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Presentación 

La ámara de Com rcio d Bogotá s una entidad que 

promu vid arrollo d lo empr arios d Bogotá y la 

región y, para 110, pon a su disposición herramientas que 

aportan al m joramiento d su competitividad . 

La in titu ión trabaja para liderar n el país yen Latinoamérica 

los sistemas públicos de información empresarial , servicio que 

le ha ido d legado por el Estado. Yen este sentido, la Cámara 

de Comercio d Bogotá e consciente de la importancia que 

tiene el registro de proponentes como parte del proceso de 

contratación con los entes estatales, ya que comprende los 
aspectos legales que deben reunir los actos documento 

sujetos a inscripción en el registro público. 

De ahí que la entidad se complazca en entregar la cuarta 
edición de la obra titulada "El Registro de Proponentes", 

una publicación que contiene un detenido análisis objeti o, 
práctico e integral de las diversas disposiciones que regulan 
esta materia. Así mismo, hace énfasis en las modificaciones a 
los procedimientos de clasificación y calificación introducidos 
por el Decreto Reglamentario 92 del 13 de enero de 1998 
por el Decreto 393 de 2002. 

La obra busca generar una mejor comprensión de los aspectos 
legales que deben ser atendidos a la hora de evaluar lo 
factores que conducen a la determinación de la capacidad 
máxima de contratación y del procedimiento definido para 
promover la impugnación de un proponente. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Esperamos que esta publicación continúe siendo una 
herramienta de permanente consu lta 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. 

MARíA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Esperamos que esta publicación continúe siendo una 
herramienta de permanente consu lta 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. 

MARíA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 



A. CONSIDERACIONES GENERALES 

M diant I L 80 d 128 d tubr d 1 3 pidi ' I E tatuto 

la Admini tra i ' n Públi , mat ' sta r gul da ant riorm nt 

r to-L 222 d 1 8 . in lugar dud , un I m nto nov doso de 

I nu vo r gi tro d propon nt , on agrado n I artí ulo 22 de 

la mi ma, dond tabl qu tod la p r ona natural o jurídicas que 

a pir n a I brar on la ntidad I contratos de obra, consultoría, 

sumlnl tro ompraventa d bi ne muebl , deb rán in cribirse n I registro 

de proponent qu s Ile ado por la ámaras d om r io. 

B. ANTECEDENTES 

1. Importancia de la información 

Para la selección de un contratista por parte d I Estado, s fundamental 

contar con una información veraz, oportuna especialmente completa, de 

los diferentes proponentes. 

Con anterioridad a la L y 80 de 1993, cada una de las entidade estatale 

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 con ecuencia, ni el Gobierno 

acional ni sus entidades descentralizadas territorialmente o por ser icios 
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, 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

lo cual no sólo dio lugar a demoras en los procesos de inscripción, sino, tam
bién, en algunos casos, a situaciones anorma les y a fa lta de transparencia 
en el proceso de 'inscr ipción en algunas entidades . 

3. Necesidad de un nuevo sistema 

Los inconvenientes descritos, así como el nuevo esquema económico 
imperante y la expedición de la act!,.Ja l Constitución Nacional (CN), en la 
que expresamente se consagra la presunc ión de buena fe del particular en 
sus actuaciones frente a la Admi nistración, dieron lugar a que en el Congreso 
de la Repúb lica se propusiera 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 interesados. Sin embargo, durante el curso de los debates se modi
ficó el esquema para permitir que fueran los mismos interesados quienes 
efectuaran su propia calificación y clasificación, dejándoles a las Cámaras 
de Comercio el registro correspondiente. Lo anterior, como un desarrollo del 
principio constitucional de la buena fe, sin perjuicio de la posibilidad que 
estableció la ley para que las entidades estata les 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 
idoneidad, eficiencia y preparación en el manejo del registro mercanti l y que, 
por tanto, tienen la capacidad y la experiencia para garantizar el adecuado 
funcionamiento 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, 
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d públi un ntid d privad, mo n las mara d 

La n tur I za jurídi in titu ion s tá hoy ompl tam nt d finida, 
tanto por I juri prud n ia om por la do trina na ional qu nti nden que 

I Cámara d om r io on ntidad dará t r privado, aunque hayan 
a umido, por mandato I gal, lo r gi tro m r antil, d proponentes d 

ntid d sin ánimo d lu ro, diga ión qu tien fundamento en claras 
norma on titu ional (rtí ulo 210, in i 02, d la ), uyo ejercicio de 
funcion s admini trativa en nada desdibuja su natural za privada. 

El nu vo registro de propon nt s les p rmitirá a la Cámara de Com rcio 
aprovechar la información ya ist nt , tanto en Ir gi tro mercantil como en 
el de ntidade sin ánimo d lu ro, lo cual simplificará los trámites que deben 
efectuar los contratistas, ya qu al usuario de estos registros no se le e igirá 
la información que ya r posa en los archivos que Ile an estas entidades. 

Sin embargo, estos registros s rán completamente independientes, como lo 
dispone el artículo 5° del Decreto 856 de 1994. El nuevo sistema, sin duda, 
les permitirá a las Cámaras de Comercio consolidar una importante ba e 
de datos de información empresaria l, en beneficio no sólo de las entidades 
estatales, sino tambi én del sector privado del país. 

5. Finalidad del registro de proponentes 

El registro de proponentes tiene como finalidad suministrarles a las entidade 
del Estado, mencionadas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, 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 re lativo al registro de proponentes, el espíritu de la Ley 80 de 1993 e 
podría sintetizar en los siguientes puntos: 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

• Unificar la reglamentación y consecuentemente la informac ión 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 
Administración, 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 cua l 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 disposic iones regl amentarias complementarias 

y, adic ionalmente, cuando se debatan y aprueben en el Congreso Nacional 
proyectos de ley que involucren temas relacionados con aspectos contractuales 

de las entidades estata les, con la finalidad de evitar contradicciones que lleven 
al resquebrajamiento en la unidad de este registro, como lamentablemente 
ha sucedido con la exped ición de las leyes 142 y 143 de 1994. 
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ntr d d la L y 80. E to habría ontribuido a tener una regla-

m nt obr todo lo apto d I r gistro d proponent s, 
p rmiti ' ndol a la ntid d t t I s, a lo propon nt s y a las Cámaras 
d om r io d I P í, ont r on un t ' rmino prud ncial para asimilar y 

adaptar al nu o qu ma. o ob tant , ólo el D r to 856 s expidió 
d ntro de término I gal; lo d r to r tant s, I 1584 de 1994 y 1 4 
d 1995 s pidi ron po t riorm nt y, n todos Ilos, de manera general, 

d arrolla r glam nta lo rela ionado on I r gistro de proponentes. 
Adi ionalm nte, fu ron p dido lo d r tos 174 de 1996 y 430 Y 1665 

de 1997 qu prorrogaron la vig n ia d I D reto 194, como se explicará 
más adelante. Finalm nte, fu p dido I Decreto 92 del 13 de enero de 
1998, que d rogó tanto I D creto 1584 de 1994 omo el 194 de 1995. El 
te to compl to d alguna d e ta norma aparece en el apéndice de esta 
publicación. 

El Decreto 856 se ocupa en el objeto del registro de proponentes y reitera la 
naturaleza pública d I mismo, por lo que cualquier persona tiene derecho 
a consultar lo, obtener copias de los documentos que allí reposan 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 d~ ley, están obligadas 
a suministrar. Por último, dicho decreto establece los requisitos el trámite 
de las impugnaciones 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 e pedirán 
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 
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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 per

sonas 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 artícu lo 40 del mismo. Por otro lado, modificó 

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

denominados consultores en ingeniería, particularmente en lo relativo al fac

tor multiplicador de la misma, que inicialmente era de 0,8 cambi ándose por 

el factor 1,5. Esta última modificación fue prorrogada en su vigencia mediante 

la expedic ión de los decretos 174 de 1996 y 430 Y 1665 de 1997. 

Los decretos reglamentarios dejaron a ca rgo de la Superintendencia de 

Industria y Comercio la definición de asuntos relac ionados con el registro 

de proponentes, razón por la cual dicha entidad profirió la Resolución No. 

2125 del 14 de octubre de 1994 que estab leció, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

a. El libro que las Cámaras de Comercio deben ll evar 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 
establec ido. 

d. El formato que las entidades estata les deben utiliLc1r para suministrar 

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

sobre las licitaciones o concursos que se pretenda abrir. 

e. Las instrucc iones relativas al envío de las informaciones que trata el 
li teral anterior. 

f. Las ind icaciones para la publi cación del boletín sobre licitac iones y 

concursos por parte de la Confederación de Cámaras d Comercio, 
Confecámaras. 
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4. Obligatoriedad de l registro 

D conformidad con lo di pu to n el artículo 22 d la L 80 de 1993 
en I artí ulo 4° d I D r to 856 d 1994, quien s de e n celebrar con la 
entidades statale ontratos de obra, consultoría, uministro compra enta 
de bi nes muebl s, d b rán estar ins ritos, clasifi ados calificado en el 
registro de propon ntes d la ámara de Comercio de su juri dicción. 

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 Ile aban la 
entidades estatales perdieron validez y, por lo mismo, no se le podrá e igir 
a ninguna persona natural o jurídica estar inscrita en un regi tro diferente al 
que llevan las Cámaras de Comercio. 

Lo anterior no obsta para que las entidades estatales puedan conformar 
d irectorios de posibles interesados en contratar con ellos para efecto de 
la contratación directa, inscripción que será gratuita en ningún caso 
ob ligatori a, según lo dispone el artículo 13 del Decreto 855 de 1994. 

6. El registro de proponentes y sus efectos en la cont ratación 

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 
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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 40 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 ce lebrado con una persona que no esté inscrita en 
el registro de proponentes vulnera la ley y, en tal caso, sería absolutamente 

nulo, tal como lo preceptúa el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. 

