 1 
Libro de registro de proponentes 

Artículo 1º. Para efectos del registro de proponentes, las cámaras de comercio 

llevarán un libro denominado «De los proponentes», en el cual se inscribirá: 

a. El formulario único mediante el cual la persona natural o jurídica efectúe 

su inscripción en el registro de proponentes. 

b. El formulario a través del cual el proponente renueve su inscripción en el 

registro de proponentes. 

c. El formulario contentivo de la actualización o -modificación de los datos 

que figuren en el registro de proponentes. 

d. El formulario mediante el cual la persona natural o jurídica cancele su 

inscripción en el registro de proponentes. 



e. El acto administrativo o la providencia judicial debidamente ejecutoriados, 

mediante los cuales se modifique la clasificación o calificación del 

proponente. 

f. El acto administrativo debidamente ejecutoriado en que se ordene la 

cancelación del registro del proponente. 

g. Los formatos en los cuales las entidades estatales suministren la información 

concerniente a contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos 

y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubiesen impuesto. 

Artículo 2º. El proponente será identificado con el número de registro asignado 

al formulario de inscripción en el registro de proponentes. 

Artículo 3º. En el momento de ser presentados los documentos para inscripción, 

las cámaras de comercio los radicarán con indicación de la hora y la fecha de 

recepción. 

Artículo 4º. La inscripción de los documentos se efectuará en estricto orden 

cronológico, de acuerdo con la radicación de los mismos, mediante extracto 

que dé razón de lo sustancial de la información contenida en el documento 

que se inscribe. 

Artículo 5º. Una vez efectuada la inscripción, el secretario o quien haga sus 

veces, insertará una constancia en el documento registrado que contendrá los 

siguientes datos: 

a. Cámara de comercio correspondiente. 

b. Fecha de inscripción. 

c. Número de inscripción y libro en el cual se efectuó. 

Artículo 6º. El libro que deben llevar las cámaras de comercio será identificado 

previamente a su utilización, mediante un sello de seguridad impuesto por la 

División de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en cada una de las hojas útiles, las cuales deberán ser enviadas 

debidamente numeradas. 



En la primera hoja del libro registrado se insertará una constancia que contendrá 

los siguientes datos: 

a. Cámara de comercio a que pertenece. 

b. Fecha de registro. 

c. Uso a que se destina. 

Artículo 7º. Cuando al libro previsto para el registro de proponentes le queden 

pocas hojas por utilizar, el secretario de la cámara de comercio acreditará 

dicha circunstancia mediante certificación enviada a la División de Cámaras 

de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con las 

nuevas hojas que se soliciten sellar. 

Artículo 8º. El libro correspondiente al registro de proponentes que trata esta 

resolución podrá ser llevado en medio magnético. Para el efecto, cada cámara 

de comercio interesada deberá acreditar ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio que el sistema que se pretende implementar brinda la seguridad 

requerida y que el mismo asegura al público acceso indiscriminado y sin costo 

alguno, a la información consignada en el libro que se sistematiza. 

Capítulo 11 
Expedientes 

Artículo 9º. A cada proponente se le abrirá un expediente en el cual se 

archivarán, en orden cronológico, los documentos relacionados con el mismo. 

Artículo 10º. Cuando el proponente cambie de domicilio, la cámara de comer

cio en donde reposa el expediente entregará al interesado que así lo solicite, 

copia autenticada por el secretario o quien haga sus veces, de los formatos 

contentivos de la información suministrada por las entidades estatales, previa 

cancelación de los derechos que origine la expedición de las copias. 

La cámara competente abrirá un expediente al proponente, con la documen

tación por él suministrada, y el nuevo formulario de inscripción que deberá 

contener la información actualizada. 



La cámara de comercio liquidará los derechos a que haya lugar por concepto 

del registro del formulario de inscripción del proponente y demás documentos 

sujetos a dicha formalidad. 

Artículo 11. Cuando se modifique la jurisdicción de una cámara de comercio, 

ésta procederá de oficio a remitir a la cámara que corresponda, los expedientes 

de los proponentes cuyas inscripciones se encuentren vigentes, dentro de los 

diez (1 0) días hábiles siguientes a la vigencia del decreto que modifique la 

jurisdicción. La cámara de comercio que reciba los documentos procederá a 

la inscripción y archivo de los documentos, para lo cual deberá observar lo 

instruido respecto a nuevos inscritos sin que ello cause derecho adicional. 

Artículo 12. La cámara que remita los documentos en el caso previsto en el 

artículo 11 de esta resolución, dejará constancia de dicha circunstancia 

mediante certificación que se archivará en carpeta especial, prevista para el 

efecto. 

La certificación deberá ser suscrita por el secretario de la cámara de comercio 

y en ella se indicará el número que identifique al inscrito, la cámara de comercio 

destinataria, la fecha, el motivo que originó su remisión y el número total de 

folios enviados. 

Capítulo 111 

Formulario único 

Artículo 13. El esquema gráfico aprobado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio para el formulario único del registro de proponentes será uniforme 

en todas las cámaras de comercio y cualquier modificación que se pretenda 

efectuar deberá ser sometida previamente a la aprobación de tal entidad. 

Artículo 14. Un ejemplar de los instructivos para el diligenciamiento del 

formulario, adoptado por cada cámara o conjuntamente con otras, deberá ser 

suministrado gratuitamente junto con el mismo. 

De dichos instructivos las cámaras de comercio remitirán un ejemplar a la 

División de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, dentro de los quince (15) días siguientes a su adopción o modi

ficación. 



Artículo 15. La inscripción del proponente, su renovación, modificación, actua

lización o cancelación se efectuará mediante la presentación del formulario 

debidamente diligenciado. 

Artículo 16. En ningún caso se requerirá la presentación personal del formulario. 

Artículo 17. Se entenderá que el formulario se encuentra debidamente 

diligenciado cuando: 

1. Sea suscrito por el representante legal o el proponente persona natural. 

2. Contenga la información requerida, de acuerdo con el trámite que se esté 

surtiendo, el tipo de proponente y la circunstancia de estar o no matriculado 

en el registro mercantil, habiéndose trazado líneas en los espacios cuya in

formación no sea necesaria o no haya variado. 

3. Tratándose de personas no inscritas en el registro mercantil, el formulario 

vaya acompañado de los documentos que trata el artículo 8º del Decreto 

1584 de 1994. 

Artículo 18. Las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar los 

registros a que haya lugar en los casos y por los motivos previstos en las 

disposiciones aplicables a la materia, y en ningún caso podrán solicitar 

documentos o información adicionales a los señalados en el artículo anterior, 

según corresponda a cada trámite. 

La información que el proponente suministre en el formulario, y que ya figure 

en el registro mercantil, no será tomada en cuenta por parte de estas entidades. 

Artículo 19. Cuando los anexos al formulario no sean suficientes para suministrar 

toda la información, el proponente podrá utilizar fotocopias del respectivo 

formato. 

Capítulo IV 

Certificaciones 

Artículo 20. Las cámaras de comercio deberán adoptar de manera uniforme 

el esquema gráfico de certificación aprobado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 



Artículo 21. Los certificados podrán ser solicitados a las cámaras de comercio 

en cualquiera de sus oficinas o seccionales y serán expedidos dentro de los 

cinco (S) días siguientes a la radicación de la petición, previa cancelación de 

los derechos previstos para el efecto. 

Capítulo V 

Acceso a la información 

Artículo 22. El registro de proponentes es público y por lo tanto las cámaras 

de comercio deberán garantizar a cualquier persona el acceso a los documentos 

que reposan en sus archivos y al libro en que se lleva el registro de proponentes. 

Así mismo, deberá garantizarse el acceso a la información cuando ésta se 

encuentre sistematizada. 

Artículo 23 . Cualquier persona podrá solicitar que se le expidan copias 

completas o parciales de los documentos que se encuentren en los archivos 

de las cámaras de comercio y del libro relativo al registro de proponentes, 

para lo cual deberá darse aplicación a lo previsto en los artículos 1 7 y siguientes 

del Código Contencioso Administrativo. 

Capítulo VI 

Cancelación de la inscripción por no renovación 

Artículo 24. Si el proponente no renueva su inscripción dentro del término 

establecido en el artículo 7º del Decreto 856 de 1994, cesarán sus efectos. 

De dicha circunstancia se dejará constancia en el libro de proponentes y en lo 

sucesivo se certificará que el proponente no figura inscrito en el registro de 

proponentes. 

Artículo 25. No efectuada la renovación en el término establecido para el 

efecto, el proponente podrá inscribirse nuevamente en el registro de 

proponentes. 

Efectuado el nuevo registro, las cámaras de comercio continuarán certificando 

la información que con anterioridad a la cancelación de la inscripción del 

proponente hubiese sido suministrada por las entidades estatales. 



Capítulo VIl 

Peticiones incompletas 

Artículo 26. Respecto a las solicitudes que se presenten a una cámara de 

comercio diferente de la que correspondería en atención al domicilio del 

proponente, se procederá de conformidad con lo señalado en el artículo 33 

del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 27. Cuando una petición de inscripción no se acompañe de los 

documentos necesarios, o la información no sea suficiente para iniciar la 

actuación administrativa, de acuerdo con los requisitos taxativamente previstos 

en las normas aplicables, las cámaras de comercio deberán dar aplicación a lo 

dispuesto en los artículos 11, 12 y concordantes del Código Contencioso 

Administrativo. 

Artículo 28. Una vez surtido el trámite indicado en el artículo anterior, si a ello 

hubiese lugar, la petición de registro se negará exclusivamente mediante acto 

motivado firmado por el representante legal o el secretario de la cámara de 

comercio, a menos que opere el desistimiento que trata el artículo 13 del 

Código Contencioso Administrativo. 

Capítulo VIII 

Impugnaciones 

Artículo 29. La cámara de comercio competente para conocer la impugnación 

será aquella en la que se haya inscrito la información respecto a la cual ésta se 

presenta. 

Artículo 30. Dentro del trámite de las impugnaciones, una vez vencido el 

término probatorio o el del traslado, si no hubiese lugar a aquél, la cámara de 

comercio que adelante las diligencias oficiará al inconforme, mediante correo 

certificado, para que prorrogue el término de la caución cuando aparezca en 

sus términos que ésta expirará antes del plazo límite fijado para proferir su 

decisión de fondo. 

Capítulo IX 

Información de entidades estatales y boletines 

Artículo 31. Las entidades estatales deberán remitir a la cámara de comercio 

que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del proponente, a más tardar 



el quince (15) de enero y el quince (15) de julio de cada año, la información 

sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. 

Artículo 32. En los términos del artículo 12 del Decreto 856 de 1994, se 

adopta el formato que deberán diligenciar las entidades estatales para 
suministrar la información que trata el artículo anterior, el cual incluirá: 

1 . Datos generales: 

a. Nombre del proponente. 

b. Cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio del proponente. 

c. Nombre completo de la entidad informante y Nit. 

d. Domicilio de la entidad informante. 

e. Fecha de reporte de la información. 

f. Nombre del funcionario que suministra la información, cargo y firma. 

2. Datos específicos: 

a. Número del contrato, año, duración, fecha de terminación, cuantía in

dicada en salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de 

terminación, objeto expresado en términos de actividad, especialidad y grupo, 
y constancia del cumplimiento. 

b. Multas que en relación con el contrato se hubiesen impuesto, su valor y la 
identificación del acto administrativo en firme. 

c. Sanciones que, en relación con el contrato se hubiesen impuesto, su 

descripción y la identificación del acto administrativo en firme. 

Artículo 33. La información general sobre licitaciones o concursos que las 
enti.dades estatales pretendan abrir, deberá remitirse a la cámara de comercio 

con jurisdicción en el domicilio de la entidad estatal correspondiente y, 
1- simultáneamente, a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 
~:~ Confecámaras, dentro de los cinco (5) primeros días corrientes de cada mes. 

~ c.• La información así remitida deberá allegarse con un mes de antelación a la 
'\ apertura de la licitación o concurso. 



Artículo 34. En los términos del artículo 12 del Decreto 856 de 1994, se 

adopta el formato que deberán diligenciar las entidades estatales para 

suministrar la información que trata el artículo anterior, el cual incluirá: 

1 . Datos generales: 

a. Cámara de comercio destinataria. 

b. Nombre completo de la entidad informante y Nit. 

c. Domicilio de la entidad informante. 

d. Fecha de reporte de la información. 

e. Nombre del funcionario que suministra la información, cargo y firma. 

2. Datos especiales: 

a. La indicación de si se trata de licitación, concurso o adendo. 

b. Fecha aproximada de apertura de la licitación o concurso y plazo 

aproximado en que pretende tenerse abierta. 

c. Objeto de la licitación o concurso, con indicación de la actividad, 

especialidad y grupo. 

d. Requisitos generales para participar. 

e. Cuantía. 

f. Lugar y fecha aproximada de entrega de las propuestas. 

Artículo 35. Cada entidad se encargará de suministrar la información a que se 

refieren los artículos 31 y 33 de esta resolución, con las especificaciones técnicas 

que para el efecto señale la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 36. Las cámaras de comercio deberán enviar a la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, copia del reporte 

efectuado por las entidades oficiales sobre licitaciones o concursos que 

pretendan abrir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para su recibo. 

Artículo 37. La Confederación de Cámaras de Comercio se encargará de 

efectuar la publicación del boletín sobre licitaciones y concursos, dentro del 

término establecido en el párrafo tercero del artículo 12 del Decreto 856 de 

1994. El primer boletín deberá publicarse a más tardar en el mes de febrero 

de 1995. 



-

Artículo 38. La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Confecámaras, deberá remitir dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 

publicación, el número de ejemplares del boletín sobre licitaciones y concursos 

que cada cámara de comercio solicite, para ser suministrado a los interesados 

previa cancelación de los derechos establecidos para el efecto. 

No obstante lo anterior, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comer

cio, Confecámaras, suministrará ejemplares del boletín sobre licitaciones y 

concursos directamente a los interesados que así lo soliciten, previa cancelación 

de los derechos establecidos para el efecto. 

Capítulo X 

Disposiciones finales 

Artículo 39. Para efectos del registro de proponentes, las cámaras de comercio 

deberán prestar el servicio dentro del mismo horario de atención al público, 

previsto para el registro mercantil y en todas sus oficinas y seccionales. 

Artículo 40. En los sitios de atención al público, las cámaras de comercio 

mantendrán a disposición de los usuarios un número suficiente de todos los 

documentos ilustrativos necesarios para el diligenciamiento de los formularios, 

incluyendo la Ley 80 de 1993, los decretos reglamentarios del registro de 

proponentes, las tarifas actualizadas, el manual de instrucciones, el código de 

arancel de aduanas acompañado de las instrucciones de manejo y el de la 

presente resolución. 

Artículo 41 . Cuando se adopten métodos magnéticos, informáticos o cualquiera 

otro que permita realizar trámites frente a las cámaras de comercio sin necesi

dad de papel, el costo de los elementos indispensables para proceder en tal 

sentido no podrá superar el previsto para el método ordinario correspondiente. 

Artículo 42. Cuando el proponente en un mismo acto se clasifique y califique 

en varias actividades, especialidades o grupos, las cámaras de comercio 

cobrarán los derechos correspondientes a una sola inscripción. 

Artículo 43. Para inscribirse en el registro de proponentes no se requerirá que 

el proponente se encuentre inscrito en el registro mercantil; pero si el 



proponente figura inscrito en el registro mercantil, las cámaras de comercio 

no podrán exigir la información que en él reposa. 

Artículo 44. Las cámaras de comercio modificarán automáticamente y sin 

costo adicional alguno, el registro del proponente, cuando en el registro 

mercantil se efectúen inscripciones que varíen la información relevante para 

aquél. 

Artículo 45. Con el fin de lograr una efectiva presentación del servicio, las 

cámaras de comercio podrán, a partir de la publicación de la presente resolu

ción, recepcionar la información y las solicitudes referentes al registro de 

proponentes. Todas las solicitudes verificadas entre la entrada en vigencia de 

la presente resolución y la fecha en la cual entre en operación el registro de 

proponentes, serán inscritas el 28 de octubre de 1994, observando en todo 

caso el orden consecutivo de radicación. 

Artículo 46. La presente resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta 

del Ministerio de Desarrollo Económico, capítulo Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de octubre de 1994. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Decreto 2150 
(5 de diciembre de 1995) 

Artículo 38. Menor cuantía para la contratación. Para efectos de la contratación 

pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 

relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o 

igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 

la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que 

tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1.000.000 

de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios 

mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o 

igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la 

menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan 

un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios 

mínimos legales mensuales la menor cuantía será de 125 salarios legales 

mensuales. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Ministerio de justicia 

Decreto 62 
(enero 5 de 1996) 

"Por el cual se corrige y aclara el artículo 38 del Decreto 2150 del 

5 de diciembre de 1995". 

El presidente de la República, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 45 del Código de 

Régimen Político y Municipal contenido en el la Ley 4ª de 1913, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 38 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995, adolece 

de yerros caligráficos, por lo cual su texto no corresponde al que fue discutido 

por la comisión gubernamental constituida para asesorar al Gobierno en el 

ejercicio de las facultades extraordinarias, al que fue aceptado por la comisión 

prevista en el artículo 83 de la Ley 190 del 6 de junio de 1995 ni al aprobado 

finalmente por el Gobierno nacional. 

2. Que la voluntad del Gobierno nacional como legislador extraordinario, al 

hacer uso de las facultades conferidas por el artículo 83 de la Ley 190 del 6 de 

junio de 1995, consistió en modificar únicamente la menor cuantía para la 

contratación de las entidades públicas cuyos presupuestos anuales fueran 

inferiores a 12.000 salarios mínimos legales mensuales. 

3. Que el artículo 45 del Código de Régimen Político y Municipal contenido 

en la Ley 4ª de 1913, preceptúa que "los yerros caligráficos o tipográficos en 

las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser 

modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto 
a la voluntad del legislador". 

DECRETA: 

Artículo 1º. Corrígese el artículo 38 del Decreto Extraordinario 2150 del 5 de 

diciembre de 1995, en el sentido de que su tenor literal únicamente modificó 



la menor cuantía para los efectos de la contratación pública de las entidades 

públicas cuyos presupuestos anuales sean inferiores a 12.000 salarios mínimos 

legales mensuales. En tal virtud, el artículo corregido es del siguiente tenor: 

"Artículo 38. Menor cuantíá para la contratación. Para efectos de la contratación 

pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 

relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales: 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual 

superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; 

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 

1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 

600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual 

superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; 

las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 

250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 

salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual 

superior o igual a 12.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; 

las que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 125 salarios mínimos legales mensuales". 

Artículo 2º. El presente decreto se entenderá incorporado al Decreto 2150 

de 1995 y rige a- partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial . 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C. , a 5 de enero de 1996. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Decreto 92 de 1998 
(13 de enero de 1994) 

"Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el 

registro único de proponentes y se dictan otras disposiciones". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las 

que le confieren el artículo 189 en el numeral 11 de la Constitución política y 

el artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1º. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se atenderán 

las siguientes definiciones: 

1. Calificación : es la asignación por parte del proponente del puntaje que le 

corresponde según lo previsto en el presente decreto y la fijación consecuente 

del monto máximo de contratación o capacidad de contratación (K), que será 

respetada por las entidades contratantes en todo el proceso de adjudicación 

de los contratos. 

2. Capacidad residual : es la capacidad real de contratación que resulta de 

restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de 

los contratos que tenga en ejecución el contratista. La capacidad residual se 

exigirá por parte de las entidades estatales en el momento de presentar la 

propuesta, cualquiera que sea la modalidad del contrato. 

Para la capacidad residual se tomarán todos los contratos que esté ejecutando 

en forma general : privados, estatales, incluyendo los que se exceptúan de 



registro en la Cámara de Comercio, artículo 22 de la Ley 80 de 1993 inciso 6, 

y los que tengan por participación en sociedades, consorcios o uniones tem

porales. 

3. Clasificación: es la determinación por parte del proponente, de la o las 

actividades, especialidades y grupos que le correspondan, según la naturaleza 

de las actividades que específicamente haya realizado y que de acuerdo con 

ello determine pueda contratar con las entidades estatales. 

4. Entidad estatal : las contempladas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. 

S. Proponente: es toda persona natural o jurídica que aspira a celebrar contratos 

de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, que está 

sujeta a inscribirse en el registro de proponentes que trata el artículo 22 de la 

Ley 80 de 1993. 

6. Salario mínimo mensual legal vigente: es el determinado anualmente por 

el Gobierno nacional que en adelante se expresará así: S.M.M.L.V. 

Artículo 2º. Autoeva/uación . Los proponentes se calificarán y clasificarán 

autónomamente, atendiendo las condiciones previstas en la Ley 80 de 1993, 

este decreto y demás normas concordantes. 

Artículo 3º. Componentes de la clasificación. La clasificación del proponente 

indicará la actividad en que se inscribe de manera genérica, como constructores, 

quienes aspiren a celebrar contratos de obra; como consultores, quienes aspiren 

a celebrar contratos de consultoría; y como proveedores, quienes aspiren a 

celebrar contratos de suministro y compraventa de bienes muebles. Del mismo 

modo se señalará la o las especialidades y los grupos que correspondan dentro 

de cada actividad. 

La clasificación se referirá a lo estrictamente facturado por cualquier valor, por 

concepto de ejecución de obras, o trabajos de consultoría o suministro de 

compraventa de bienes muebles, según las actividades establecidas en el 

presente decreto y de acuerdo con la definición de especialidades y grupos. 

Los proponentes que no estén obligados a expedir factura en los términos del 

artículo 616-2 del Estatuto Tributario, se clasificarán de acuerdo con las 

declaraciones tributarias que hayan presentado en relación con la actividad 

en la que se estén clasificando. 



El proponente sólo podrá clasificarse en las actividades en que realmente tenga 

experiencia comprobada. Si pretende ampliar su clasificación en otros campos, 

buscará los grupos afines que según la experiencia adquirida le permitan 

extenderse a otras actividades. 

Se exceptúan de los dispuesto en el anterior inciso quienes tengan menos de 

dos años de graduados y no puedan acreditar experiencia; ellos se clasificarán 

en las actividades básicas y elementales que le haya aportado su profesión. 

Para las personas jurídicas con menos de dos años de constituidas, la clasi

ficación se ajustará a su objeto social, apoyándose en la experiencia singular 

de los socios cuya trayectoria deberá ser acorde con la actividad o actividades 

de la empresa. 

La clasificación para los proveedores tendrá como soporte el Arancel Armo

nizado de Colombia en caso de que no puedan determinar la especialidad o 

grupo establecido en el presente decreto. 

La clasificación podrá presentarse en su identificación numérica señalando 

la actividad correspondiente en donde constructores será 1, consultores 2, y 

proveedores 3, adicionada al código de la especialidad y grupo respectivos. 

Artículo 4º. No exclusividad. Los proponentes se podrán clasificar en una o 

varias actividades, especialidades o grupos, en un mismo acto de inscripción. 

Cuando un mismo proponente se clasifique en varias actividades, especiali

dades o grupos, deberá entender lo regulado para cada caso. 

En el evento que el proponente desee clasificarse en varias actividades a la 

vez, debe atender las condiciones contenidas en el artículo anterior. 

Capítulo 11 
Formulario, documentos indispensables y certificado 

Artículo 5º. Formulario único para inscripción. En los términos del artículo 22 

de la Ley 80 de 1993, se adopta el formulario de inscripción en el registro de 

proponentes, el cual incluirá la siguiente información: 

1. Nombre o razón social y duración del caso. 



2. Documento de identificación del proponente. 

3. Nombre, documento de identidad y facultades del representante legal. 

4. Domicilio principal y dirección para notificaciones. 

5. Número del registro (para entidades sin ánimo de lucro) o de la matrícula 

mercantil y cámara de comercio donde estuviere inscrito. 

6. Fecha del reconocimiento o adquisición de personería jurídica. 

7. Profesión, fecha de grado y número de tarjeta o registro profesional. Este 

último si la profesión lo requiere. 

8. Información sobre multas y sanciones de los dos últimos años en términos 
de S.M.M.L.V. 

9. Información financiera, indicando: 

a. Activo total. 

b. Activo corriente. 

c. Pasivo corriente. 

d. Pasivo total. 

e. Patrimonio neto. 

f. Ingresos operacionales. 

1 O. Relación de contratos, indicando: 

a. Todos los contratos en ejecución si los tuviere. 

b. Los 1 O mejores contratos ejecutados desde el inicio de su actividad. 

En relación con los contratos en ejecución y ejecutados informará: 

La entidad contratante, el objeto del contrato, la cuantía expresada en términos 

de S.M.M.L.V., duración y los respectivos plazos y adiciones, la actividad, 

especialidad o grupo que le corresponda. 



Si se trata de contratos en ejecución, expresará su valor en términos de 

S.M.M.L.V. a la fecha de inscripción. 

Si se trata de contratos ejecutados, expresará su valor en términos de S.M.M .L.V. 

a la fecha de terminación del contrato. 

11. Relación del personal vinculado a la(s) actividad(es) en la que se clasifique 

el proponente, precisando: 

a. Si se trata de socios de la empresa, personal profesional universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo. 

b. Tipo de vinculación. 

12. Clasificación como constructor, consultor y/o proveedor y la(s) especia

lidad(es) y grupo(s) o grupos correspondientes. 

13. Calificación (K) que se otorga el proponente. 

14. Actividad específica en la cual haya obtenido la experiencia y aquella 

respecto a la cual se deriven los ingresos de acuerdo con los criterios de 

clasificación. 

15. Relación de equipo y su disponibilidad, descripción detallada del mismo, 

con las especificaciones técnicas y el lugar de ubicación. 

Parágrafo. El formulario anteriormente señalado será único para todos los 

proponentes y deberá utilizarse también para las renovaciones, actualizaciones, 

modificaciones y cancelación de la inscripción. A los proponentes sólo les será 

exigible suministrar la información que por su condición corresponda. 