7. Entidades estatales para efectos del registro de proponentes 

El artículo 2° 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 nació n, las regiones, los departamentos, las provincias, el 
distrito capita l y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 

asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; 

los establec·imientos públicos, las empresas industriales y comerciales 
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado 

tenga participación superior al cincuenta por c iento (5 0%), así como 

las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas 
en las que exista dicha participación pública m ayoritaria, cua lquiera 

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 Repúbli ca, las contralorías departamentales, distritales 
y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 

Nacional del Estado C ivi 1, los mi n isterios, lús departamentos 
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas 
especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a 
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos». 

En consecuencia, para ce lebrar los contratos señalados en el artícu lo 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. 
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8. Contratos que requieren inscripción previa en I regi tro 
de proponentes 

D urdo on lo pr ptuado n I in i o 1 d I artí ulo 22 d la L y 80, 
n armonía on lo artí ulo 10 y 4° d I D r to R glam ntario 856, los 

ontrato I brado por la ntidad m n ionada n I num ral anterior, 

para lo cua l tar in rito n I regi tro d propon ntes, son 
lo igui . nt : 

a. Contrato de obra. e ntiende por 'stos, s gún la definición del 

artí ulo 32 de la Ley 80 « ... Ios que c I bren la entidade estatales 
para la constru ción, mant ni mi nto, instalación y, n general, para la 
realiza ión de cualqui r otro trabajo mat rial obre bienes inmuebles, 
cua lquiera qu sea la modalidad de ejecución y pago». 

b. Contrato de con ultoría. El mismo artículo los define como aquellos « ... 

que celebren las entidades estatales referidos a los estudios nece arios 
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 super I Ion. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la inter
ventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programa
ción y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y pro ectos». 

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 ca li ficación 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 servi cio exige el sumi nistro de bienes, o la prestación de ser icio , 
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 re lacionadas con hecho de 
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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 entidad 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. 
Adi cionalmente, 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 económi co, 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 consideración, el literal (a) del artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, modificado por el artículo 38 del D ecreto 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 corre lativamente el valor del contr to que va 
a celebrarse, de acuerdo con los valores establecidos en tales normas 

y que se relacionan en la siguiente tabla: 
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Cuantías para contrata ión directa 

Inferior a 12.000 

$ 2.445.912.000 

up rior o igual a 12 .000 

e inferior a 120.000 

$ 2.445.912.000 - 24.459.120.000 

uperior o igual a 120.000 

e inferior a 250.000 

$ 24.459.120.000 - 50.956.500.000 

Superior o igual a 250.000 

e inferior a 500.000 

$ 50.956.500.000 - 101.913 .000.000 

Superior o igual a 500.000 

e inferior a 1.000.000 

$ 101.913.000.000 - 203.826.000.000 

Superior o igual a 1.000.000 

e inferior a 1.200.000 

$ 203.826.000.000 - 244.591.200.000 

Superior o igual 1.200.000 

$ 244.591.200.000 

Ha la 1255 

$ 25.478.250 

Ha ta 250 

50.956.500 

Ha ta 300 

61.147.800 

Ha ta 400 

81.530.400 

Ha ta 600 

122 .295.600 

Ha ta 800 

163.060.800 

Ha ta 1.000 

$ 203.826.000 

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

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

los presupuestos de las entidades estatales y las cuantías de los contrato que 
podrán celebrarse directamente sin formalidades plenas, según lo di puesto 
en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. 
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Cuantías para contratación sin formalidades plenas 

Presupuesto anual expresado en salarios Menor cuantía en salarios mínimos 
mínimos legales mensuales mensuales legales para la 

contratación directa 

Inferior a 120.000 Igualo inferior a 15 
$ 24.459.120.000 $ 3.057.390 

Superior o igual a 120.000 Hasta 20 
e inferior a 250.000 $ 4.076.520 

$ 24.459.120.000 - 50.956.500.000 

Superior O igual a 250.000 Hasta 30 
e inferior a 500.000 $ 6.114.780 

$ 50.956.500.000 - 101 .913.000.000 

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 $ 1 0.1 91 .3 00 

$ 203.826.000.000 - 407.652.000.000 

Superior o igual a 2.000.000 Hasta 300 
e inferior a 4.000.000 $ 61 .147.800 

$ 407 .652.000.000 - 815.304.000.000 

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 

Equiva lencias conformes con el salario mínimo legal mensual vigente 

para 1998. 
c. Contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas. Toda vez que la Ley 80 y sus decretos reglamentarios no 
definieron qué debe entenderse por a tividades científi as o tecnológi as, 
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d. 

El n:gi 11'0 d' propon~nLCS, u r 'gllnl'n Jurfdlco 

I d fi n i i ' n d I I 

1 id 

m i nto d la ntidad .. . ». 

ualqui r índol . Los ontr to de con esión, 

I num ral 4 d I artícu lo 32 de la L y 80 de 
199 , on « ... 10 qu I bra n la ntidad tatal s con I obj to 

d otorgarl a una p r o n Il am da onc sionario la pr stación, 

op ra Ion, plota ión, org ni za ión o g stión, total o par ial, de un 
er icio públ i o, o la constru ción, plotación o con er ación, total 

o par ial , de una obra o bi n, desti nados al ser icio o u o público , así 
como toda aqu Il as actividad s n esarias para la ad uada presta ión 
o el fun cionamiento d la obra o el s rv ic io por uenta y ri go del 

conc ionario y bajo la vigi lancia y el contro l de la ntidad con edente, 
a cambio de una remunerac ión que puede consistir en derecho , 
tarifas, tasas, valori zación, 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 cualqui r otra moda lidad de contraprestación que 
las partes acuerden », 

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

10. Casos especiales 

Resulta evidente que la anterior enumerac ión no es ta ativa sino que, por el 
contrario, es meramente enunciativa, pues del análi is armónico de la le se 
concluye que otros artículos de la misma presentan otros casos específico en 
relación con el registro de proponentes. Adi cionalmente se hace nece ario 
analizar las repercusiones que otras leyes pueden tener en re lación con la 
inscripción en el registro de proponentes . 

a. Contratos de exploración y explotación de recursos naturale reno able 
y no renovables, y los concernientes a la comercialización demá 
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actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales 
a las que correspondan 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 

ex igencia 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 vál ida ce lebración del contrato, o que por el 

contrario debe la entidad estata l 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 fina ncieras de carácter estatal. De acuerdo con el parágrafo 

10 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos contratos no se regirán 

por lo dispuesto en el estatuto genera l 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 

expresamente dentro de las excepciones, podría pensarse que para 

su ce lebración 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 estata les que presten servicios de 

telecomunicaciones. Según el artícu lo 38 de la Ley 80 de 1993, « ... 

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, instalación 
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El n'gl!>1 ro de propon(,11L 'l>. su n'glmen Jurldlco 

iti S d nd ubiqu n, no st r n 
I n pr vi l s n sta I y», 

al r gi lro d propon nt s, sí I s 
y 80 d 19 d ir, qu si bi n 

r ogid d a urdo on los parám tro 

ión, 110 no lo xim d la 
in s. 

on lo pr visto en la L y 142 
1994, lo ontrato qu ntidad statal s d di ada 

a la pr ta ión d rvi io públi os domi iliario, regirán por I 
parágrafo 10 d I artí ulo 2 d la L y 80 d 1 9 , es decir, que no 
e tarán suj to a la pr via inscripción d I propon nte en I registro 
d propon nt s, iempr qu s trat d ontrato rela ionados con 
la a tividade pr vi ta n u obj to o ial. Por u parte, el parágrafo 
d I artículo 80 d la Ley 14 d 1994, Le Eléctri a, stabl ce que el 
régim n de ontratación aplicable a la empre a públicas que pre ten 
el servicio de ele tri idad será el d derecho pri ado. 

11. Proponentes extranjeros 

Sobre la inscripción en el registro de proponente de personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país y de personas jurídicas sin sucur al 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 Le 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 u 
existencia y representación legal, documentos que deberán presentar e 
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 in cribirse 
en el registro de proponentes de la Ley 80 de 1993, deberá presentar 
ante la Cámara de Comercio el formulario de inscripción junto con us 
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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 30 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 estab lecido 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 7° de la Ley 
80 de 1993, hay consorcio «cuando dos o más personas en forma 

conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, cele
bración y ejecución de un contrato, respondiendo so lidariamente 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 contratado, pero las sanciones por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, se impondrá n de acuerdo con la participación en la ejecución 

de cada uno de los miembros de la unión temporal ». 
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En uanto lo on y uni n t mp r I , qu trata I artí ulo 7° d la 
L 80 d 1 b anotar qu , d u rd n I artí ulo 4° d I De r to 
85 d ' 994, ada uno d lo miembro o partí ip s in ribirá, alificará 

la ifi r n I r gi tro d propon nt I y orr spond a la r sp tiva 
ntidad v rifi ar I umpl imi nto d st r quisito. 

D. El NUEVO REGISTRO DE PROPONENTES 

El regi tro d propon nt s nutrirá d do la es d información: la 
su ministrada po r los inter sado en el formulario único en el momento 
de inscribir e, o al r novar o a tualizar su registro, y la proveniente de las 
entidades estatal es en umplimiento d la obligación legal que a í lo establece 

que será tratada n otro aparte de esta publ icación. 

El registro de proponentes, el registro mercantil 
y el registro de entidades sin ánimo de lucro 

El Decreto 856 en su artículo 5° determina que con el formulario de inscripción 
que se presenta a la Cámara se debe acompañar la documentación e igida 
para el efecto. Determina, además, que no será nece ario sum inistrar 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 
incl uirá la información que esté en poder de las Cámara por razón del 
registro mercanti l 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 conveni ente y provechoso en cuanto se el imina, en primer 
término, la d ivers idad de información respecto a una misma persona, 
también porque pone fin a los excesivos trámites que debían efectuar e 
en el sum inistro de la información misma; en todo caso, los registros de 
proponentes, mercantil y de entidades sin ánimo de lucro son independiente , 
aunque entre el los exista una re lación 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 com unicada a estos últimos registros. Esto significa 
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que la información del registro mercanti l 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 resul taría lógico que las Cámaras de 

Comercio tengan en sus archivos información dob le y pos ib lemente 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 de l Estado a los particulares, específicamente a 

las Cámaras de Comercio, tal como se efectuó la delegación de la función 

administrativa de llevar el registro mercantil y el de entidades sin ánimo de 

lucro. 