Artículo 6º. Certificación . En los términos del artículo 22 de la Ley 80 de 

1993, se adopta el formato de certificación que deberán utilizar las cámaras 

de comercio. En el formato de certificación se incl.uirán los siguientes datos: 

1. Datos introductorios: 

a. El nombre de la cámara de comercio que certifica. 

b. Fecha de la certificación. 



2. Datos de existencia y representación: 

a. Nombre o razón social del proponente, tipo y número del documento de 

identidad y duración, según el caso. 

b. Número del registro del proponente. 

c. Fecha de inscripción en el registro de proponentes. 

d. Domicilio. 

e. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la adquisición de 

personería jurídica. 

f. Nombre del representante legal y número del documento de identidad. 

g. Facultades del representante legal, según el certificado de existencia y 

representación legal, o documento legal idóneo. 

3. Datos de los contratos en ejecución y ejecutados: 

a. Entidad contratante, objeto del contrato. 

b. Lo señalado en el incio 5 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

4. Datos sobre la relación de equipos y su disponibilidad y capacidad técnica 

de proveedores. 

5. Datos sobre la clasificación del proponente: 

a. La actividad, especialidad (es) y grupo (s) a que pertenece. 
b. Área o áreas específicas en donde el proponente haya acreditado su 

experiencia y aquella respecto a la cual deriva ingresos operacionales. 

6. Datos sobre la clasificación : capacidad máxima de contratación, con 
indicación de la fórmula que se utiliza para llegar al resultado y los puntajes 

obtenidos por experiencia y capacidad de organización, según corresponda. 

7. Datos sobre la capacidad financiera, indicando: 

a. Activo total. 

b. Pasivo total. 

c. Activo corriente. 

d. Pasivo corriente. 

e. Patrimonio neto. 

f. Ingresos operacionales. 



8. Datos sobre la capacidad técnica indicando el número de socios, el personal 

profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo. 

9. Datos sobre multas y sanciones de los dos últimos años. 

1 O. Datos relativos a información de entidades estatales: información que 

afecte al contratista, extractada de la suministrada por las entidades estatales 

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. 

Artículo 7º. Esquema gráfico de formularios y certificaciones. Las cámaras de 

comercio, a través de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Confecámaras, presentarán a la Superintendencia de Industria y Comercio 

para su aprobación, el esquema gráfico del formulario ajustado a las modi

ficaciones de este decreto, a más tardar dentro del mes siguiente a la publicación 

del presente decreto. Los formularios y modelo de certificación deberán 

acogerse de manera uniforme por todas las cámaras de comercio. 

Las instrucciones que las cámaras de comercio den a conocer al público sobre 

el diligenciamiento del formulario y la solicitud de certificados, deberán 

adaptarse en un todo a lo dispuesto en las normas sustantivas que regulan el 

registro de proponentes. 

Artículo 8º. Documentación e información estrictamente indispensables. Para 

realizar inscripción, modificación, actualización, o renovación las cámaras de 

comercio deberán exigir: 

1. El formulario adoptado para el efecto en este decreto diligenciado 

debidamente, y en el cual el representante legal o el proponente, bien sea 

persona natural profesional para las actividades de la construcción y la 

consultoría o persona natural para la actividad de proveedor, certifique la 

veracidad de la información suministrada. 

2. En caso de solicitud de inscripción, renovación, modificación y actualización, 

según corresponda, los siguientes documentos si no está inscrito en el registro 

mercantil : 

a. Prueba del acto de constitución y de las facultades de su representante 

legal y duración de la sociedad. 



b. El proponente inscrito en el registro mercantil, cuyos datos no fueron 

suministrados en forma completa, deberá informar los necesarios al momento 

de realizar su inscripción en el registro único de proponentes. 

Parágrafo. Conservación de documentos. En todo caso, el proponente deberá 

conservar los documentos de soporte de la información suministrada por todo 

el tiempo durante el cual mantenga el dato respectivo, afectando su inscripción, 

y allegarla a la autoridad respectiva cuando sea necesario de acuerdo con la 

Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

Capítulo 111 
Calificación de constructores, consultores y proveedores 

Artículo 9º. Procedimiento para la calificación de constructores . Los 

constructores se autocalificarán mediante la evaluación de los factores de 

experiencia (E), capacidad financiera (Cf), capacidad técnica (Ct) y capacidad 

de organización (Co), con base en los cuales se establecerá el monto máximo 

de contratación (K) para un año, en términos de S.M.M.L.V. 

1. A cada factor corresponde un máximo puntaje, así: 

Criterio 

Experiencia (E) 

Capacidad financiera (Cf) 

Capacidad técnica (Ct) 

Total 

Puntaje máximo 

350 

800 

350 

1.500 

2. La experiencia. (E) se determinará para las personas jurídicas por el tiempo 

durante el cual han ejercido su actividad constructora, y para las personas 

naturales profesionales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado 

la profesión en el área de la construcción a partir de la fecha de grado. 

Las personas jurídicas que acrediten una existencia inferior a 24 meses 

determinarán la experiencia por los promedios aritméticos del tiempo en que 

hayan ejercido la profesión cada uno de sus socios. La experiencia deberá 

estar relacionada estrictamente con la actividad constructora y acorde con su 

objeto social. 



3. La capacidad financiera (COse establecerá con fundamento en el patrimonio: 

la liquidez medida como activo corriente sobre pasivo corriente, y el nivel de 

endeudamiento medido como pasivo total sobre activo total, con base en la 

última declaración de renta y el último balance comercial según el caso, o 

balance de apertura para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron 

operaciones en el último año. Para efectos de actualización se tomará el último 

balance comercial. 

Las cifras numéricas de esta información se presentarán con los siguientes 

signos de puntuación: el punto para determinar decimales y la coma para 

determinar miles. 

4. La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta a los socios, 

personal, profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y ope

rativo, vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen 

actividades referentes estrictamente con la construcción, los cuales se contarán 

y promediarán con base en los dos mejores años de los últimos cinco años. 

Para efectos de asignar puntaje a la capacidad técnica, las entidades estatales 

se abstendrán de exigir trámites adicionales a los previstos en la Ley 80 de 

1993 y en sus decretos reglamentarios. 

Los proponentes que se clasifiquen en más de una actividad, determinarán el 

personal que utilizan en cada actividad para asignarse puntaje. El único personal 

que se podrá tener en cuenta para varias actividades será exclusivamente el 

administrativo. 

5. La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 

ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

de la construcción, en términos de S.M.M.L.V., calculada con base en el valor 

del S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerdo con la declaración de 

renta correspondiente o con el balance comercial, según el caso. 

Para el cálculo de los ingresos brutos operacionales se tomará el promedio 

aritmético de los dos años de mayor facturación que haya obtenido la firma o 

la persona natural profesional en los últimos cinco años, incluyendo el de la 

inscripción. 



Parágrafo. Se establecen las siguientes disposiciones especiales: 

a. Las personas jurídicas que acrediten una existencia inferior a 24 meses, 

podrán calcular la capacidad de organización tomando el promedio aritmético 

de los ingresos brutos operacionales de cada uno de los socios inscritos en el 

registro único de proponentes, relacionados exclusivamente con la actividad 

de la construcción, correspondientes a los dos años de mayor facturación de 

los últimos cinco años incluyendo el de la inscripción, expresados en términos 

de S.M.M.L.V. 

b. Si la totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecieren a una 

sociedad anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcen

taje que tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o unión temporal. 

En caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se 

tomará el valor total dividido entre el número de participantes. 

c. Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado 

vinculados con el Estado o con la empresa privada en cargos afines a su clasi

ficación, tendrán en cuenta como ingresos operacionales los percibidos por 

salarios y prestaciones sociales del último año anterior a su inscripción, 

expresados en S.M.M.L.V., que adicionarán a la capacidad de organización 

mínima (Com) que le corresponda, según la tabla de antigüedad establecida 

en el presente decreto. 

Se establece la capacidad de organización mínima (Com), de acuerdo con la 

siguiente tabla de antigüedad, medida en número de años de ejercicio o 

actividad profesional en la actividad constructora. 

Años Años de antigüedad en la 
Co. mínimo 

actividad constructora 

Desde Hasta S.M.M.L.V. 

2 soo 
Más de 2 S 1.000 

Más de S 10 1.SOO 

Más de 10 1S 2.000 

Más de 1S 3.000 



La capacidad de organización mínima (Com) la tendrán en cuenta las personas 

naturales profesionales recién egresadas y las personas jurídicas que no se 

ajusten a ninguna de las disposiciones especiales, quienes deberán mantener 

en su nómina por lo menos a dos profesionales de la ingeniería y/o la arquitec

tura vinculados contractualmente. Si no existiera este tipo de vinculación de 

profesionales, se tendrá en cuenta a los socios que posean tarjeta o matrícula 

profesional en las mismas áreas. 

Si calculada la capacidad organizacional (Co) resultara inferior a la capacidad 

de organización mínima (Com), se tendrá en cuenta la capacidad de organi

zación mínima (Com). 

e. Para efectos de calcular la capacidad de organización (Co) de los pro

ponentes que ejecuten obras por el sistema de administración delegada, se 

deberán considerar como ingresos operacionales el valor total de las obras 

ejecutadas (movimiento de los fondos por año) por el sistema de administración 

delegada, que aparecen en las certificaciones expedidas por las entidades 

contratantes, adicionando a ese valor las sumas recibidas por concepto de 

honorarios consignados en las declaraciones de renta. Para tal efecto se tendrán 

en cuenta, los dos mejores años de los últimos cinco años, incluyendo el de la 

inscripción. 

Artículo 10º. Capacidad máxima de contratación de constructores. La suma 

de los puntajes obtenidos al evaluar los factores de experiencia, capacidad 

financiera y capacidad técnica (E + Cf + Ct), determinarán el monto máximo 

de contratación (K) en S.M.M.L.V., al aplicarlos a la capacidad de organización 

(Co), y al factor de paridad internacional (FPI), según la siguiente fórmula: 

K= FPI x (Co) x [1 + (E + Cf + Ct)J 
1.000 

El FIP equivale a un factor de paridad internacional, determinado a partir de 

la última información económica de indicadores de desarrollo que expide el 

Banco Mundial, el cual se calcula dividiendo el PNe (producto nacional bruto) 

per cápita, según la PPA (paridad de poder adquisitivo de la moneda local) y 

el PNB (producto nacional bruto) per cápita. 

Este factor será recalculado y ajustado anualmente por la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, puesto a consideración y aprobación de la Superintendencia 



de Industria y Comercio y publicado por las cámaras de comercio, con base 

en los indicadores económicos de desarrollo publicados por el Banco Mundial. 

Artículo 11. Puntajes por experiencia en construcción. Para la determinación 

del puntaje que corresponda a cada proponente según la experiencia (E) se 

aplicará la siguiente tabla: 

Desde 
Años (hasta) S.M.M.L.V. 

5 100 
Más de 5 10 200 
Más de 10 350 

Artículo 12. Puntaje por /a capacidad financiera de constructores. A fin de 

determinar el puntaje que se obtendrá por concepto de la capacidad financiera, 

se sumarán los puntos obtenidos por concepto de patrimonio y cada uno de 

los índices señalados, aplicando las siguientes tablas : 

Patrimonio 

Valor en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Desde Hasta Puntos 

101 41 
102 172 84 
173 344 126 
345 689 168 
690 1.378 210 

1.379 3.445 252 
3.446 8.612 294 
8.613 15.502 336 

15.503 51.672 378 
51.673 Mayores 420 



Liquidez = activo corriente 1 pasivo corriente 

Índice de liquidez 

Desde Hasta Puntos 

o 0.499 -50 

0.500 0.799 o 
0.800 0.999 50 

1.000 1.499 100 

1.500 Mayores 200 

Endeudamiento = pasivo total 1 activo total 

%de endeudamiento 

Desde Hasta Puntos 

o 39.99 180 

40.00 55.99 150 

56.00 70.99 100 

71.00 80.99 50 

81.00 90.99 15 

91 .00 ó más -50 

Parágrafo. Disponibilidad de equipo. 

Cuando el proponente informe debidamente su disponibilidad de equipo, el 

dato deberá incluirse en la certificación correspondiente. No obstante, se 

entiende que por regla general está incluido y tenido en cuenta en el patrimonio 

reportado. 

Artículo 13. Puntaje por capacidad técnica de constructores. Para la deter

minación del puntaje que corresponda a cada proponente según la capacidad 

técnica (Ct), se tendrá en cuenta a los socios, personas profesional universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo vinculado mediante una relación 

contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la 

construcción, según la siguiente tabla: 



Capacidad técnica 

Número de personas 

Desde Hasta Puntos 

1 10 100 

11 30 150 

31 50 200 

51 en adelante 350 

Artículo 14. Procedimiento para la calificación de consultores. Los consultores 

se autocalificarán mediante la evaluación de los factores de experiencia (E), 

capacidad financiera (Cf), capacidad técnica (Ct) y capacidad de organización 

(Co), con base en los cuales se establecerá el monto máximo de contratación 

(K) para un año en términos de S.M.M.L.V 

1. A cada factor corresponde un máximo puntaje así: 

Criterio Puntaje máximo 

Experiencia (E) 750 

Capacidad financiera (Cf) 300 

Capacidad técnica (Ct) 450 

Total 1.500 

2. La experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas por el tiempo 

durante el cual han ejercido su actividad consultora y para las personas naturales 

profesionales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión 

en el área de la consultoría a partir de la fecha de grado, el contrato de con

sultoría de mayor valor, determinado como el proyecto de consultoría con 

mayor costo; y el número de contratos de consultoría ejecutados, teniéndolos 

en cuenta todos. 

Las personas jurídicas que acrediten una existencia inferior a 24 meses deter

minarán la experiencia por los promedios aritméticos del tiempo en que hayan 

ejercido la profesión cada uno de sus socios, el contrato de consultoría de 



mayor valor podrá ser el ejecutado por cualquiera de sus socios y el número 

de contratos o estudios de consultoría podrá ser la sumatoria de los ejecutados 

por todos sus socios. La experiencia deberá estar relacionada estrictamente 

en la actividad consultora y acorde con su objeto social. 

3. La capacidad financiera (Cf) se establecerá con fundamento en el patrimonio, 

la liquidez medida como activo corriente sobre pasivo corriente y el nivel de 

endeudamiento medido como pasivo total sobre activo total, con base en la 

última declaración de renta y el último balance comercial, según el caso, o el 

balance de apertura para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron 

operaciones en el último año. Para efectos de actualización se tomará el último 

balance comercial. 

Las cifras numéricas de esta información serán presentadas con los siguientes 

signos de puntuación: el punto para determinar decimales y la coma para de

terminar miles. 

4. La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta a los socios, 

personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y opera

tivo vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen activi

dades referentes estrictamente con la consultoría, los cuales se contarán y 

promediarán de los dos mejores años de los últimos cinco años. 

Para efectos de asignar puntaje a la capacidad técnica, las entidades estatales 

se abstendrán de exigir trámites adicionales a los previstos en la Ley 80 de 

1993 y en sus decretos reglamentarios. 

Los proponentes que se clasifiquen en más de una actividad, determinarán el 

personal que utilizan en cada área para asignarse puntaje: el único personal 

que podrá tenerse en cuenta para varias actividades será exclusivamente el 

administrativo. 

5. La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 

ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

de la consultoría en términos de S.M.M.L.V., calculado con base en el valor 

del S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerdo con la declaración de 

renta correspondiente o con el balance comercial, según el caso. 



Para el cálculo de los ingresos brutos operacionales se tomará el promedio 

aritmético de los dos años de mayor facturación que haya obtenido la firma o 

la persona natural profesional en los últimos cinco años, incluyendo el de la 

inscripción. 

Parágrafo. Se establecen las siguientes disposiciones especiales: 

a. Las personas jurídicas que acrediten una existencia inferior a 24 meses 

podrán calcular la capacidad de organización tomando el promedio 

aritmético de los ingresos brutos operacionales de cada uno de los socios, 

inscritos en el registro único de proponentes, relacionados exclusivamente 

con la actividad de la consultoría, correspondientes a los dos años de mayor 

facturación de los últimos cinco años incluyendo el de la inscripción, 

expresados en términos de S.M.M.L.V. 

b. Si la totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecen a una 

sociedad anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el 

procentaje que tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o 

unión temporal. En caso de no ser posible la determinación del porcentaje 

de participación, se tomará el valor total dividido entre el número de 

partid pantes. 

c. Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado 

vinculados laboralmente con el Estado o con la empresa privada en cargos 

afines a su clasificación, tendrán en cuenta como ingresos operacionales 

los percibidos por salarios y prestaciones sociales del último año anterior a 

su inscripción, exprsesados en S.M.M.L.V., que adicionarán a la capacidad 

de organización mínima (Com), que le corresponda según la tabla de 

antigüedad establecida en el presente decreto. 

Se establece la capacidad de organización mínima (Com), de acuerdo con la 

siguiente tabla de antigüedad, medida en número de años de ejercicio o 

actividad profesional en la actividad consultora: 



Años Años de antigüedad en la 
Co. mínimo 

actividad consultora 

Desde Hasta S.M.M.L.V. 

2 250 

Más de 2 5 500 

Más de 5 10 750 

Más de 10 15 1,000 

Más de 15 1,250 

Si calculada la capacidad de organización (Co) resultara inferior a la capacidad 

de organización mínima (Com), se tendrá en cuenta la capacidad de organiza

ción mínima (Com). 

La capacidad de organización mínima la tendrán en cuenta las personas 

naturales profesionales recién egresadas y las personas jurídicas que no se 

ajusten a ninguna de las disposiciones especiales, siempre y cuando mantengan 

en su nómina por lo menos dos profesionales idóneos para desarrollar la 

actividad consultora vinculados contractualmente. Si no existiera este tipo de 

vinculación de profesionales se tendrá en cuenta a los socios que sean 

profesionales. 

Artículo 15. Capacidad máxima de contratación de consultores . La suma de 

los puntajes obtenidos al evaluar los factores de experiencia, capacidad 

financiera y capacidad técnica (E + Cf + Ct), determinará el monto máximo 

de contratación (K) en S.M.M.L.V., al aplicarlos a la capacidad de organización 

(Co), y al factor de paridad internacional (FPI), según la siguiente fórmula : 

K= FPI x (Co) x [1 + (E + Cf + Ct)] 

1.000 

El FPI equivale a un factor de paridad internacional, determinado a partir de 

la última información económica de indicadores de desarrollo del Banco 

Mundial, el cual se calcula dividiendo el PNB (producto nacional bruto) per 

cápita según la PPA (paridad de poder adquisitivo de la moneda local) y el 

PNB (producto nacional bruto) per cápita. 



Este factor será recalculado y ajustado anualmente por la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, puesto a consideración y aprobación de la Superintendencia 

de Industria y Comercio y publicado por las cámaras de comercio, con base 

en los indicadores ecónomicos de desarrollo publicados por el Banco Mundial. 

Parágrafo. Se mantiene vigente el Decreto 2326 de 1995, artículo 18, "De la 

calificación de los consultores", que dice: 

"Para la inscripción y participación en los concursos de arquitectura y para la 

celebración de los contratos de consultoría que resulten del proceso de 

selección por concurso de arquitectura, no será requisito la determinación del 

monto máximo de contratación (K), pudiendo éste ser cero (0). Sin embargo, 

para la inscripción y participación en los concursos de arquitectura, y para la 

celebración de los contratos de consultoría que resulten del proceso de 

selección por concurso de arquitectura, será requisito la inscripción, clasificación 

y calificación en el registro único de proponentes que establece la Ley 80 de 

1993, en sus artículo 22 y 79 y decretos reglamentarios 856 de 1994 y el 

presente decreto. 

Artículo 16. Puntaje por experiencia en consultoría. Los consultores calcularán 

su experiencia (E) como la suma de puntos por antigüedad, por el contrato de 

consultoría de mayor valor y puntaje por número de contratos de consultoría 

ejecutados basándose en las siguientes tablas: 

El puntaje máximo por experiencia es de 750 puntos 

1. Antigüedad medida en número de años de ejercicio profesional 

Años 

Desde Hasta Puntos 

2 15 

Más de 2 5 30 

Más de 5 10 60 

Más de 10 15 120 . 

Más de 15 20 240 

Más de 20 300 



2. Valor máximo del contrato en consultoría 

Valor en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Desde Hasta Puntos 

o 500 80 ' 
501 1.500 120 

1.501 5.000 200 

5.001 300 

3. Número de contratos en consultoría 

Número de contratos 

Desde Hasta Puntos 

o 10 30 . 

11 30 60 

31 100 90 

101 250 120 

251 en adelante 150 

En el caso de personas naturales profesionales se aplicarán las siguientes 

equivalencias: 

• Cada libro especializado publicado equivale a un año de experiencia. 

• Cada semestre de docencia o investigación certificado por entidad de 

educación superior equivale a un año de experiencia. 

• Cada posgrado o estudio de especialización cuya duración sea superior a 

un año o más equivale a dos años de experiencia. 

• Los primeros premios en concursos arquitectónicos y distinciones 

profesionales nacionales o internacionales equivalen a 3 años de experiencia. 

Artículo 17. Puntaje por capacidad financiera de consultores . A fin de 

determinar el puntaje que se obtendrá por concepto de capacidad financiera, 



se deben sumar los puntos obtenidos por concepto de patrimonio y cada uno 
de los índices señalados, aplicando las siguientes tablas: 

Patrimonio 

Valor en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Desde Hasta Puntos 

225 30 
226 510 

1 
50 

511 1.020 70 
1.021 2.040 90 

2.041 en adelante 100 

liquidez = Activo corriente/pasivo corriente 

Índice de liquidez 

Desde Hasta Puntos 

o 0.499 -50 
0.500 0.799 o 
0.800 0.999 25 
1.000 1.499 50 
1.500 Mayores 100 

Endeudamiento = Pasivo total/activo total 

% de endeudamiento 

Desde Hasta Puntos 

o 39.99 100 
40.00 55 .99 80 
56.00 70.89 50 
71 .00 80.99 20 
81.00 90.99 o 

91.00 ó más -50 



Parágrafo. Disponibilidad de equipo. Cuando el proponente informe 

debidamente respecto a su disponibilidad de equipo, el dato deberá incluirse 

en la certificación correspondiente. No obstante, se entiende que por regla 

general está incluido y tenido en cuenta en el patrimonio reportado. 

Artículo 18. Puntaje por capacidad técnica de consultores. Para la determinación 

del puntaje que corresponda a cada proponente, según la capacidad técnica 

(Ct), se tendrán en cuenta a los socios, al personal profesional universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo vinculados mediante una rela

ción contractual, en la cual desarrollen actividades referentes con la consultoría 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Número de personas 

Desde Hasta Puntos 

1 S 150 

6 10 200 

11 20 250 

21 60 300 

61 100 350 

101 200 400 

201 en adelante 450 

Artículo 19. Procedimiento para la calificación de proveedores. Los proveedores 

se autocalificarán mediante la evaluación de los factores de experiencia (E), 

capacidad financiera (Cf) y capacidad de organización (Co), con base en los 

cuales se establecerá el monto máximo de contratación (K) para un año en 

términos de S.M.M.L.V 

1. A cada factor corresponde un máximo porcentaje, así: 

Criterio Puntaje máximo 

Experiencia (E) 100 

Capacidad financiera (Cf) 200 

Total 300 



2. La experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas por el tiempo 

durante el cual han ejercido su actividad de proveedor y para las personas 

naturales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión u 

oficio. 

3. La capacidad financiera (COse establecerá con fundamento en el patrimonio, 

la liquidez medida como activo corriente sobre pasivo corriente, y el índice 

de endeudamiento, medido como pasivo total sobre activo total, con base en 

la última declaración de renta y el último balance comercial, o balance de 

apertura para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron operaciones 

en el último año. Para efectos de actualización se tomará el último balance 

comercial. 

Las cifras numéricas de esta información serán presentadas con los siguientes 

signos de puntuación: el punto para determinar decimales y la coma para 
determinar miles. 

4 . La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 

ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

del proveedor, en términos de S.M.M .L.V. calculado con base en el valor del 

S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerde;> con la declaración de renta 

correspondiente o balance comercial, según el caso. 

Para el cálculo de los ingresos brutos operacionales se tomará el promedio 

aritmético de los dos años de mayor facturación que haya obtenido la firma o 

persona natural en los últimos cinco años incluyendo el de la inscripción; si el 

proponente acredita un período de actividad inferior a 24 meses se tomará el 

mayor ingreso obtenido en un período continuo de un año. 

Parágrafo. Se establecen las siguientes disposiciones especiales: 

a. Para las personas jurídicas que acrediten una existencia inferior a 24 meses, 

podrán calcular la capacidad de organización tomando el promedio aritmético 

de los ingresos brutos operacionales de cada uno de los socios inscritos en el 

registro único de proponentes relacionados exclusivamente con la actividad 

de proveedor, correspondientes a los dos años de mayor facturación de los 



últimos cinco años incluyendo el de la inscripción, expresados en términos de 

S.M.M.L.V. 

b. Si la totalidad o parte de los ingresos operacionales pertenecieren a una 

sociedad anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcen

taje que tenía el socio o proponente en la sociedad, consorcio o unión temporal. 

En caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se 

tomará el valor total dividido entre el número de participantes. 

Artículo 20. Capacidad máxima de contratación de proveedores. La suma de 

los puntajes obtenidos al evaluar los factores de experiencia y capacidad 

financiera (E + Cf), determinará el monto máximo de contratación (K) en 

S.M.M.L.V., al aplicarlos a la capacidad de organización (Co), según la siguiente 

fórmula: 

K= Co x [1 + (E + COl 

1.000 

Artículo 21 . Puntos por experiencia para proveedores. Para la determinación 

de los puntos que correspondan a cada proponente, según la experiencia (E), 

se aplicará la siguiente tabla: 

Desde (años) Hasta (años) Puntos 

2 20 
2 4 40 

Más de 4 6 60 
Más de 6 8 80 
Más de 8 100 

Artículo 22. Puntaje por capacidad financiera para proveedores. A fin de 

determinar los puntos que se obtendrán por concepto de capacidad financiera, 

se deben sumar los puntos obtenidos por concepto de patrimonio, liquidez y 

endeudamiento, aplicando las siguientes tablas: 



Puntos por patrimonio en S.M.M.L.V. 