En consecuencia, a l procedimiento de inscripc ión en el registro de 

proponentes se le aplicarán las normas contenidas en la parte primera del 

Código Contencioso Administrativo. 

De ahí que el procedi miento 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 registral, dado que la Cámara se limita a inscri 

bir 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 Resolución 2125 de la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
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b. Principio d la I ridad. En virtud d ste prin ipio, la Cámara de 
Com rcio impulsarán ofi iosamente los procedimi ntos, suprimirán 

los trámites inne sarios utilizarán formularios para las actuaciones 

en s rie, cuando a ello hubi re lugar. 
e. Principio de eficacia. Según este principio, los procedimiento deben 

cumplir su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formale 

y evitando decisione inhibitorias. 
d. Principio de imparcialidad. Con base en este principio, las Cámaras de 

Comercio deberán actuar sin ningún gén ro de di riminación entre 
las personas, respetando el orden en que las mismas actúen. 

e. Principio de publicidad. En virtud del cual, las autoridade la 
Cámaras de Comercio darán a conocer sus decisiones mediante la 
comunicaciones, notificaciones o publi aciones que ordena el Código 
Contencioso Administrativo y demás disposiciones. 

f Principio de contradicción. De acuerdo con este principio, las partes 
tendrán la oportunidad de cono er y controvertir las decisiones de la 
Cámaras de Comercio y las actuaciones de los inter sados. 

Los anteriores principios deberán ser observados estrictamente por la 
Cámaras de Comercio en todo lo relacionado con el registro de proponentes 
y las actuaciones que adelanten los particulares respecto al mismo. 
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2. Derecho de petición 

Por ser las Cámaras de Comercio autoridades administrativas para todo lo 

relacionado con el registro de proponentes, le son aplicab les, 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 
yen 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 certificacio

nes, con base en los formatos aprobados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

En este sentido, la Reso lución 2125 de la Superintendencia de Industria 

y Comerc io preceptúa que, siendo público el registro de proponentes, 
las Cámaras de Comerc io deben garantizarl es a los interesados el libre 

acceso a la información que repose en los archivos de este registro. 
Cuando se soli citen cop ias de documentos o certificaciones sobre 

el registro de proponentes, se deben ca nce lar previamente los 
derechos señalados por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 de 
1995, teniendo en cuenta el incremento an ual en el mismo sentido 

y porcentaje de la meta de inflación que se estab lezca para el 
correspondiente período. 

b. Derecho de formu lación de consultas. Dentro del derecho de petición 
está incluido formular consu ltas verba les 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 hábi les. La respuesta dada por la Cámara 
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ont n ioso 

U na vez pre ntado I formu lario d in rip ión junto con la documentación 
requerida, di f r nt a la qu por razón d I r gi tro m rcantil o de entidades 
sin ánimo de lucro en u ntr n las ámaras, se tramitará en estricto 
orden c rono lógi o d presenta ión, a ignándo ele a cada interesado un 
número de inscripción y abri ' ndol un p diente, en el cual se archivarán 
todos los documentos re lacionados con el proponente al que corre ponda 

la inscri pción. 

Las Cámaras registrarán la información como aparece en el respecti o 
formul ario, 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 con cerniente al registro de proponentes ya diferencia del registro 
m erca ntil , las Cá m aras de Co mercio no ejercen ningún control de 
legalidad sobre los actos o documentos sujetos a inscripción, toda ez 
que se limitarán a recibir la información que les suministre el solicitante, 
excepto cuando se trate de documentos otorgados en el e terior, en cu o 
caso deberán las Cá maras verificar que éstos reúnan los requisitos obre 

su lega l izac ió n. 

Según el artícul o 3° del D ecreto 856 de 1994, la inscripción deberá 
efectu arse en la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el domicilio 
del proponente. 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 as iento pri nc ipa l de sus negocios. Las sociedades e tranjeras 
sin sucursal en el país y las personas natura les extra njeras se inscribirán ante 
la Cámara de Comercio del domici lio pri ncipa l del apoderado. 

La so lici tud de inscripción la puede rea l izar directamente el interesado, su 
representante lega l o apoderado, según el caso. 
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4. Presentación del formulario de inscripción 

El artículo 40 del. Código de Comercio estab lece 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 estab lecen que el formulario para la inscripción deba ser 
presentado personalmente, motivo por el cua l 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, emanad~ 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 « .. . Ios 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 propo
nentes, éste también se nutre, por disposición de la Ley 80, de información 
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r nviada por la entidad statal s s m stralmente, 

ada año ( n lo formato 
qu para tal f to ió la up rintend n i d Industria y om rcio). 

Sobre el parti ular, la R solu ión 2125 d la up rint nd n ia de Industria y 

Com rcio tabl ió lo dato gen ral y los dato p cífi o qu d berán 
incluir la entidad s statal s n rela ión con te tipo d información ésta 

sera In luida por la ámara n la arp ta d I inscrito corr spondient y se 
tendrá n unta n las rtificacion qu sobre ést se expidan. 

Por su part , las r olucion 2497 d 1994 Y 403 d 1995, manadas de la 
Superintendencia de Industria omercio, señalaron las e pecificacione 
técnicas para el suministro de la información de contratos ejecutado , multas 

y sanciones. 

G. INFORMACIÓN SOBRE LICITACIONES Y BOLETíN 

Aunque esta información no es objeto de inscripción en el registro de 
proponentes, la ley estableció que todas las entidades estatales deben remitir 
a las Cámaras de Comercio, mensualmente y dentro de los cinco primero 
días de cada mes, la información general de cada licitación o concur o que 
pretendan abrir y, con base en ello, ConfeCámaras publ icará 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 tiene 
por objeto dar public idad 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 Resolu ción 2125 de la Superintendencia de Industria 
Comercio estableció que esta información deberá ser remitida a la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el domicilio de la entidad estatal y simultánea-
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mente 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. 

Debe señalarse que frente al Consejo de Estado, sala de lo contencioso 

administrativo - secc ión tercera-, se demandó la nulidad parcial del artículo 

33 de la Reso lución 2125 del14 de octubre de 1994 y se resolvió suspender 

provisionalmente el envío simultáneo de la información allí descrita. 

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. 

1. 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 seña lado, cesará n los efectos de la 

inscripción y, por tanto, el inscrito no podrá ce lebrar válidamente contratos 

con entidades estatales, cuando éste sea requisito para e llo, 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 

lleva la Cámara, y en las certifi caciones 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 certificac ión la información que las 

entidades estatales hubieren remitido antes del vencimiento de la inscripción 
inicial , según lo preceptuado en la Reso lución 2125 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
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l' I l' n V Ion, f tu d d ntr d I t ' rmin I g 1, I int l' sad utili zará 

I mi m formulario mpl d p l' la in rip ión ini ial ya ompañará los 

mi m an o, ya qu I inform ión nt rior no s ti n n cu nta. 

J. CANCELACIÓN VOLUNTARIA DE LA INSCRIPCIÓN 

La an la ión d la in rip ión n I r gi tro d propon ntes pu de efectuarse 
por oli itud del ins rito o por d i ión d autoridad ompetente. 

La cancelación voluntaria del r gi tro d I ins rito pro d en cualquier momento 
y para 110 s utilizará I formulario úni o, al ual s ha h cho referencia. 

K. CERTIFICACIÓN 

Las Cámara de Com r io 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, yen la remitida por 

las entidades estatales, según se analizó anteriormente. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 60 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. 

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. 
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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 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 
ubicac ión. 

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 acred itado su 

experiencia y aquell a de la cual deriva ingresos operacionales. 

6. Datos sobre la ca li ficac ión: capacidad máxima de contratación, con 

indicación de la fórmu la que se utiliza para ll egar a l resultado y los 

puntajes obtenidos por experiencia y capacidad de organización, según 
corresponda. 

7. D atos 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 soc ios, el 

personal profes ional universitario, personal administrativo, tecnólogo 
y operativo. 
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9. D to obr multa y an ion d lo d últimos años. 

10. tivo a la informa ión d ntidad s estatal s: información 

al ontrati ta, tra tada d la sumini trada por las ntidades 
n umplimi nto d lo pr visto en el artículo 22.1 de la Ley 

Valor probatorio de las certificaciones 

Según el inciso 4 del artí ulo 22 de la Ley 80 de 1993, la certificación 
que e pida la Cámara s rvirá de pru ba d la e istencia y representación 
del contrati sta y de las facultades de su representante legal, e incluirá la 
información rela ionada on la cla ificación y calificación del inscrito. 

lo IMPUGNACIONES 

1. Aspectos generales 

La impugnación es una f igura regulada por el artículo 22.5 de la Ley 80 
de 1993 y reglamentada en el Decreto 856 de 1994 (artículos 13 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 so lución del confli cto. 

En segundo lugar, otros co mentaristas sostienen que se trata de un 
procedimiento administrativo que t iene como finalidad modificar la 
ca lificación o clasificación de un inscrito en el registro de proponentes. 
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Esta afirmación se fundamenta en tres argumentos: 

a. 

b. 

c. 

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

impugnación termina con un acto administrativo. 
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. 
El artículo 21 del Decreto 856 de 1994 consagra en materia de 

procedimiento que, en lo no previsto en dicho decreto, se aplicará lo 

establecido en el Código Contencioso, ratificando así en forma expresa 

el carácter administrativo de la impugnación. 

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

fueron demandados ante la Corte Constitucional, con el supuesto de que 

el trámite de la impugnación implicaba un procedimiento netamente 

judicial que conllevaba el ejercicio de funciones jurisdiccionales en cabeza 

de las Cámaras de Comercio que son entidades privadas y gremiales. 

Adicionalmente, en la demanda 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 conci liadores, situaci' n que no se 

cumple frente a la impugnación misma. 