Desde (años) Hasta (años) Puntos 

o 101 10 
102 172 20 
173 344 30 
345 689 40 
690 1.378 50 Ir 

1.379 3.445 60 
3.446 8.612 70 
8.613 15.502 80 

15.503 51.672 90 
51 .673 Mayores 100 

Liquidez = activo corriente/pasivo corriente 

Desde (veces) Hasta (veces) Puntos 

o 0.499 -40 

0.5 0.799 -20 
0.8 0.999 o 

1.00 1.499 30 
1.500 Mayores 40 

Endeudamiento = pasivo total/activo total 

Desde (o/o) Hasta (o/o) Puntos 

0.00 4.99 o 
5.00 19.99 10 

20.00 39.99 20 
40.00 55 .99 60 
56.00 70.99 50 
71 .00 80.99 20 
81 .00 90.99 10 

Más de 91 .00 -60 
~. 



Artículo 23. Capacidad técnica de los proveedores. Cuando el proponente 
informe sobre su capacidad técnica en términos de número de personas 
vinculadas, el dato deberá incluirse en la certificación correspondiente. De 

todas maneras, la capacidad técnica debe ser siempre específica; si la relacionan 
debe ser teniendo en cuenta el personal que utiliza estrictamente para esta 

actividad . 

Capítulo IV 

Clasificación de constructores, consultores y proveedores 

Artículo 24. Descripción de especialidades y grupos para el registro de 
constructores . Las siguientes son las especialidades y grupos en los cuales 

deberán clasificarse los proponentes constructores: 

Especialidad 01. Obras civiles hidráulicas 

Grupos: 

01. Presas, diques y muelles. 
02 . Regulación y control de ríos. 

03 . Sistemas de irrigación y drenaje. 

04. Dragados y canales. 

05. Aguas subterráneas y pozos profundos. 

06. Generación y modificación de playas. 
07. Conducción de aguas. 

Especialidad 02 . Obras sanitarias y ambientales 

Grupos: 

01 . Redes de distribución de agua potable. 

02. Redes de distribución de aguas servidas. 

03. Estaciones de bombeo. 
04. Plantas de tratamiento. 
05. Tanques de almacenamiento. 

06. Protección y control de erosiones. 

07. Recuperación ecológica y morfológica. 

08. Empradización. 



09. Revegetalización o formación de cobertura vegetal. 

1 O. Rellenos sanitarios. 

11 . Pozos sépticos. 
12. Manejo y control ambiental. 

13. Explotación de los recursos naturales. 

Especialidad 03 . Sistemas de comunicación y obras complementarias 

Grupos: 

01. Centrales telefónicas. 

02. Redes de fibra óptica. 

03. Redes de transmisión de datos. 

04. Antenas y equipos de repetición. 
05 . Redes de computación y conmutación. 

Especialidad 04. Edificaciones y obras de urbanismo 

Grupos: 

01. Edificaciones sencillas hasta 500 m2 y alturas menores de 15 m. 

02. Edificaciones mayores de 500 m2 y alturas mayores de 15 m. 
03. Remodelaciones, conservación y mantenimiento. 
04. Restauración de edificaciones. 
05. Parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias. 
06. Estructuras de concreto convencionales. 
07. Estructuras especiales de concreto. 

08. Estructuras metálicas. 

09. Estructuras de madera. 

1 O. Instalaciones interiores para edificaciones. 

Especialidad 05 . Montajes electromecánicos y obras complementarias 

Grupos: 

01 . Montajes para centrales hidráulicas. 

02. Montajes para centrales térmicas. 

03. Subestaciones de energía. 



04. Sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento. 

OS. Montaje de ascensores, montacargas y puente-grúas. 

06. Líneas de transmisión y subtransmisión de energía. 

07. Redes de distribución, aéreas y subterráneas. 

08. Montajes de tuberías de presión. 

Especialidad 06. Sistemas y servicios industriales 

Grupos: 

01. Unidades de proceso. 

02. Servicios industriales. 

03. Alimenticios. 

04. Farmacéuticos. 

os. Químicos. 

06. Vidrios, acrílicos y similares. 

07. Frigoríficos. 

08. Siderúrgicos. 

09. Madereros. 

10. Papeleros. 

11 . Zonas francas. 

12. Astilleros. 

13. Mataderos. 

14. Bodegas. 

Especialidad 07. Obras para minería e hidrocarburos 

Grupos: 

01 . Explotación minera. 

02 . Duetos para transporte de hidrocarburos. 

03 . Cruces subfluviales de líneas. 

04. Estructuras marinas, plataformas y monoboyas. 

OS. Refinerías y plantas petroquímicas. 

06. Tanques y recipientes metálicos para almacenamiento. 

07. Vasijas de proceso. 

08. Estaciones de recolección y/o de bombeo. 

09. Líneas regulares. 

1 O. Salvamento y seguridad minera. -



Especialidad 08. Obras de transporte y complementarios 

Grupos: 

01. Vías de comunicación en superficie. 

02. Pavimentos rígidos. 

03. Pavimentos flexibles. 

04. Puentes atirantados y cables aéreos. 

05. Perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas. 

06. Puertos marítimos y fluviales. 

07. Señalización y semaforización. 

08. Seguridad aérea. 

Especialidad 09. Servicios generales 

Grupos: 

01. Sistemas de seguridad industrial. 

02. Sistemas de instrumentación y control. 

03. Sistemas contra incendio. 

04. Sistemas de seguridad y vigilancia. 

05. Sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales. 

06. Cercas eléctricas de seguridad. 

Artículo 25. Descripción de especialidades y grupos para el registro de 
consultores. Las siguientes son las especialidades y grupos en los cuales deberán 

clasificarse los proponentes consultores: 

Especialidad 01. Agricultura y desarrollo rural 

Grupos: 

01. Regiones climáticas 

Tropical. 

Semiárida. 

Árida. 

Templada. 

Mediterránea. 



02. Estudios macroeconómico 

Planeación del desarrollo agrícola. 

Planeación del desarrollo rural. 

Censos y estadísticas agrícolas. 

Producción agrícola general. 

Entrenamiento agrícola. 

03. Aprovechamiento y uso de la tierra 

Descripción y evaluación de drenajes. 

Sistemas de drenaje. 

Requerimientos de drenaje. 

Clasificación de tierras. 

Usos de la tierra, estudios de aptitud. 

Adecuación de tierras para irrigación. 

Pruebas de campo. 

Pruebas de laboratorio. 

Planeación del uso de la tierra. 

Por regiones. 

Por fincas. 

Legislación sobre tenencia de la tierra. 

Reforma agraria y consolidación de fincas. 

Reclamación, rehabilitación, conservación y consolidación de tierras. 

Administración de linderos. 

Administración de reservas naturales. 

Administración de fincas. 

04. Aprovechamiento y uso de los recursos hídricos 

Aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Aguas superficiales. 

Aguas subterráneas. 

Medición de aguas. 

Características y calidad de agua. 

Disponibilidad de aguas para irrigación . 

Demanda de aguas para irrigación. 

Planeación del uso del agua. 



Manejo de cuencas hidrográficas. 

Operación y mantenimiento de sistemas de irrigación . 

05. Infraestructura física 

Sistemas de riego por gravedad. 

Embalses. 

Por desviación. 

Sistemas de riego por bombeo. 

Ríos, lagos. 

Pozos. 

Redes de drenaje y riego. 

Sistemas de riego por regaderas. 

Sistemas de riego por goteo. 

Administración de sistemas de riego. 

Prácticas de campo para riego. 

Control de ríos e inundaciones. 

Protección y control de erosión. 

Recuperación y rehabilitación de tierras. 

Utilización de aguas subterráneas para riego. 

Perforación y bombeo de pozos. 

Canales para drenaje. 

Redes de distribución de agua por tubería. 

Vivienda rural. 

Centros comunitarios rurales. 

Centros de mercado rural. 

Secamiento y almacenaje de granos. 

Cuartos fríos. 

Mataderos. 

Instalaciones para procesamiento agroindustrial. 

Instalaciones para industria de alimento para ganado. 

Otras construcciones rurales. 

06. Infraestructura social 

Colonización de fincas. 

Desarrollo y participación comunitaria. 

Factores socioculturales rurales. 



Organización de comunidades rurales. 

Servicios sociales rurales. 

Nutrición. 

Producción de alimentos. 

Ingeniería y tecnología en la producción de alimentos. 

Control de calidad. 

Empaque. 

Almacenamiento y distribución. 

Precios. 

Educación nutricional. 

Huertas caseras. 

Granjas pilotos y experimentales. 

07. Crédito e instituciones 

Crédito agrícola en general. 

Créditos no agrícolas. 

Banca de desarrollo. 

Banca comercial. 

Crédito cooperativo. 

Esta publicación está pi tegica 
por un sistema de seguridad dig:tal. 

Prohíoida su v:1ta. 

Instituciones de ahorro y movilización de recursos. 

Organización y administración de instituciones financieras. 

Corporaciones de desarrollo. 

Organización y sistemas de mercadeo. 

Organizaciones de abastecimientos y servicios. 

Organizaciones cooperativas. 

Seguros de cosechas y ganado. 

Organización y administración de otros servicios financieros. 

Organización y administración de la investigación agrícola. 

08. Producción rural no agrícola 

Medianas y pequeñas empresas. 

Artesanías. 

Metalistería. 

Carpintería. 

Minería. 

Suministro de personal. 



Nutrición. 

Servicios de transporte. 

Servicios de reparación. 

Otras microempresas. 

Administración de microempresas. 

Servicios no agrícolas. 

Investigación y aplicación. 

09. Mecanización agrícola 

Movimiento de tierras. 

Preparación de terreno. 

Cultivos. 

Protección de cultivos. 

Cosechas. 

Procesamiento. 

Manejo de materiales. 

Implementos agrícolas para pequeñas fincas. 

Talleres de reparación y mantenimiento. 

1 O. Semillas 

Producción y cosechas. 

Secados y procesamiento. 

Escarificación. 

Ensayos y control de calidad. 

Certificación y legislación . 

Distribución y mercadeo. 

11 . Control de plagas, enfermedades y malezas 

Control integral de plagas. 

Entomología. 

Cultivos. 

Árboles. 

Enfermedades de las plantas. 

Control de malezas. 

Químicos. 



Biológicos. 

Control de plagas del ganado. 

12 . Servicios ganaderos 

Salud animal. 

Nutrición animal. 

Producción y conservación de forrajes. 

Reproducción y genética. 

Cueros y pieles. 

Estadística pecuaria. 

Transporte de ganado. 

Infraestructura pecuaria. 

Administración ganadera. 

13. Forestal 

Economía forestal. 

Inventarios forestales. 

Planeación forestal. 

Desarrollo de áreas forestales. 

Vías y transporte de madera. 

Plantaciones forestales. 

Administración forestal general. 

Control de plagas forestales. 

Siembra de árboles. 

Corte y aserrío. 

Madera procesada. 

Industria de pulpa para papel. 

Otras industrias de producción de madera. 

Mercadeo. 

Instituciones forestales. 

Investigaciones forestales. 

14. Pesca 

Políticas de desarrollo pesquero. 

Evaluación de recursos pesqueros. -



Operaciones pesqueras. 

Embarcaciones y motores para pesca. 

Maquinaria y equipos para pesca. 

Procesamiento del pescado. 

Refrigeración. 

Manejo y empaque. 

Operaciones de desembarque. 

Mercado. 

Acuicultura. 

Puertos pesqueros. 

Otros servicios pesqueros. 

Especialidad 02. Industria 

Grupos: 

01. Minería general: 

Economía minera. 

Comercialización, distribución y precios de minerales. 

Fondos para la exploración minera, geología minera, exploración y 
evaluación de reservas. 

02. Tecnología minera: 

Minería a cielo abierto. 

Minería SL!bterránea. 

Procesamiento del mineral. 

Manejo y transporte de minerales. 

Metalurgia - metales no ferrosos. 

Metalurgia - metales ferrosos. 

03. Explotación y comercialización de minerales usuales (commodities): 

Cobre. 

Cinc y plomo. 

Níquel. 



Mineral de hierro. 

Bauxita, alúmina y aluminio. 

Fosfatos. 

Oro y plata. 

Magnesio. 

Cromo. 

Uranio. 

Esquistos petrolíferos (oi/ sha/e). 

Carbón, lignito y antracita. 

Metales raros. 

04. Economía industrial: 

Economía y política industrial. 

Planeación de la inversión industrial. 

Tecnología industrial. 

Investigación y desarrollo industrial. 

Estudios de eficiencia industrial. 

Análisis de costos industriales. 

Procesamiento para la explotación y zonas francas. 

Parques industriales. 

Plantas industriales-construcción de fábricas. 

Pequeña y mediana industria. 

05. Productos industriales, normas de comercio y mercadeo: 

Desarrollo de mercados domésticos. 

Desarrollo de mercados de explotación. 

Tarifas (aranceles) y restricciones al comercio. 

06. Crédito y organizaciones industriales: 

Banca de fomento. 

Banca comercial. 

Otras instituciones de crédito. 

Instituciones de organización y administración. 

Movilización de recursos. 

Técnicas industriales - servicios de extensión técnica. 



07. Fibras sintéticas: 

Poliésteres. 

Poliamidas. 

Acrílicas. 

Rayón y acetato. 

Polipropileno. 

08. Productos textiles : 

Tejidos, principalmente algodón y mezclas de algodón (incluyendo 

hilado, tejido y procesado). 

Tejidos, principalmente de fibras artificiales y mezclas (incluyendo hilado, 

tejido y procesado). 

Fibra de vidrio. 

Tejidos gruesos, lana y mezclas de lana (incluyendo hilado, tejido y 

procesado). 

Tejidos especiales. 

Tejidos de punto (circulares y tramados). 

Teñido, estampado y acabado. 

Telas decorativas (tapices y bordados). 

09. Ropa y accesorios textiles: 

Vestidos, sacos y abrigos. 

Ropa para otros usos, ropa de trabajo. 

Ropa de tejido de punto. 

1 O. Productos químicos y afines: 

Fertilizantes. 

Nitrogenados: amoníaco. 

Nitrogenados: urea. 

Nitrogenados: otros. 

Fosfatos: roca. 

Fosfatos: ácido fosfórico. 

Fertilizantes fosfáticos. 

Potásicos: minerales. 



Potásicos: evaporación. 

Potásicos: procesamiento. 

Química orgánica, básica e intermedia. 

Acetileno y derivados. 

Etileno: otras oleofinas y derivados. 

Aromáticos y derivados. 

Etanol y derivados. 

Metano! y derivados. 

Química inorgánica. 

Soda: comercial, cáustica, dorada. 

Ácidos inorgánicos. 

Otros químicos inorgánicos. 

Productos químicos finales y aplicaciones. 

Plásticos y resinas. 

Fibras artificiales. 

Caucho sintético. 

Solventes, glicoles y detergentes. 

Productos farmacéuticos. 

Pesticidas. 

Bioquímicos. 

Usos de biomasa. 

Producción de bioproteínas. 

11. Caucho y productos plásticos: 

Llantas y neumáticos. 

Vehículos (on-road) . 

Maquinaria (off-road) . 

Calzado de caucho y plástico. 

12. Cuero y productos del cuero : 

Curtiembres y acabados. 

Calzado, excepto de caucho. 

Guantes. 

Maletas de viaje. 

Maletines y bolsos. -



~ 
~ 

13. Piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales: 

Vidrios planos. 

Productos de vidrio (prensados o soplados). 

Productos de vidrio reciclado. 

Cementos. 

Productos estructurales en arcilla. 

Ladrillos. 

Baldosas cerámicas. 

Alfarería y productos afines. 

Concreto, yeso y monteros. 

Tubos de concreto. 

14. Industrias de materiales básicos:. 

Industrias del hierro. 

Hierro terminado, aleaciones y fábricas de acero. 

Laminado, procesado y extrusión de metales de hierro. 

Hierro y fundición de acero. 

Hierro y acero forjado. 

Industrias no ferrosas. 

Laminado y extrusión de metales no ferrosos. 

Fundición de no ferrosos. 

15. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte: 

Envases y recipientes metálicos. 

Cuchillería. 

Herramief")tas manuales. 

Herramientas en general, repuestos y accesorios. 

Tornillos, pernos, tuercas, remaches, etcétera. 

Carpintería metálica. 

Platería. 

Láminas metálicas. 

Recubrimientos, enchapados, grabados y similares. 

16. Maquinaria y equipos, excepto eléctricos: 

Maquinaria y equipo agrícola. 

Tractores. 



Herramientas complementarias. 

Herramientas para maquinaria y accesorios. 

Maquinaria y equipo industrial especial. 

Maquinaria y equipo para construcción. 

Maquinaria y equipo para manejo de materiales. 

Maquinaria y equipo para minería. 

Maquinaria y equipo para carpintería. 

Maquinaria y equipo para productos alimenticios. 

Maquinaria y equipo para la industria gráfica. 

Maquinaria y equipo para metalurgia. 

Maquinaria y equipo para industria químico-farmacéutica. 

Maquinaria y equipo para fabricación de cemento. 

Maquinaria y equipo para industria textil. 

Maquinaria y equipo para la industria en general. 

Máquinas-motor. 

Bombas. 

Compresores. 

Rodamientos. 

Calderas. 

Cajas de velocidad, embragues y transmisión de alta velocidad. 

Equipos de ventilación y escape. 

Hornos para procesos industriales. 

Equipos de oficinas y contables. 

Máquinas para escribir. 

Copiadoras. 

Ca lcu !adoras. 

Maquinaria y equipo para refrigeración . 

17. Maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos: 

Equipos para generación, transmisión y distribución de energía. 

Turbogeneradores. 

Transformadores. 

Interruptores y controles. 

Motores eléctricos. 

Cables y conductores. 

Aparatos eléctricos industriales. 

Baterías secas. 



Herramientas eléctricas. 

Probadores e instrumentos de medición . 

Artefactos domésticos. 

Alumbrado eléctrico y cableado. 

Equipos de radio y televisión. 

Equipos de comunicaciones. 

Partes y equipos electrónicos. 

Semiconductores. 

Productos industriales. 

Bienes de consumo. 

Equipos de procesamiento de datos y computación electrónica. 

Antenas (transmisión de ondas). 

Control de procesos y equipos. 

18. Equipos de transporte: 

19. 

Vehículos automotores y equipo auxiliar. 

Carros, camperos, camionetas. 

Camiones y buses. 

Remolques. 

Partes para automóviles y accesorios. 

Aviones y componentes. 

Construcción de buques y botes. 

Astilleros para buques. 

Reparación de buques. 

Astilleros para botes. 

Reparación de botes. 

Equipos ferroviarios. 

Locomotoras. 

Coches. 

Vagones, vagonetas, ruedas y ejes. 

Equipo permanente. 

Motocicletas y partes. 

Bicicletas y partes. 

Industrias misceláneas: 

Alimentos y productos relacionados. 

Fabricación de tabaco. 



20. Turismo: 

Política sectorial. 

Proyectos turísticos (planeación y diseño). 

Operación de proyectos turísticos. 

Museología. 

Conservación, preservación y exhibición de objetos. 

Administración de reservas naturales. 

Artesanías. 

21 . Construcción: 

Organización. 

Administración. 

Tecnología, maquinaria, materiales y entrenamiento. 

Finanzas, seguros y garantías. 

Especialidad 03. Social 

Grupos: 

01. Gestión educativa: 

Economía de la educación y finanzas (incluye: análisis de la tasa de 

retorno, costos educativos). 

Administración de proyectos macroeducativos. 

Demografía - mapas educativos. 

Educación rural y desarrollo. 

Evaluación (incluye: estudios de seguimiento de los efectos del currículo 

escolar en la producción). 

Estadísticas educativas. 

Alfabetización. 

Sistemas educativos. 

Servicios de administración educativa (pública y privada). 

02. Planeación de proyectos microeducativos: 

Organización y administración escolar. 

Planeación de la infraestructura educativa (no incluye infraestructura 

física). 



03. Desarrollo curricular: 

Ciencias a nivel universitario. 

Ciencias a nivel secundario. 

Técnica a nivel universitario. 

Técnica a nivel secundario. 

Niveles tecnológico, secundario y postsecundario. 

Educación para niños especiales. 

Educación primaria. 

Educación secundaria. 

Educación no formal para adultos. 

Evaluación del rendimiento escolar. 

Consejería escolar. 

04. Capacitación de maestros: 

Maestros técnicos y vocacionales. 

Capacitación de maestros de primaria. 

Capacitación de maestros de secundaria. 

Capacitación de administradores educativos, supervisores y expertos de 

planeamiento educativo. 

05 . Ayudas educativas: 

Producción de textos. 

Materiales didácticos. 

Educación a distancia. 

Ayudas audiovisuales. 

Educación por radio y televisión. 

Aprendizaje por correspondencia. 

Investigación educativa. 

06. Infraestructura física educativa: 

Diseño de edificios. 

Construcción de edificios: general. 

07. Planeación arquitectónica de conjuntos educacionales: 

Planeación de modelos universitarios. 



08. Planeación y organización de sistemas de salud: 

Planeación nacional de salud. 

Diseño logístico. 

Diseños de sistemas financieros. 

Planeación i ntersectorial. 

Organización, administración y gerencia. 

Planeación del recurso humano. 

Diseño de sistemas de informática. 

Capacitación en salud. 

09. Infraestructura en salud : 

Diseño de hospitales. 

Diseño de ayudas para atención primaria (rural y urbana). 

Diseño de ayudas educativas. 

Equipos y vehículos. 

Telecomunicaciones (para servicios de salud). 

Sistemas de mantenimiento. 

Sistemas de distribución de medicamentos. 

Diseño de sistemas de enfriamiento para vacunas (cadenas de fríos). 

Diseño de sistemas para producción de material educativo en salud. 

Diseño arquitectónico para servicios de salud. 

1 O. Servicios en salud domiciliarios: 

Atención básica de salud. 

Salud ocupacional. 

Salud ambiental (incluyendo abastecimiento de agua y sistemas 

sanitarios) . 

Enfermedades tropicales y control de vectores. 

Control de enfermedades no contagiosas. 

Salud materno infantil. 

Salud dental. 

Salud mental. 

Nutrición (aspectos de salud). 

Educación en salud. 

Proveeduría de medicamentos. 



Participación comunitaria. 

Salud escolar. 

Salud pública general. 

11 . Desarrollo del recurso humano en salud : 

Médicos y odontólogos. 

Enfermeras y personal paramédico. 

Promotores domiciliarios de salud. 

Auxiliares. 

Voluntariado. 

Diseños de programas de instrucción. 

Capacitación en servicio. 

Integración de recursos de medicina tradicional. 

Diseño de sistemas de supervisión. 

12. Monitoreo, evaluación e investigación : 

Epidemiología. 

Antropología y sociología (médicas). 

Análisis económico y financiero. 

Diseño de sistemas de evaluación. 

Investigación de operaciones. 

Investigación de servicios en salud y sistemas de información. 

Economía de la salud. 

13. Población, planificación familiar y desarrollo: 

Investigación y análisis demográfico. 

Determinantes de la fertilidad. 

Aspectos sociales, económicos, culturales y sicológicos de la población 

y de la planificación familiar. 

Aspectos de la salud en la planificación familiar. 

Programas de desarrollo para la mujer. 

Educación en población. 

Censos y estadísticas de población. 

14. Planeamiento y organización de la población y programas de planifica

ción familiar: 



Planeación nacional y políticas de desarrollo. 

Organización, administración y gerencia. 

Planeación i ntersectorial. 

Planeación del recurso humano. 

Planeación de la información, educación y comunicaciones. 

Diseño de sistemas de información (banco de datos). 

15. Infraestructura de servicios para planeación familiar: 

Diseño general. 

Equipos y vehículos. 

Provisiones. 

Diseño de instalaciones (arquitectura y construcción). 

Mantenimiento y reparación de equipos. 

16. Sistemas de planificación familiar: 

Clínicas de planificación familiar. 

Servicios de planificación familiar en hospitales. 

Servicios de planificación familiar ambulatorios. 

Servicios de planificación familiar en atención materno infantil. 

Distribución de suministros para planificación familiar. 

17. Trabajadores para servicios de planificación familiar: 

Médicos. 

Administradores y gerentes. 

Enfermeras y parteras. 

Farmaceutas. 

Personal paramédico. 

Trabajadores sociales y promotores domiciliarios de salud. 

Voluntariado. 

Diseño de programas de instrucción. 

Diseño de sistemas de supervisión . 

Desarrollo de personal para planificación familiar. 

18. Información, educación y comunicaciones en población: 

Comunicaciones por medios masivos. 

Ayudas audiovisuales. 



Comunicaciones interpersonales. 

Uso de medios autóctonos de comunicación. 

Educación en población y planificación familiar. 

19. Seguimiento, evaluación e investigación en población: 

Diseño de sistemas de seguimiento. 

Estadísticas de población y fertilidad. 

Estadísticas de provisión de servicios. 

Diseño de sistemas de evaluación. 

Investigación en servicios de planificación familiar. 

Orientada hacia la acción. 

Orientada hacia la evaluación. 

Investigación clínica. 

Investigación y evaluación de métodos y programas en información 

educación y comunicaciones. 

20. Estudios sociológicos y antropológicos. 

Especialidad 04. Energía 

Grupos: 

01. Gestión energética: 

02. 

Proyección de la demanda de energía. 

Economía energética. 

Planeación energética. 

Estructuración de tarifas y precios de la energía. 

Entrenamiento relacionado con la energía. 

Pérdidas de energía. 

Vivienda. 

Industria. 

Transporte. 

Construcción. 

Líneas de transmisión . 

Energía eléctrica: 

Análisis y planeación de redes de energía. 



Operación de redes de energía. 

Automatización de redes de energía (dinámica de control y simulación). 

Generación de energía hidroeléctrica. 