Mediante fallo del20 de abril de 1995, proferido por la Corte Constitucional, 

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

5 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. 
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D otr lad, tudiada I dif r nt a tua ion qu onsagra I título 
I d I ódig nt n io o Admini tr tivo fr nt a la impugnación, puede 
on lui r qu 'sta a imila al d r ho d p ti ión n int r ' s particular, 

tanto por u ont nido omo por u finalidad. En f to, la impugnación es 
una p ti ión qu formula una p r ona ant una autoridad administrativa (las 

ámara d om r io) on un int r ' s parti ular (en st caso para que e 
r ise orri ja la alifi ación y/o la ifica ión d un inscrito en I registro 
d propon nt ). 

Por lo ant rior, a la impugnacione e les apli ará, a falta d norma e pecial , 
la m i ma di posicion s qu n el ódigo Contencioso Administrativo 
regulan el der cho d p ti ión n int rés particular, previsto en lo artículos 

9 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 e tranjera, la 
facul tada para efectuar la impugnación y que ésta puede ser presentada 
directamente por el impugnante, por su representante legal o por intermedio 

de apoderado. 

4. Procedimiento Impugnación al Registro de Proponentes 

Objetivo: 

Se pretende integrar la legislación v igente sobre la impugnación de la 
clas if icac ión o ca lificación en el Registro de Proponentes, esto es el artículo 
22 .5 de la Ley 80 de 1993, el de reto 856 de 1994 y el actual decreto 393 
de 2002, con el f in de seña lar cuáles son los requisitos y el procedimiento 
que se debe apli ca r al respecto. 
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1. REQUISITOS DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS POR PAR
TICULARES: 

Actualmente, estos requisitos están señalados en el artícu lo 13 del decreto 

393 de 2002, siendo los siguientes: 
a. Memorial en el que se identifique el motivo de la inconformidad. 

Debe ser presentado personalmente por el impugnante, en original y dos 
copias ante el secretario de la Cámara de Comercio respectiva o quien haga 

sus veces (si la radicación de la impugnación es local), o con diligencia 
de reconocimiento ante el Juez o Notario (en cualquier caso). 

b. Las pruebas que el impugnante debe hacer valer para demostrar las 

irregularidades. 
c. Caución bancaria o de seguros a favor del inscrito, la cua l será fijada 

por cada Cámara de Comercio en cada caso en particular. (Debe estar 

vigente a la fecha que se tome la decisión de la impugnación, y si 

fuere el caso, cuando la liquidación de los perj uic ios y costas quede 
en firme). 

d. Acreditar el pago de la tarifa de la impugnación . Para ca lcular la tarifa se 
ap li ca lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 393 de 2002, así: 

41.96 % s.m.m.l.v (entendiéndose que las distintas razones de inconformidad 
de una persona respecto del mismo proponente conforman una sola 
impugnación). 

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán sufragados de 
conformidad con lo previsto en el artícu lo 57 del Código Contencioso Ad
ministrativo. 

11. REQUISITOS DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS POR ENTI
DADES ESTATALES: 

Para la impugnación de las entidades estatales sólo se requiere lo siguiente 
(de conformidad con lo dispuesto en el artícu l014 del decreto 856 de 1994, 
que actualmente se encuentra vigente): 

a. Memorial en el que se indique la irregu laridad o grave inconsistencia 
(en original y dos copias). 

II~---------------------------
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E laro qu la norma no le ig a las ntidad s tatal s ni la caución 
ban aria o d guro , omo tampoco I pago de la r sp ctiva tarifa. 

111. TRÁMITE DE LA IMPUGNACiÓN: 

Este trámit que e de crib a continuación, está tabl cido en el artículo 

16 del decr to 393 de 2002: 

1. Pre entación de la Impugnación en la Cámara d Comercio donde e 

encuentra inscrito el proponente impugnado. 
2. Estudio formal de la impugnación para admisión. 

2 .1. Si el impugnante es un parti ular: 
2.1.1 Se verifica que el memorial cumpla con los requisitos formale 

exigidos por la ley y que el proponente impugnado en efecto 
se encuentre inscrito en la Cámara de omercio donde e 

radicó la impugnación. 
2.1.2 Según el resultado de este primer estudio formal del memorial 

se puede dar uno de estos dos casos: 
2 .1.2.1 Si cumple con todos los requisitos formales, la Cámara fija la 

cuantía por la cual el impugnante debe constituir la caución 
bancaria o de seguros, como también se eñala el valor de la 

tarifa que debe pagar. 
2.1.2.2 Si NO cumple con los requisitos formales, la Cámara lo 

devuelve al impugnante y no le fija ni el monto de la caución 
ni el de la tarifa y el trámite finaliza. 

2. 1 .3 Posteriormente, se puede dar uno de estos dos escenarios: 
2 .1 .3.1 Si el impugnante oportunamente presenta la póli za o el 

documento por medio del cual se constituyó la caución 
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bancaria a favor del impugnante, según sea el caso, y el recibo 
del pago del valor de la tarifa de impugnación, se procede a 
ADMITIR LA IMPUGNACiÓN Y el trámite continúa. 

2.1.3.2 Si el impugnante no presta la caución correspondiente 
y presenta la prueba de la misma ante la Cámara, como 
tampoco paga la tarifa respectiva, se procede a RECHAZAR 

LA IMPUGNACIÓN Y el trámite finaliza. 
2.1.4 Admitida la impugnación, en el mismo acto por el cual se 

admite, se ordena el traslado correspondiente al inscrito por 

un término de 5 días. 
Deberá efectuarse la notificación personal del impugnado, en 
la forma y términos que establece el artículo 44 del Código 

Contencioso Administrativo. 
2.1.5 Dentro del término de traslado el inscrito podrá pronunciarse 

respecto de la impugnación y aportar o solicitar pruebas que 

pretenda hacer valer. 
2.1.6 Vencido en término de traslado de 5 días, la Cámara de 

Comercio decretará las pruebas en audiencia (cuya fecha y hora 

se informará mediante fijación en lista y advertirá a las partes 

para que en ella presenten los documentos y los testigos). 
2.1.7 En la misma audiencia se proferirá la decisión, salvo que 

sea preciso decretar la práctica de las pruebas fuera de la 
Cámara de Comercio, caso en el cual podrá ser suspendida 

la audiencia una sola vez y hasta por el término de 20 días. 
(Esta es la única razón por la cual la ley permite la suspensión 

de la audiencia; sin embargo está la cuestión, que apela más 
a la lógica que a las normas legales, de que sí la audiencia 
no se puede terminar en el mismo día que se inició, se podría 
suspenderla). 

2.1.8 En el caso de que la audiencia sea suspendida, para la práctica 

de pruebas se reanudará la audiencia respectiva, para lo cual 
se fijará nuevamente en lista para la fecha y hora señaladas 
para tal efecto, y se proferirá la decisión. 

2.1.9 La decisión que r suelva de fondo la impugnación deb rá ser 
suscrita por el representante legal de la Cámara de Comercio, 
quien podrá del garla, mediando previa autorización e presa 
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dando notifi ado por strados. 

IV. EFECTOS DE LA IMPUGNACiÓN 

En uanto lo f to d la impugn ión, mantien lo dispu sto n el 

artículo 17 del d Cl" to 856 d 19 4, uyo t to I sigui nt : 

"Artículo 15.- La sola impugna ión no b stará para n rvar la clasificación 
o califica ión del ins rito. Esto sólo podrá uc der cuando la deci ión 

administrativa d la ámara d om rcio n firme". 

5. Trámite de la impugnación 

Presentada la impugnación ante la respectiva Cámara de Comercio, e iniCia 
la actua ión administrativa. Esta ntidad debe verificar el cumplimiento de 

los requisitos ordenados por la I y, para proceder a admitirla o inadmitirla. 

En caso de que la impugnación no cumpla los requisito de le , la Cámara de 
Comercio se lo hará saber al impugnante en I momento de la presentación, 
y si éste insistiere se le recibirá pero dejando constancia e presa de la ad er
tencia, según el artícu lo 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 comp lete la información o cumpla los requisito que 
faltaren. 

Si pasados los dos meses, el impugnante no ha subsanado las deficiencia 
de la impugnación, se entenderá que ha desistido de ella la Cámara 
procederá a archivar el exped iente sin perjuicio de que el impugnante la 
presente nuevamente, como lo disponen los artículos 12 y 13 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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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 

procedimiento 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 

siguiendo 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 10 días. 

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

cop ia íntegra, auténtica y gratuita del auto admisorio y de la impugnación 
presentada, junto con sus anexos. 

Dentro del término de traslado que se le concede al impugnado, 10 días de 

acuerdo con e l Decreto 856 de 1994, éste podrá contestar la impugnación 

y 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 e l artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, 

se rechazarán las pruebas lega lmente prohibidas o ineficaces, las que 
versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente 
superf luas. 

'.~---------------------------------------------------------
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6. Aspectos probatorio 

D onf rmid d on I rtÍ ulo 57 d I ódigo ont n ioso Administrativo, 

r ' n admi ibl n I pro dimi nto admini trativo todos los m dios d 
pru ba ñalado n I ódigo d Pro dimi nto ivil , por lo qu r sulta 
n ario r mitirno a último, el ual e tabl n sus artículos 174 a 

1 3 lo prin ipio g n ral d I r 'gim n probatorio. 

Dicho principio d b n r pi namente ob rvados durante el trámite de 
la impugna ion , n lo r fer nt al d r to y prá tica d pruebas, las 
oportunidades probatorias, I fun ionario omp t nt para practicarlas, la 
pre indencia total o parcial del p rÍodo probatorio, la apreciación de la 

prueba y la práctica d ' ta n I tranj ro . 