Marítima. 

Generación de energía térmica convencional. 

Plantas de vapor. 

Plantas de combustión interna turbinas de gas. 

Plantas diesel. 

Generación de energía nuclear. 

Generación de energía - otras. 

Plantas de ciclos combinados. 

Plantas transformadoras de energía. 

Sistemas de transmisión de energía. 

Alto voltaje (superior a 220 kv). 

Bajo y mediano voltajes. 

Subestaciones de alto voltaje. 

Subestaciones de bajo y mediano voltaje. 

Transmisión de alto voltaje en corriente continua. 

Sistemas de distribución de energía. 

Generación de energía calórica y cogeneración. 

Sistemas de energía industrial. 

Tarifas, precios y manejo de cargas. 

Gerencia del aprovechamiento de energía. 

Organización institucional. 

Sistemas contables. 

Sistemas de auditoría. 

Sistemas de información. 

Sistemas estadísticos. 

Sistemas computarizados. 

Sistemas de avaluación y administración del rendimiento. 

Electrificación rural. 

03. Gasolina: 

Petróleo. 

Geofísica (incluye mediciones geofísicas). 

Ingeniería de perforación. 

Continental. 



Marítima. 

Ingeniería de producción. 

Continental . 

Ingeniería de reservas. 

Exploración de yacimientos. 

Producción de gas y gasolina. 

Convencional continental. 

Convencional marítima. 

No convencional. 

Conducción de petróleos y derivados. 

Petróleo crudo. 

Gasolina y derivados. 

Gas natural. 

lpg. 

Petroquímicos. 

Refinerías de petróleo. 

Diseño de procesos. 

Construcción de refinerías. 

Operación de refinerías. 

Comercialización y distribución . 

Terminales y depósitos de petróleo. 
Ayudas para la explotación marítima. 

Diseño de plataformas. 

Estudio de suelos y fundaciones. 

Operación. 

Servicios de soporte. 

Conducción submarina. 

04. Gas: 

Distribución de gas. 

Sistemas domésticos. 

Sistemas industriales. 

Conversión a gas fue/. 

Gas natural líquido. 

Licuefacción. 

Almacenamiento. 

Gasoductos y terminales. 



Transporte en tanques. 

Equipos. 

Exploración. 

Producción. 

Transporte. 

Refinación. 

Distribución . 

Servicios jurídicos. 

Negociación de concesiones. 

Exploración de petróleo. 

05. Carbón, lignito, antracita: 

Geología del carbón, exploración y evaluación de reservas. 

Minería a cielo abierto. 

Minería subterránea y preparación de la extracción. 

Manejo y transporte del carbón. 

Procesamiento del carbón. 

Producción de coke. 

Producción de alquitrán . 

Gasificación del carbón . 

Combustibles líquidos sintéticos. 

Química del carbón. 

Comercialización del carbón . 

06. Energía renovable y otros: 

Energía geotérmica. 

Exploración y perforación geotérmica. 

Reservas geotérmicas y muestreo. 

Hidrología geotérmica. 

Energía solar. 

Energía biomasa. 

Energía eólica. 

Energía de mareas. 

Procesamiento de aceites bituminosos. 

Procesamiento de arenas alquitranadas. 

Leña y combustibles vegetales. 



Especialidad 05. Ambiental 

Grupos: 

01. Planeación y legislación: 

Políticas ambientales. 

Legislación ambiental. 

Políticas institucionales. 

Especificaciones ambientales (calidad). 

Diagnóstico y evaluación del impacto ambiental. 

Topografía y geología. 

Atmósfera. 

Aguas superficiales y subterráneas. 

Mar. 

Ecología. 

Paisaje. 

Ruido. 

Habitantes. 

Economía. 

Evaluación del impacto ambiental. 

Sensores remotos. 

Mapas de áreas afectadas ecológicamente. 

Capacitación ambiental. 

02. Medidas de protección ambiental : 

03. 

Contaminación del aire. 

Contaminación del agua. 

Contaminación del suelo. 

Disposición de desechos sólidos. 

Disposición de desechos tóxicos y peligrosos. 

Ruido. 

Salud. 

Contaminación industrial. 

Pesticidas. 

Especialidades en protección ambiental: 

Impacto de las minas de carbón y otros minerales. 

Control ambiental en silvicultura. 



Biología marina. 

Manejo de zonas costeras. 

Protección y restauración de monumentos culturales históricos. 

Protección de la vida salvaje. 

Planeamiento ambiental urbano. 

Relocalización. 

Ingeniería paisajista. 

Aspectos socioculturales. 

Especialidad 06. Telecomunicaciones 

Grupos: 

01. Organización: 

Estudios de demanda. 

Estudios de proyección. 

Diseño de programación global. 

Esta publicación está protegida i 
por un sistema de ~eauridad digital. 

Prohibida su venta. 

Propit;dad de L1 

Cg~ r,¡ "'¡,.. ... ..., \ !1-41 r, .t.' ,, :'-' 1 • CJ; -~,...-.... -~ .,., ~ 
~~''~ o:: e:;..:..:..._ ·¡ t-:.. ' 

Entrenamiento relacionado con telecomunicaciones. 

Reglamentación. 

02 . Sistemas de telefonía masiva, telégrafo y télex: 

Sistemas de conmutación. 

Análogos. 

Digitales. 

Sistemas de transmisión. 

Por cable metálico. 

Por fibra óptica. 

Circuitos especializados. 

Fábricas de cables. 

Sistemas de comunicaciones satelitales. 

Sistemas de transmisión de datos. 

Circuitos conmutables (switching). 

Paquetes conmutables (switching). 

Circuitos especializados. 

Administración de servicios de telecomunicaciones. 

Organización y gerencia. 

Sistemas contables y de auditoría. 

Estructuras de tarifas. 



03. Sistemas de transmisión por radio y televisión: 

Radio. 

Televisión. 

Antenas comunales de televisión- catv. 

Radiotelefonía. 

04. Sistemas especializados de telecomunicaciones: 

Comunicaciones del transporte ferroviario. 

Comunicaciones del transporte aéreo. 

Comunicaciones del transporte por duetos. 

Comunicaciones del transporte acuático. 

Video. 

05. Aplicaciones de computador: 

Procesamiento de datos. 

En línea. 

Fuera de línea. 

Sistemas de control y supervisión. 

06. Sistemas de comunicación rural y a peque.ña escala: 

Correo y telégrafo. 

Radio y teléfono. 

Portátiles y centrales. 

Especialidad 07. Transporte 

Grupos: 

01. Organización del transporte: 

Planeación del transporte regional, nacional y multimodal. 

Medición de tráfico, origen y destino. 

Sistemas de información. 

Proyección de demanda. 

Modelos de transporte. 

Programas y políticas de inversión. 



Tecnología de transporte intermodal. 

Terminales de cargas intermodales. 

Procedimientos simplificados para documentos de transporte. 

Capacitación relacionada con transporte. 

02. Infraestructura para transporte vial: 

Planeación y programación de carreteras. 

Carreteras. 

Caminos vecinales (vías de penetración). 

Nuevas carreteras, mejoramiento y reconstrucción. 

Troncales (carreteras con peaje). 

Carreteras primarias. 

Carreteras secundarias. 

Caminos vecinales. 

Carreteables. 

Nuevas estructuras y reconstrucción. 

Puentes. 

Túneles. 

Pasos elevados. 

Muelles para transbordador. 

Mantenimiento vial. 

Organización, financiación y programación . 

Ejecución. 

Mantenimiento de caminos vecinales. 

Organización, financiación y programación. 

Ejecución. 

Administración de equipos. 

Control de tráfico vial. 

Legislación vial. 

Seguridad vial. 

Capacitación relacionada con el transporte por carretera. 

Economía del transporte por carretera. 

03. Servicio de transporte por carretera: 

Regulación . 

Impuestos a los usuarios de las vías. 

Gerencia de empresas. 



Transporte de pasajeros. 

Transporte de carga. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Terminales. 

Pasajeros. 

Carga. 

Servicios de transporte rural. 

Transporte de pasajeros. 

Transporte de carga. 

Capacitación sobre industrias de transporte por carretera. 

04. Transporte ferroviario: 

Proyección de demanda y planificación de inversiones. 

Mercadeo. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Regulación y precios. 

Gerencia y desarrollo organizacional. 

Nuevas líneas y renovaciones. 

Estructuras. 

Puentes. 

Túneles. 

Estaciones. 

Terminales y patios. 

Sistemas de señalización. 

Equipo rodante. 

Locomotoras. 

Otros. 

Electrificación. 

Operación de ferrocarriles. 

Talleres de mantenimiento y equipo. 

Mantenimiento de líneas. 

Aplicaciones de computador. 

Sistemas de información. 

Análisis, planeación y proyección. 

Operaciones. 

Capacitación sobre transporte ferroviario. 

Economías del transporte ferroviario. 



05. Puertos marítimos y fluviales: 

Proyección de la demanda y planificación de inversiones. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Gerencia y desarrollo organizacional. 

Puertos, muelles y embarcaderos. 

Mantenimiento portuario. 

Dragado y recuperación. 

Operaciones portuarias. 

Depósito y almacenes. 

Medios para manejo de carga a granel. 

Ayudas costeras. 

Puertos mar adentro. 

Puertos para contenedores. 

Puertos para carga sólida y líquida. 

Operación y manejo de carga. 

Ayuda de navegación. 

Aplicaciones de computador. 

Sistemas de información. 

Operaciones portuarias. 

Entrenamiento sobre puertos. 

06. Navegación: 

Empresas nacionales de navegación. 

Gerencia y operación. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Embarcaciones. 

Buques tanque y embarcaciones de carga. 

Buques de embarque costero. 
Embarcaciones para vías de navegación interna. 

Transbordadores. 

Construcción y reparación de barcos. 

Construcción de barcos. 

Mantenimiento y reparación. 

Astilleros. 

Diques secos. 

Diques flotantes. 



Arquitectura naval. 

Ingeniería naval. 

Fletes de carga. 

Entrenamiento relacionado con navegación. 

Aspectos económicos del transporte. 

07. Vías de navegación interior: 

Proyección de la demanda y planificación de inversiones. 

Gerencia y desarrollo organizacional. 

Regulación y control de ríos. 

Dragado y recuperación. 

Esclusas y diques. 

Canales. 

Puertos. 

Espolones. 

Mantenimiento. 

Ayudas a la navegación. 

Astilleros y ayudas para la reparación de embarcaciones. 

Industria del transporte (firmas y servicios) . 

08. Aeropuertos: 

Proyección de la demanda y planificación de inversiones. 

Gerencia y desarrollo organizacional. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Localización y usos de la tierra. 

Estudios ambientales. 

Diseño de .aeropuertos y obras civiles (pistas de desagüe, carreteo y 

parqueo). 

Estructuras. 

Terminales. 

Depósitos y medios para el manejo de carga. 

Hangares y talleres. 

Infraestructura. 

Abastecimiento de combustibles. 

Alumbrado. 

Otros. 



Mantenimiento de aeropuertos. 

Operación de aeropuertos. 

Control de tráfico aéreo. 

Ayudas para la navegación aérea. 

Pequeñas pistas de aterrizaje. 

Entrenamiento aeroportuario. 

09. Servicios de transporte aéreo: 

Selección de aeronaves. 

Gerencia y operación de aerolíneas. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 

Planeación de itinerarios. 

Regulación . 

Precios. 

Mantenimiento de aeronaves. 

Aplicaciones de computador. 

Sistemas de reservas para aerolíneas. 

Sistemas de información. 

Operaciones. 

Entrenamiento en transporte aéreo. 

1 O. Otros transportes : 

Bandas transportadoras. 

Carros por cable. 

Especialidad 08. Desarrollo urbano 

Grupos: 

01. Planeamiento en desarrollo urbano: 

Encuestas, análisis y seguimiento en el área urbana. 

Encuestas socioeconómicas. 

Encuestas de uso de la tierra. 

Modelos de desarrollo urbano. 

Planeación estratégica del desarrollo (incluye planes integrales). 



Planeación de usos de la tierra y del transporte. 

Planes de inversiones urbanas. 

Políticas urbanas nacionales. 

02. Planeación, diseños-de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vi

vienda: 

Encuestas y diagnóstico del sector vivienda. 

Planeación, localización, diseño e ingeniería de detalle de servicios. 

Programas de desarrollo y renovación. 

Métodos y materiales de construcción. 

Diseño de edificios para oficinas. 

Administraciones de construcciones. 

Usos de la tierra urbana (residencial, comercial, industrial). 

Mejoramiento del uso de la tierra. 

Redesarrollo urbano. 

03. Servicios urbanos: 

Ingeniería. 

Servicios municipales. 

Construcción y mantenimiento de vías urbanas. 

Alumbrado público. 

Recolección y disposición de desechos sólidos. 

Prevención de incendios. 

Planeación y diseño de servicios comunales. 

Mercados. 

Centros comunales. 

04. Empleo urbano: 

05. 

Análisis del sector empleo. 

Programa de generación de empleo. 

Capacitación y desarrollo de habilidades. 

Finanzas urbanas: 

Finanzas y presupuestos municipales. 