La práctica de las prueba d berá hacerse dentro del término que para el 
efecto establece el artículo 16 del Decreto 856 d 1994, es decir, 20 día 
prorrogables hasta por un término igual. Es importante anotar que, ademá 
de las pruebas solicitadas y aportadas por los intervinientes, en el proce o 
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 Contencio o 
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 e terior, las Cámara 
podrán comisionar al cónsu l 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 cua l se le comisione para llevar a cabo esta 
dili gencia de acuerdo con la ley. 
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El regislro de proponentes, su régimen jurídico 

7. Decisión 

Vencido el período para practicar las pruebas, la Cámara tiene 10 días para 
decidir sobre la impugnación, lo cua l 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 

modificación 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 

expresa 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 anteriormente. 

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 

artícu lo 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 

Contencioso Administrativo y podrá interponerse dentro de los cinco 
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El rcgisLro de proponcllLC. u régimen Jurfdlco 

dí h ' bil igui nt a la notifi a ión p r onal d la provid n ia o a la 

d fij ión d I di to, gú n l a, y d b rá r unir, d a urdo on el 
rtí ulo 52 d I mi mo ord n mi nto, I sigui nt s r quisitos: 

• 

• 
• 

Int rpon r por e rito d ntro d I t ' rmino I gal, p r onalm nte por 
I int r ado o por u apod rado. En est último caso, I apod rado 

t ndrá que s r abogado. 
u t ntar , ñalando los motivos p íficos de inconformidad. 

Indi ar I nombre y la direc ión del re urrente. 

Si el escrito que se pr nta no umple los r quisitos anteriores, se rechazará 
de acuerdo con el artí ulo 53 del ódigo Contencioso Administrativo. Si 
cumple los requisito m ncionados, s concede I recurso en el efecto 
suspensivo, y se decidirá m diante r so lución motivada. 

El acto por el cual se decide el recurso deberá ser notificado per onalmente, 
siguiendo el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso 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 suspensi ón provisional del acto 

administrativo . 
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El registro de proponentes , su régimen jurídico 

10. 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 judicial
mente 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 (c), establece la constitución de una caución que debe pre
sentarse junto con el memorial de impugnación, por un término de 9 meses, 
prorrogable hasta cuando se decida la liquidación judicial de perjuicios y 
costas. Como ya se indicó, el valor de la caución será equivalente a 200 sala
rios 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 estab lece: «Cuando se demuestre que el inscrito 
presentó de mala fe documentos o informaciones para la inscripción, 
ca lificación 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, si n 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 de
muestre la intencionalidad del proponente en el suministro de la misma. 
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añ 

d I r gistro, 

on ntidad t 
ril qu dará inhabilitado 

por It'rminod di z(10) 

I n larid d n I norma n uant a la atribución duna 

o m p t n ia p ífi a para ord nar la anc la ión de la inscripción, 
pr ntó ta m bi 'n aquí ontrov rsia obre a qui n orrespondía sta 

fa u Itad. 

o ob tant , la R olu ión 2125 d la Sup rint nd n ia de Industria 

Com rcio stabl ió en u artí ulo °1°, literal (f), qu será obj to de inscrip ión 
n I Libro de Propon nt « lato administrativo d bidamente ejecutoriado 

en que e ordene la an la ión del registro de proponentes». 

Esta redacción nos II va a on luir que son la Cámaras de Comercio las 
que deben ordenar la ancelación del registro; pero i, como veíamo , 
para qu e o rden dicha can elación es necesario que con anterioridad se 

haya demostrado mala fe en el suministro de información o documentos no 
ajustados a la rea li dad, y que esa demostración y calificación corre ponde 

a los j ueces de la R púb l i a, se pensó que podríamos estar ante una po ible 
inconstituciona l idad de la norma que les atribuye esta función a las Cámara 

de Comercio, aspecto que también fue resuelto por la Corte Constitucional 
en el fa llo que declaró exequibles los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la 

Ley 80 de 1993. 

N. RECURSOS CONTRA LAS DECISION ES DE LAS CÁMARAS 
DE COMERCIO 

Como se anotó, las Cámaras de Comercio, en lo relativo al registro de 
proponentes, son autoridades administrativas y, por consiguiente, las 
actuaciones que ante ellas se adelanten por razón de este registro, son de 
carácter administrat ivo y deberán regirse por el código sobre la materia, el 
cual establece en su artícu lo 50 que contra todos los actos que pongan fin a 
tales actuaciones, proceden los recursos de reposición, apelación y queja, 
este ú ltimo cuando se rechace el de apelación. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

1. Recursos en el procedimiento de inscripción 

Contra los actos administrativos de la Cámara, relativos al registro de 
proponentes, procederán los recursos de reposición y apelación (a rtículo 

20, Decreto 856 de 1994). 

a. Recurso de reposición. Los requisitos que debe contener el recurso 
de reposició n son los estab lecidos 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 fa lta 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 artícu lo 59 del Código Contencioso Administrativo. 

Si la Cámara de Comercio no accede a lo sol icitado en el recurso de 
reposición, deberá conceder el de ape lación 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 e l 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 
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., rcglslro de propOI1CI1LC~ . u régllncl1 Jurldl o 

m ub idi ri d t último, d ir, para laso n 

itado n I r ur d r po i ión. Lo r qui ilO qu 
d ap la ión, d conformidad con I artí ulo 52 d I 

Admini trativ , on: 

• Int rito d ntro d I t'rmino I ga l, personal m nt por 
diant ap d rado qu d b s r abogado. 

• u t ntar , ñalando los motivo p cífi os de in onformidad. 
• tima onveni nt , oli itar la práctica de pru bas y relacionar 

la qu s pr t nda hacer valer. 

• Indi ar I nombre y la dir ión del r urr nte. 

Interpue to debidam nte el recurso d apela ión, la Cámara debe concederlo 
y para el fe to pro d rá a enviar a la uperintendencia de Industria 

Comercio copia de la providen ia recurrida, del recurso presentado y de 
todos los documentos que sean necesarios para que esa entidad adopte la 
determinación corre pondiente. 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 siguien
tes 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 reposic ión . No sobra advertir que, según el artículo 44 del 
Cód igo Contencioso Administrativo, los actos de inscripción realizados por 
las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notifi
cados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. 

O. REVOCATORIA DIRECTA 

La revocatoria directa está consagrada en el artíc ul o 69 del Código 
Contencioso Admin istrativo, como un deber de la Administración de revocar 
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los actos que hubiera expedido, bien de oficio o a petición de parte, cuando 
sean manifiestamente 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 pretende revocar haya creado o 
modificado 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 artícu lo 73 del Código Contencioso Administrativo. En 
este caso, se deberá c itar 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 estab leció el Decreto 1584 de 1994 
presentaba una serie de inconvenientes y vacíos en su .:!p li cación práctica, 
respecto a la ca lifi cac ión 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 determina ión 
de la capacidad máxima de contratación. 
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1. Clasificación 

En r ión on la I ifi ión n I r gi tro d prop n nt , I D r to 2 

pr nt to qu , Ir sp to, d b r ' n s r onsid rados por 
lo propon nt . En prim ra in t n ia, I num ral 3 d I artículo 1 ° señala 
qu la I ifi a ión « I d t rmina ión por part d I propon nt ,d la 
o la a ti idad , ialidad s y grupo qu I orr pondan, según la 
natural za d la a ti idad s qu sp ífi am nt haya r alizado y que de 
a u rdo a ( i ) 110 d t rmin pu da contratar con las ntidad statales». 
De acu rdo on lo ant rior, la lasificación proc derá en aquella áreas en 
las qu I propon nt a r dit qu ha d arro llado trabajos. 

Ahora bien, el artículo 3° n u in iso egundo establece que «la clasificación 
ref rirá a lo estrictam nt fa turado por cua lquier alor, por concepto d 

jecución d obras, o trabajos de onsultoría o suministro y compra enta de 
biene muebles ... », en tanto que el in iso tercero del mismo artículo indica 
que el proponente ólo e podrá clasificar « ... en las a tividades en que real
mente tenga e perien ia comprobada. Si pretende ampliar su clasificación en 
otros campos buscará los grupos afi nes que s gún la e periencia 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 3°, inciso 4 ). 

Para las personas jurídicas que tengan un período inferior a dos año de 
constituidas, el inciso 5 del artículo 3° 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 confor
me 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 3° 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. A l respecto es necesario anotar que, si bien la relación de especial idades 
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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 numeral 1 del artículo 10 del Decreto 92 definió la cal ificación 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 cá lcu lo 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 modo, 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 exigi r, 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 estata l el monto de la misma. 
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b. Factores de calificación 

El 2 m ntuvo lo mi mo f labl ido n I Orto 

p rmit n d t rmin r la ontrata ión, 

introdu indo nu vo to para ada uno d 110, qu 

bu an t nd r ir un tan ia div r as qu pu d n pr ntar n relación 
on lo prop n nt s. 

• Constructore 

Experiencia (E) . En a o d jurídi a la ifi ada como 

on tru tor , la n ia (E) rá por lapso, n término 
daño , durant ual hayan j r ido f tivam nt la actividad de la 

onstru ión . Para la p rsonas natura l profe ionale tomará I tiempo 

en qu ha an d arro llado u prof sión n I área de la con trucción, contado 
de de la f cha de grado (a rtículo 9° numera l 2). 

Tratándose de personas jurídicas on menos de dos años de constituida , 
calcularán su e p riencia tomando el promedio aritmético del tiempo en 
que cada uno de sus socios, personas naturales o jurídica , ha a ejercido 
su profesión en el área de la construcción, la que deberá estar acorde con 

su objeto social. 

Capacidad financiera (Cf). La apacidad finan iera se calculará con base en 
el patrimonio, expresado en términos de salarios mínimos legale vigente a 
la fecha de causación; el índice de liquidez, medido como activo corriente 
sobre pasivo corriente; y el nivel de endeudami nto, medido como pasi o 

total sobre activo total. 

Es necesario tener en consideración que esta información deberá e tractarse 
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 
3 1 de diciembre del año inmediatamente anterior. Las personas naturale o 
jurídicas que hubieren iniciado actividades en el último año tomarán esta 
información de su balance de apertura (a rtículo 9° numeral 3). 
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Ahora bien, en el caso de proponentes que se encuentren matricu lados 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 
mercanti 1, 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 f inanciera, que para las cifras numéricas deberá utilizarse el 
punto (.) para determinar decimales y la coma (,) para determinar miles. 
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Es necesario tener presente que aquellos constructores que se clasifiquen 
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pa idad d organiza ión m diant I promedio aritm ' ti o 

o op ra ional qu ada uno d su o io ,p rsonas natural s 

o jurídi a , n I r gi tro d propon nt ,hubi r derivado d la 

a tividad d ión, onsid rando los dos año d mayor facturación 
ntr lo último in o, in luy ndo laño n qu f ctúa la in rip ión 

(artí ulo 9° parágrafo, lit ral (a). 

Adicionalmente, I artí ulo 9° n I literal (b) del parágrafo señala que « i la 

totalidad o parte de lo ingr o operacional s p rtene ieren a una ociedad 
anterior, onsor io o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje que 

tenía el so io o propon nt en la sociedad, consorcio o unión temporal. En 
caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, e 
tomará el valor total dividido entre el número de participantes». 

Capacidad de organización mínima (Com) . El literal (c) del parágrafo 
del artículo 9° 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 jurídica 
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 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. 
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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 9° 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 fór

mula que los con'structores 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 100 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 nac ional bruto) per 
cápita segú n la PPA (paridad de poder adquisitivo de la moneda loca l) 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». 
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Capacidad máxima de contratación (K) . L fórmula qu los propon nt s 

d b n d rro ll r I ra al ul r u apa idad máxima d 

tabl id n I D r to 92 d 1 8, I siguient: 

K= FPI { 1 t)} 

• Consultores 

Experiencia (E) . En aso d p r onas jurídi as clasificada como 

consultor , la p ri n ia (E) e stabl eráporellap o,ent'rminosdeaños, 

durante el cual hayan ej r ido ef ctivamente la a tividad de la consultoría. 

Para las persona natura l profe iona les s tomará el tiempo en que ha an 
desarroll ado u prof sión n I área de la onsu ltoría, contado desde la fe ha 

de grado (a rtículo 14 numera l 2). 

En cualqui ra de los casos, apl icará también el contrato de consultoría de 

mayor valor, determinado como el proyecto de consultoría con ma or costo, 
el número total d contrato de consultoría ejecutados por el proponente. 

Tratándose de personas ju rídicas con menos de dos años de constituidas, 

calcularán su experi encia tomando el promedio aritmético del tiempo en 
que cada uno de sus soc ios, personas naturales o jurídicas, haya ejercido su 
profesión en el área de la consultoría, el contrato de consultoría de ma or 
valor podrá ser el ejecutado por cua lquiera de sus socios, y el número total 
de contratos o estud ios de consul toría que podrá ser la sumatoria de los con
tratos de consultoría ejecutados por todos sus socios. La e periencia deberá 
estar relac ionada estrictamente con la actividad consultora acorde con su 

objeto social. 

Adi c ionalmente, el artículo 16 del De reto 92 estableció que las personas 
naturales profes ionales consul tores apli carán las siguientes equivalencias: 

• Cada libro especializado publ icado equiva le a un año de e periencia. 
• Cada semestre de docenc ia o investigación certificado por entidad de 

educación superior equiva le a un año de experiencia. 
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• Cada posgrado o estudio de especialización cuya duración sea superior 
a un año o más equivale a dos años de experiencia. 

• Los primer.os premios en concursos arquitectónicos y distinciones 
profesionales 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 estab lecido en el inciso segundo del 

artículo 18 de la Resolución 2125 de 1994, proferida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, el cua l 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, 
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Es n ario t n r pI' nt qu aque llo on ultor qu se lasifiqu n 

tambi ' n omo on tru lor ,úni ament podrán onsid rar n común 
para la do a ti idad I p rsonal admini trativo vin ulado, e decir que 

para al ular su puntaj por apa idad té ni a no podrán onsid rar de 
man r onjunta a lo o io , p r onal prof ional universitario, tecnólogo 

u op rativo, qu d s rroll n a tivid de n uno yotro ampo. 

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

organiza ión, los consu ltor s tomarán los ingresos operacionales derivados 
lusivam nte de la a tividad d la consultoría, e presados en término de 

salarios mínimos lega l s vig nt s al momento d causación, de acuerdo con 
la declaración de renta o el balance comercial, según el caso. 

Para el efecto, tomarán I promedio aritmético de los dos años de ma or 
facturación entre los últimos ci nco, incluido el año en que se efectúa la 

inscripción. 

Las personas jurídicas que tengan menos de dos año 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, hubiere deri ado 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 

(a rtículo 14 parágrafo, literal (a). 

Adicionalmente, el artículo 14 en el litera l (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». 
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entre los últimos cinco, incluyendo el año en que se efectúa la inscripción 

(a rtículo 14 parágrafo, literal (a). 

Adicionalmente, el artículo 14 en el litera l (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». 
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Capacidad de organización mínima (Com). El literal (c) 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 especia les, 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 seña la que las personas jurídicas consu ltoras, para valerse de 

la Com, deberán mantener en su nómina al menos dos profesionales idóneos 
para desarro ll ar 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 sa larios y prestaciones socia les 

percibidos en el último año anterior a su inscripc ión, 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 multipli
cador 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) per 
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' pit gún la PPA (paridad d pod r adquisitiv d la m n da lo al) y I 

P B (produ t n ional bruto) p rápita. 

Di ho fa tor de paridad intern ional d b rá r anualmente r calculado y 

aju tado por part d la o i dad o lombiana d Ingeni ros, con base en 
los indicador onóm i o d desarrollo publi ados por I Banco Mundial, 

som tido a on ideración d la up rintend n ia de Industria y Comercio 

para u aproba ión, y publi ado por las ámaras d om rcio del país». 

Capacidad máxima de contratación (K). La fórmula que los proponentes 

consulto res deb n d sarrollar para calcular su capacidad máxima de 
contratación, e table ida n I D reto 92 de 1998, s la siguiente: 

K= FPI x (Co) {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 
proveedores. Para las personas naturales se tomará el tiempo en que ha an 
desarro llado 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 deci r, estos datos serán los correspondientes al corte de cuentas a 
31 de dic iembre del año inmediatamente anterior. Las personas naturales o 
jurídicas que hubieren inic iado actividades en el último año tomarán esta 
información de su balance de apertura (artículo 19 numeral 3). 
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Ahora b ien, en el caso de proponentes que se encuentren matricu lados en el 
registro mercant il, éstos deberán observar que la información f inanciera que se 
debe tener en cuenta pa ra el desarro llo de la capac idad fi nanc iera será la sumi-
nistrada en el formulari o correspondiente a su últ ima renovación de matrícula .. 

mercanti l, atendiendo lo estab leci do en el inciso segu ndo del artícu lo 18 de 
la Resolución 2 125 de 1994, proferida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el cual señala que « ... La informació n que el propo nente sum in istre 

en el formu lario, y que ya f igure en el registro mercantil, no será tomada en 

cuenta por parte de estas entidades» (las Cámaras de Comercio). 

Adiciona lmente, el Decreto 92 estab leció, para efectos del sum in istro de 
la informac ión f inanc iera, que para las cifras numéricas deberá uti l izarse el 

punto (.) para determinar decima les y la coma (,) para determinar mi les. 

Capacidad de organización (Co) . Para la determinac ión de la capacidad de 

organizac ión, los proveedores tomarán los ingresos operacionales derivados 

exclusivamente de la actividad de proveedor, expresados en términos de 

sa larios mínimos lega les vigentes al momento de causación, de acuerdo con 

la declarac ión de renta o balance comercia l, según el caso. 

Para el efecto, tomarán el promedio aritméti co de los dos años de mayor 

facturación entre los últimos cinco, incluido el año en que se efectúa la inscrip
c ión. 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 (a rtícu lo 19 numeral 4). 

Las personas jurídicas que tengan menos de dos años de constituidas podrán 
determinar su capacidad de organi zac ión mediante el promedio aritmético 

de los ingresos operacio nales que cada uno de sus socios, personas natura les 
o jurídicas, e inscri tos en el registro de proponentes, hubiere derivado de 

la actividad de proveedor, considerando los dos años de mayor facturac ión 
entre los ú lti mos c inco, incl uyendo el año en que se efectúa la inscripción 
(a rtículo 19, parágrafo, li teral (a). 

Adicionalmente, el artículo 19 en el li tera l (b) del parágrafo señala que «Si la 
totalidad o parte de los ingresos operacionales perteneci eren a una sociedad 
anterior, consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje que 
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Capacidad máxima de contratación (K). La fórmula qu los propon nt s 
pro dor d b n d sarrollar para calcular su apa idad máxima d 

ontrata ión, stabl ida n I D reto 92 d 1998, s la siguiente: 

K= o {1 + (E + f ) } 
1000 

Finalm nt , n cario manif tar que si bi n la int nción buscada con la 

e p dición del D cr to 92 d 1998 era la de r guiar aspectos no considerados 
en el D e reto 1584 de 1994 y la de larificar on eptos oscuros que 
conducían a inconvenientes para los contratista del E tado, la falta de técnica 
jurídica en la redacción d las normas y la e cesiva amplitud consignadas 
en la nueva reglamentación, nos llevan, lamentablemente, a situaciones 

similares a aquellas que se pretendía corregir. 

Ley 80 de 1993 
(Octubre 28) 

Diario Oficial No. 41.094 del 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Públi ca. 

1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCULO 1°. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las 
reglas y princ ipios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

ARTíCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SER 1-

ClOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: 

1. Se denominan entidades estatales: 
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el dis

trito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
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asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los muni
cipios; 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 
(50%), 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 Con

sejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, 
la Contraloría General de la República, las contralorías departa

mentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 

Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, 

los departamentos administrativos, las superintendencias, las uni

dades administrativas especiales y, en general, los organismos o 

dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para 
ce lebrar contratos. 

2. Se denominan servidores públicos: 

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los 

organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción 
de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las 

cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus 

representantes legales y de los funcionarios de los niveles direc

tivo, asesor o ejecutivo o sus equiva lentes en quienes se delegue 
la celebración de contratos en representación de aquéllas. 