Avalúos e impuestos catastrales. 



Otros impuestos municipales. 

Financiación del sector vivienda. 

Banca hipotecaria. 

Ahorro y programas de préstamo. 

Préstamos para construcción. 

Financiación de materiales para construcción. 

Financiación de pequeña y mediana empresa. 

06. Administración urbana: 

Administración pública. 

Administración y gerencia de servicios municipales. 

Códigos de urbanismo. 

Normatización y regulación de la construcción. 

Participación comunitaria. 

Programas de autoayuda. 

Entrenamiento en desarrollo urbano. 

Administración y gerencia de la tierra. 

Sistemas de información. 

Administración y gerencia de proyectos y programas. 

07. Transporte urbano: 

Administración del tráfico. 

Avisos y señalización. 

Canalización . 

Medida para la regulación del tráfico. 

Esquemas de control del tráfico zonal. 

Transporte público (esquemas de priorización). 

Parqueo. 

Operaciones de transporte público. 

Buses. 

Sistemas de tráfico rápido. 

Estructura tarifaría. 

Administración . 

Análisis y diseño global. 

Operaciones relacionadas con el tránsito. 

Ciclovías. 



Peatonales. 

Planeación del transporte urbano. 

Encuestas y análisis de tráfico y transporte. 

Modelos de tráfico y transporte. 

Planeación y diseño global. 

Monitoreo y evaluación. 

Economía del transporte urbano. 

Administración del transporte urbano. 

Tarifas. 

Licencias para vehículos. 

Procedimientos legales y técnicos. 

Entrenamiento (incluye educación a conductores). 

Participación pública. 

08. Diseño arquitectónico. 

Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento 

Grupos: 

01. Suministro de agua: 

Planeación y diseño de acueductos. 

Desarrollo de recursos hídricos. 

Aguas superficiales. 

Aguas subterráneas. 

Calidad del agua. 

Fuentes de abastecimiento. 

Presas. 

Túneles. 

Conductos submarinos. 

Captación y conducción de agua. 

Estaciones de bombeo. 

Bombas manuales. 

Almacenamiento de aguas. 

Tratamiento de aguas. 

Distribución de aguas. 

Rehabilitación y optimización del sistema. 

Desalinización. 



Corrosión. 

Detección de fugas. 

Suministro de agua en zonas rurales. 

Medidores de agua. 

Materiales y fabricación de tubería. 

02. Saneamiento: 

Sistema de recolección de aguas residuales. 

Tratamiento de aguas residuales. 

Domésticas. 

1 nd ustriales. 

Rehabilitación y optimización del sistema. 

Lagunas de estabilización. 

Emisario submarino. 

Disposición en tierra . . 

Tecnología de bajo costo para zonas urbanas. 

Sistemas de recolección de aguas fluviales. 

Saneamiento rural. 

Control de contaminación de aguas. 

Tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Tratamiento y disposición de lodos. 

Recuperación del recurso hídrico. 

03. Desechos de sólidos: 

Logística y recolección. 

Disposición . 

Recuperación del recurso. 

04. Administración de los servicios de suministro de agua y saneamiento: 

Proyección de la demanda. 

Planeación financiera. 

Organización y administración. 

Estratificación y tarifas. 

Medición de agua. 

Sistemas contables y de auditoría. 

Sistematización. 



Legislación. 

Administración de servicios rurales. 

Capacitación en suministro de agua y saneamiento. 

Especialidad 1 O. Otros 

Grupos: 

01. Planeación y gestión pública: 

Estrategias de desarrollo nacional. 

Políticas sectoriales. 

Políticas de comercio exterior. 

Planeación nacional. 

Administración pública. 

Empresas públicas: administración y financiación. 

Empresas públicas: sistemas de información y control. 

Administración de la economía nacional. 

Inversión pública y presupuesto. 

Finanzas públicas y deuda. 

Desarrollo institucional. 

Banca de desarrollo. 

Programa de privatización. 

02. Sistemas de información : 

Contabilidad-auditoría. 

Sistemas de información y procesos de cómputo. 

Tecnología de computadores. 

Asesoría en tecnología de la información . 

Manejo de sistemas de información. 

Estudios estratégicos de automatización. 

Formulación de propuestas para hardware/software. 

Diseño y aplicación de sistemas de computación. 

Microcomputación y automatización de oficinas. 

03. Organización : 

Desarrollo institucional. 

Asesoría en administración. 



Estudios administrativos. 

Estudios de desarrollo organizacional. 

Estudios de demanda del recurso humano. 

Transferencia de tecnología y entrenamiento. 

04. Gestión de proyectos: 

Servicios de gestión. 

Gerencia de proyectos. 

Asistencia técnica y asesoría en servicios. 

Operación llave en mano. 

Gestión de arranque de proyectos. 

Evaluación ex post de proyectos. 

Seguimiento y evaluación de proyectos. 

Manejo de riesgos. 

Proyectos relacionados con seguros. 

Asesoría en financiación de proyectos. 

lnterventoría. 

05. Servicios básicos de ingeniería: 

Aerofotogrametría e imágenes por satélite. 

Estudios geológicos. 

Estudios geofísicos. 

Estudios hidrológicos. 

Estudios hidrográficos. 

Estudios de suelos. 

Estudios topográficos. 

Estudios de fuentes de materiales. 

Estudios hidrogeológicos. 

Ensayos de laboratorio y modelos de simulación . 

Estudios climatológicos. 

Estudios sismológicos. 

Estudios oceanográficos. 

Estudios de ingeniería marina. 

06. Asesoría legal. 



Artículo 26. Descripción de especialidades y grupos para el registro de provee

dores. Las siguientes son las especialidades y grupos en los cuales deberán 

clasificarse los proponentes proveedores: 

Especialidad 01. Animales vivos y productos del reino animal. 

Grupos: 

01. Animales y vivos. 

02. Carnes y despojos comestibles. 

03. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

04. Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras 

partidas. 

05. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos 

en otras partidas. 

Especialidad 02. Productos del reino vegetal. 

Grupos: 

01. Plantas vivas y productos de la floricultura . 

02. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

03. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. 

04 Café, té, yerba mate y especias. 

05 . Cereales. 

06. Productos de la moline ría; malta; almidón y fécula ; gluten de trigo. 
07. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales 

o medicinales; paja y forrajes. 

08. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

09. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados 

ni comprendidos en otras partidas. 

Especialidad 03. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdo

blamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 

Grupos: 

01 . Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 



Especialidad 04. Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

Grupos: 

01. Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de 
otros invertebrados acuáticos. 

02. Azúcares y artículos de confitería. 

03. Cacao y sus preparaciones. 

04. Preparaciones a base de cereales, de harina, de almidón, de fécula o de 

leche; productos de pastelería. 
05. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos de otras partes de 

plantas. 
06. Preparaciones alimenticias diversas. 
07. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 
08. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales. 

09. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

Especialidad 05. Productos minerales 

Grupos: 

01. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; cales y cementos. 
02 . Minerales, escorias y cenizas. 
03 . Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales. 

Especialidad 06. Productos de las industrias químicas o de las industrias co

nexas. 

Grupos: 

01. Productos químicos inórganicos; compuestos inorgánicos u orgánicos 

de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales 

de las tieras raras o de isótopos. 
02 . Productos químicos orgánicos. 
03. Productos farmacéuticos . 



04. Abonos. 

05. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y 

demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques: tintas. 
06. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética. 

07. Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar prepa

raciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de 
limpieza, velas y artículos similares, pastas para moldear, "ceras para 

odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso (escayola). 

08. Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas. 

09. Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones 

pirofóricas; materias inflamables. 

1 O. Productos fotográficos o cinematográficos. 
11. Productos diversos de las industrias químicas. 

Especialidad 07. Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho 

y manufacturas de caucho. 

Grupos: 

01. Materias plásticas y manufacturas de estas . materias. 

02. Caucho y manufacturas de caucho. 

Especialidad 08. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; 
artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano 
y continentes similares; manufacturas de tripa. 

Grupos: 

01. Pieles (excepto la peletería) y cueros. 

02. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería; 
artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas 

de tripa. 

03. Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o ficticia. 

Especialidad 09. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y 

manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería. 



Grupos: 

01. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 

02. Corcho y sus manufacturas. 

03. Manufacturas de espartería o de cestería. 

Especialidad 1 O. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; 

desperdicios y desechos de papel o carbón; papel, cartón y sus aplicaciones. 

Grupos: 

01. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios 

y desechos de papel o cartón. 

02. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón. 

03. Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos 

manuscritos o mecanografiados y planos. 

Especialidad 11. Materias textiles y sus manufacturas 

Grupos: 

01. Seda. 

02. Lana o pelo fino u ordinario; hilado y tejido de crin. 
03. Algodón. 
04. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados 

de papel. 
05. Filamentos sintéticos o artificiales. 
06. Fibras sintéticas o artificiales descontinuadas. 

07. Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 
cordajes; artículos de cordelería. 

08. Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles. 
09. Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes, tapi

cería; pasamanería; bordados. 

1 O. Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos 
técnicos de materias primas textiles. 

11. Tejidos de punto. 

12. Prendas y complementos de vestir, de punto. 



13. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 

14. Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; pren

dería y trapos. 

Especialidad 12. Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, 

fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, 

manufacturas de cabello. 

Grupos: 

01. Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos. 

02. Artículos de sombrerería y sus partes. 

03. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones-asiento, látigos fustas 

y sus partes. 

04. Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas del cabello. 

Especialidad 13. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o 

materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. 

Grupos: 

01. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias 

análogas. 

02. Productos cerámicos. 
03 . Vidrio y manufacturas de vidrio. 

Especialidad 14. · Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semi preciosas o 

similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas 

de esas materias; bisutería; monedas. 

Grupos: 

01. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares; 

metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de 

estas materias; bisutería; monedas. 

Especialidad 15. Metales comunes y manufacturas de estos metales. 



Grupos: 

01. Fundición, hierro y acero. 

02. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 

03. Cobre y manufacturas de cobre. 

04. Níquel y manufacturas de níquel. 

05. Aluminio y manufacturas de aluminio. 

06. (Reservado para una futura utilización en el sistema armonizado). 

07. Plomo y manufacturas de plomo. 

08. Cinc y manufacturas de cinc. 

09. Estaño y manufacturas de estaño. 

1 O. Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias. 

11. Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de 

metales comunes; partes de estos artículos, de metales comunes. 

12. Manufacturas diversas de metales comunes. 

Especialidad 16. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos 

para la grabación o la reproducción de son ido, aparatos para la grabación o la 

reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de 

estos aparatos. 

Grupos: 

01 . Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 

partes de estas máquinas o aparatos. 

02 . Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la 
grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las 

partes y accesorios de estos aparatos. 

Especialidad 17. Material de transporte. 

Grupos: 

01. Vehículos y material para vías ferreas o similares y sus partes; aparatos 

mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de 

comunicación. 

02. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios. 



03. Navegación aérea o espacial. 
04. Navegación marítima o fluvial. 

Especialidad 18. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 

de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; 

relojería,; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos 
o aparatos. 

Grupos 

01 . Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico

quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 
02 . Relojería. 

03 . Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos. 

Especialidad 19. Armas y municiones, sus partes y accesorios. 

Grupos: 

01. Armas y municiones, sus partes y accesorios. 

Especialidad 20. Mercancías y productos diversos. 

Grupos: 

01 . Muebles: mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; 
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas; 

anuncios, letreros y placas indicadoras; luminosos y artículos similares; 

construcciones prefabricadas. 

02 . Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y 
accesorios. 

03. Manufacturas diversas. 

Especialidad 21. Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 

Grupos: 

01. 

02. 

Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 

Disposiciones de tratamiento especial. 



Especialidad 22. Otros 

01 Reparaciones locativas que no impliquen la expedición de una licencia 

de construcción o sus modalidades. 

Artículo 27. Vigencia y derogatorias. A partir de la vigencia del presente de

creto, quedarán derogados los decretos 1584 de 1994, 194 de 1995, 174 de 

1996, 430 de 1997, 1665 de 1997 y las demás normas que le sean contrarias. 

El artículo 7º de la reglamentción aquí contenida entrará a regir a partir de la 

publicación del presente decreto. Las demás disposiciones regirán a partir del 

1 º de mayo de 1998. 

Parágrafo transitorio. El registro actualmente existente, así como el régimen 

de inscripción, renovación, actualización o modificación y las disposiciones 

contenidas en el Decreto 1665 de 1997, continuarán vigentes hasta la fecha 

en que entre a regir la integridad de este decreto. 

Los registros existentes vigentes a la fecha deberán actualizarse y adecuarse a 

la presente normatividad a partir del 1 º de mayo de 1998. 

No obstante lo anterior durante el mes de abril de 1998, los proponentes 

interesados podrán presentar los formularios de actualización a las cámaras de 

comercio respectivas. Las solicitudes que se reciban durante este período 

sólo quedarán inscritas a paratir de la entrada en vigencia del presente decreto. 

Los proponentes que a 30 de abril de 1998 no hayan actualizado su registro 

de conformidad con lo previsto en el presente decreto, cesarán los efectos de 

su inscripción. 

Públiquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de enero de 1998. 
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