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 

genera l, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y con
tro l del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca 
preservar el orden y asegurar el cump limiento de sus fines. 

PARÁGRAFO. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan en
tidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades 
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El r 'gl I ro de proponenl '5 , su r gimen Jurldh:o 

d I pr S nt sta
onv nios int radmini trativos 

ntidad . 

Not d I Editor: El Ant ri r Parágrafo rá d rogado por I artículo 32 de la 

L 1150 d 2007. La L y 1150 n u artí ulo 10 trata obr I t ma onsig-

nado n t artí ulo. Entra a regir a partir d I 16 d n ro de 2008. 

ARTíCULO 3°, DE LO FI ES DE LA CONTRATA 16 E TATAL. Los servi

dor públ i o tendrán en on id ra ión que al c I brar ontratos con la 
ejecu ión d los mi mo , las entidades bus an el cumplimiento de los fines 

estatale , la continua fi iente pr ta ión d lo ervi ios públicos la 
efectividad d lo d recho e int r s s d lo admini trados que olaboran 

con ellas en la con ecución de dichos fin s. 

Los particulare , por su parte, tendrán en cuenta al celebrar ejecutar con

tratos con las entidades statales que, (ad más de la obtención de utilidade 
cuya protección garantiza el Estado), colaboran con ellas en el logro de us 
fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 

ota del Editor: Aparte entre paréntesis será derogado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 4°, DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS E TIDADES ESTA
TALES. Para la consecución de los fines de 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 cobro 
de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se pro
duzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico 
o financiero del contrato. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, ser icios 
prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con 
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nado n t artí ulo. Entra a regir a partir d I 16 d n ro de 2008. 

ARTíCULO 3°, DE LO FI ES DE LA CONTRATA 16 E TATAL. Los servi

dor públ i o tendrán en on id ra ión que al c I brar ontratos con la 
ejecu ión d los mi mo , las entidades bus an el cumplimiento de los fines 

estatale , la continua fi iente pr ta ión d lo ervi ios públicos la 
efectividad d lo d recho e int r s s d lo admini trados que olaboran 

con ellas en la con ecución de dichos fin s. 

Los particulare , por su parte, tendrán en cuenta al celebrar ejecutar con

tratos con las entidades statales que, (ad más de la obtención de utilidade 
cuya protección garantiza el Estado), colaboran con ellas en el logro de us 
fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 

ota del Editor: Aparte entre paréntesis será derogado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 4°, DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS E TIDADES ESTA
TALES. Para la consecución de los fines de 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 cobro 
de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se pro
duzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico 
o financiero del contrato. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, ser icios 
prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con 
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las condiciones de cal idad 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 ca lidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas ob ligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que 

tales bienes o servicios cump lan con 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 servido
res públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el 
caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia 

de la actividad contractual. 
8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarro

llo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se 
hubiere rea lizado li c itación (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 ej ecuc ión y pactarán intereses moratorios. 
Sin perjui c io de la actualización o revisión de precios, en caso de no 
haberse pactado intereses moratorios, se apli cará 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 ti empo posible, corregirán los 
desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y pro
cedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
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10. R P tarán lord n d pr nta ión d I pagos por p rt dios 

ontrati ta. ólo por razon d int r ' públi o, I j f d la ntidad 
podr ' modi fi al' di ha ord n d jando onstan ia d tal a tuación. 

Para I f to, la entidad d b n II var un r gistro d pr ntación por parte 

d lo contratistas, d lo docum ntos requ ridos para hacer ef ctivos los 
pagos derivados dios ontratos, d tal man ra qu estos puedan verificar 
el estricto r sp to al d r cho d turno. Di ha r gistro rá públ ico. 

Lo dispuesto en ste numeral no se aplicará respecto de aquel los pagos cu
yos soporte hayan sido pr sentados en forma incompleta o se encuentren 
pendientes del umplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual 

se derivan . 

Nota del Editor: Numeral 10 será adicionado por el artículo 19 de la Le 

1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

Nota del Editor: - Expresión "concurso" será derogada por el artícu lo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promul

gación. 

ARTíCULO 5°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CO TRATISTAS. 
Para la realización de los f ines de que trata el artícu lo 3° de esta ley, lo 

contratistas: 

1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada 
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 administra
ción les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato 
a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas 
que no sean imputables a los contratistas. Si di cho equilibrio se rompe 
por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que resta
blecerse la ecuación surgida al 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; 
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acatarán 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 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 adjudicadón, adición o modificación de contratos, 

como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, 

a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, de

mandas y reclamaciones por parte de éste. 
4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y respon

derán por ello. 

5. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas 

deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad con

tratante '1 a las demás 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. 

Nota del Editor: - Expresión "concurso" será derogada por el artículo 32 de la Ley 

11 50 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación. 

ARTíCULO 6°. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar 

cont ratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes. Tambi én podrán celebrar contratos 

con las ent idades estatales, los consorcios y uniones temporales. 

Las personas j urídicas nac ionales y extranj eras deberán acreditar que su 
duración no será infe ri o r a la del pl azo del contrato y un año más. 

ARTíCULO 7°. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los 
efectos de esta ley se ent iende por: 
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1 . on uand do má onjunta pr ntan 
Ion j cu i' n d 

toda cada una de las 

propu ta d I contrato. En conse u n ia, 
tu ion qu e pr nten n de arrollo 

d la propu t rán a todo lo mi mbro qu lo 
onforman. 

2. Unión ~ mpor 1: uando do o má per ona n forma conjunta pre en
tan una mi ma propu ta para la adjudi ación, cel bración ejecución 
d un ontrato, re pondi ndo olidariamente por I cumplimiento 

total de la propu ta d I obj to contratado, p ro la ancione por 
el incumplimi nto d la obligacione deri ada d la propue ta del 

contrato e impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 
de cada uno de lo miembro de la unión temporal. 

P R GR FO 1°. Lo proponente indicarán i u participación e a título de 
con orcio o unión temporal ,en este último ca o, eñalarán los término 

e tensión de la participación en la propue ta en su ejecución, lo cuale 
no podrán er modi ficados in el con entimiento pre io de la entidad e tatal 

contratante. 

Los miembros del consorcio de la unión temporal deberán de ignar la 
persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión tem
poral señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos 

su responsabilidad . 

PARÁGRAFO 2°. Para efectos impositivos, a los consorcios uniones tem
porales se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para la 
sociedades pero, en ningún caso, estarán sujetos a doble tributación. 

ota del Editor: Parágrafo 2° fue derogado por el artículo 285 de la Le 223 

de 1995. 

PARÁGRAFO 3°. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera 
de las modalidades previstas en la le con el único objeto de presentar una 
propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad sus efec
tos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. 
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ARTíCULO 8°. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 

CONTRATAR. 

1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para ce lebrar 

contratos con las entidades estata les: 
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 de que trata el literal anterior estando inhabilitados. 
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 
d) Quienes en sentenc ia judicial hayan sido condenados a la pena 

accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quie
nes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal 

adjudicado. 
f) Los servidores públicos. 
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 

encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segun
do de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya 
presentado propuesta para una misma licitac ión o concurso. 

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales 
el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentes
co en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con el representante lega l o con cualquiera de los socios de una 
sociedad que forma lmente haya presentado propuesta, para una 
misma li citación o concurso. 

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declara
do 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 l iterales c), d) e i) se extende
rán por un término de cinco (5) años contados d 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 literal es b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la 
participación en la li citación o concurso, o de la de ce lebración 
del contrato, o de la de expiración del plazo para su f irma. 
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Nota d I Editor: I Lit ral J rá adi ionado por I artí ulo 18 d la L y 1150 
d 2007 . Entra a r gir a partir d I 16 d n ro d 2008. 

2. Tampoco podrán parti ipar n li itaciones o on ursos ni celebrar 
contr tos tata les con la entidad r sp ctiva: 
a) Qui n s fu ron miembros d la junta o con ejo directivo o ser

vidor s públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad 
sólo comprende a quienes d sempeñaron funciones en los ni eles 
directivo, asesor o ejecutivo y se tiende por el término de un (1) 
año, contado a partir de la fecha del retiro. 

b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, ha ta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero ci il 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 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté 

adscrita o vinculada. 

PARÁGRAFO 10 • La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 20. de 

este artícu lo no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, 

fundaciones y sociedades al lí mencionadas, cuando por disposición legal o 
estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en 

ellas cargos de dirección o manejo. 

(En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos 

desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio). 

Nota del Editor: Inciso entre paréntesis será adicionado por el artículo 18 de 
la Ley 1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

PARÁG RAFO 2°. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacio
nal determinará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas. 

Nota del Editor: - Expresión "concurso" será derogada por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promul
gación. 

ARTíCULO 9°. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBRE
VINIENTES. 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 posib le, 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 partici
pación en el proceso de selección ya los derechos surgidos del mismo. 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de 

un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero 
previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningú n caso po
drá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión 
temporal. 

II¡--------------------------------
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N t d I Edit r: - E pr i ' n " r ' d r g d p r I rtí u I 2 d 

I L 11 O d 2007. mpi za a r gir (6) m d pu ' d u promul-

ga ión . 

ARTíCULO 10. DE LA E EP I NE A LA I HABILlDADE E I OM

PATIBILI ADE. o qu d n obijada por la inhabilidade in ompatibi
lidades d qu tratan lo artículo ant rior , la p r onas qu contrat n por 

obligación I galo lo hagan para u ar los bien o rvicio qu las ntidades 

a que e r fi re el pr s nt e tatuto ofr zcan al público en ondiciones co
lo oli it n, ni las p r ona jurídicas in ánimo de lu ro 

cuyos repr ntant I gal hagan parte d la juntas o cons jos dire tivos 
en virtud de su cargo o por mandato legal o e tatutario, ni quienes celebren 
contratos en desarrollo d lo previ to n el artículo 60 de la Con titución 
Política. 

ARTíCULO 11 . DE LA OMPETENClA PARA DIRIGIR LI ITAClO E O 
CO CURSOSY PARA CELEBRAR CO TRATO E TATALE . En las entidades 

estatales a que se refiere el artículo 2°: 

1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitacione o 
concursos y para escoger ontratistas será del jefe o representante de 
la entidad, según el caso. 

2. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la ación, el 
Presidente de la Repúbli ca. 

3. Tienen competencia para ce lebrar contratos a nombre de la entidad 
respectiva: 
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos 

administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades admi
nistrativas especiales, el Presidente del Senado de la Repúbli ca, el 
Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidente de la 
Sala Administrativa del onsejo Superior de la Judicatura de sus 
Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor 
General de la Repúbli ca, el Procurador General de la ación, 
el Registrador Nacional del Estado Civil. 

b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamento , los 
alca ldes municipales y de los distritos capital especiales, los 
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El registro de proponentes, su régimenjurídLco 

contralores departamentales, distritales y municipales, y los repre

sentantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropo
litanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, 

en los términos y condiciones de las normas legales que reglllen 

la organización y el funcionamiento de dichas entidades. 

c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en 

todos los órdenes y niveles. 

Nota del Editor: - Expresión "concurso" será derogada por el artículo 32 de 

la Ley 1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promul

gación. 

ARTíCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. Los jefes y los 

representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o par

cialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realiza

ción de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen 

cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

(En ningún caso; los jefes y representantes legales de las entidades estatales 

quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control 

y vigilancia de la actividad precontractual y contractual). 

Nota del Editor: Inciso entre paréntesis será adicionado por el artículo 21 de 

la Ley 1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración 

la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal 

de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. 

En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la descon

centración administrativa no procederá ningún recurso. 

Nota del Editor: el anterior Parágrafo será adicionado por el artículo 21 de la 

Ley 11 50 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

Nota del Ed itor: - Expresión "concurso" será derogada por el artículo 32 de la Ley 

1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación. 

m~-----------------
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ARTíCULO 13. E L N RMATIV IDAD APLI E -
I artí ulo T T LE . L ntid 

20. d I pr 

Lo 

n 

Lo ontrato que 
en el e tranj ro, podrán 

n 

podrán r gir n su ejecu Ion por 
rito, a m nos qu d ban cumplirse 

olombia y d ban j cutarse o umplir e 
a la I y tranj ra. 

Los ontrato financiado on fondo de lo organi mo multilaterale de cré

d ito o celebrados con p r ona tranjeras de d r cho público u organismos 
de oop ra ión, asi t ncia o ayuda internacionale , podrán ometerse a lo 
reg lamentos de ta les entidades n todo lo relacionado con procedimientos 
de forma ión y adjudi a ión cláu ulas especiales de ejecución, cumpli
miento, pago y ajustes. 

Nota del Editor: Inciso 4° será derogado por el artículo 32 de la Le 1150 de 
2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 20 trata sobre el tema contemplado 
en este inciso. Entra a regir a partir del16 de enero de 2008. La Le 1150 en 
su artícu lo 20 trata sobre el tema consignado en est artículo. 

ARTíCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDE UTILIZAR LAS E TIDADE 
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CO TRACTUAL. Para 
el cumplim iento de los fines de la contratación, las entidade estatales al 
ce lebrar un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el con
tro l y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con 
el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación gra e de 
los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 
20. de este artícu lo, interpretar los documentos contractuales y las 
estipulaciones en ell os convenidas, introducir modificaciones a lo 
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El registro de proponentes . su régimen jurídico 

contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así 

lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

En los aqos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcio

nales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago d 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, modifi

cación y terminación uni laterales, procederá el recurso de reposición, 

sin perjui c io 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 públ icos o la exp lotación 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 c láusulas en los contratos 
de suministro y de prestación de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se 

entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente. 

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas interna
cionales, 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 comercia les o industriales de las entidades estatales que no 
correspondan a las señaladas en el numeral 2 0 de este artículo, O que tengan 
por objeto el desarrollo directo de actividades c ientíficas o tecnológicas, así 
como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se pres
cindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepciona les. 

ARTíCULO 15. DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecu
ción del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación 
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d d u tipul n qu pu d n ndu ir I paraliza i ' n o 

d I rvi io públi o qu pr t nd sati fa r on I 

obj ntid d t tal , i n s I gra urdo, int rpr tará n 

to admini trativo d bidam nt motiv do, I s stipula ion s o láusula 
obj to d I dif r n ia. 

ARTíCULO 16. DE LA MODIFICA IÓ U ILATERAL. i durante la ejecución 

d I ontrato y para vitar la paraliza ión o la af tación grave del servicio 
públi o que e d ba satisfa r on ' 1, fuer n esario introducir variaciones 

n I ontrato y previam nte la p rtes no llegan al acuerdo respectivo, la 
entidad nato admini trativo d bidam nt motivado, lo modificará mediante 

la supr sión o adición d obras, trabajos, suministros o ervicios. 

Si las modificaciones alt ran I valor del contrato en un veinte por ciento 

(2 0%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación 
de la ejecución. En st evento, e ordenará la liquidación del contrato la 
entidad adoptará de manera inmediata las m didas que fueren necesarias 
para garantizar la terminación del objeto del mismo. 

ARTíCULO 17. DE LA TERMINACiÓN UNILATERAL. La entidad en acto 
administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada 

del contrato en los siguientes eventos: 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación 

de orden público lo imponga. 
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es per

sona 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 con

trato. 

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 evento la ejecución se hará con sujeción a 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 excepcio

nales 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, modifi

cación 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 públ icos 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 cOFltratos 
de suministro y de prestación de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se 

entienden pactadas aú n cuando no se cons ignen expresamente. 

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas interna

cionales, 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 seña ladas en el numeral 2° de este artícu lo, 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 pres
cindirá de la utilización de las cláusu las o estipulaciones excepcionales. 

ARTíCULO 15. DE LA INTERPRETACiÓN UNILATERAL. Si durante la ejecu
ción del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretac ión 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

las norm as sobre administración de negocios del deudor en concordato. La 

entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias 

para asegurar ~I cump li miento del objeto contractual e impedir la para li za

ción del servic io. 

ARTíCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la 

estipu lación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos cons

titutivos de incumpl imiento de las obligaciones a cargo del contratista, que 

afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede cond ucir a su para lización, 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 necesarias, que garanticen la 

ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá 
que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediata

mente 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 contra
tista, 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 REVERSiÓN. En los contratos de explotación o 
concesión de bienes estatales se pactará que, al fina: izar el término de la 
explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a 
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, 
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de contratación en las mismas condicion y con lo mismo requi ito 
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tivos país s los propon ntes de bi ne y servicios de origen colombiano 
gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Na ional estable erá lo 
mecanismos para as gurar el cumplimiento de la r ciprocidad pre ista 

en este parágrafo. 

ARTíCULO 21. DEL TRATAMIENTO Y PREFERE ClA DE LA OFERTA 
NACIONALES. Las entidades estatales garantizarán la participa ión de lo 

oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones compe
titivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimi nto d 
selección objetiva que se utilice y siempre y cuando e ista oferta d origen 

nacional. 

Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la 

desagregación tecnológica. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos 

de los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la 
adquisición 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 participac ión 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 1°. El Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por 

bienes y servicio~ de origen nacional y de origen extranjero y por desagregación 

tecnológica. Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar mecanismos 

que faci li ten el conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios 

de origen nacional, como de la demanda de las entidades estata les. 

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional reglamentará el componente nacional 
al que deben someterse las entidades estata les, para garantizar la participa
ción de las ofertas de bienes y servicios de origen nacional. 

ARTíCULO 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las perso

nas naturales o jurídicas que aspiren a ce lebrar con las entidades estatales, 
contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, 

se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar 
clasificadas y ca lificadas de conformidad con lo previsto en este artícu lo. 

El Gobierno Nacional adoptará un formu lario único y determinará los docu

mentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán 
exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certi
ficac ión que deberán utilizar las Cámaras d Comercio. 
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I término de u dura ión. 

o e requ rirá de t registro, ni de alifi aClon ni cla ifi aClon, en lo 
ca os de contrata ión d urgencia a qu refiere el artí ulo 42 de e ta le ; 
contratación de menor uantía a que e refiere el artí ulo 24 de e ta le ; con
tratación para el d arrollo directo d a ti idades ci ntífica o tecnológica; 
contratos d pr ta ión de ser icios contrato de con e ión de cualquier 
índole cuando se trate d adquisición de biene u o precio e encuentre 
regulado por el Gobierno aciana!. 

El registro de proponentes será público por tanto cualquier per ona puede 
solicitar que se le e pidan certificaciones sobre la inscripciones, califica

ciones y clasificaciones que contenga. 

22.1 DE LA I FORMAClÓ SOBRE CONTRATOS, MULT S ClO E 
DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales en iarán, eme tralmente a la 
Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar d I domi ilio del 
inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutado , uantía, 
cumplimiento de los mismos las multa san ione que en relación on 
ellos se hubieren impuesto. El servidor público que incumpla e ta obliga ión 
incurrirá en causal de mala conducta. 
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22.2 DE LA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. La ins

cripción en la Cámara de Comercio se renovará anualmente, para lo cual 
los inscritos deberán diligenciar y presentar el formulario que para el efecto 

determine el Gobierno Nacional, junto con los documentos actualizados 
que en él se indique. En dicho formulario los inscritos informarán sobre las 

variaciones referentes a su actividad a fin de que se tome nota de ellas en el 

correspondiente registro. 

Las personas inscritas podrán solicitar a la Cámara de Comercio la actualiza

ción, modificación o cancelación de su inscripción cada vez que lo estimen 

conveniente, mediante la utilización de los formularios que el Gobierno 

Nacional establezca para el efecto. 

22.3 DE LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS INSCRITOS. La clasi

ficación 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, c.apacidad financiera, técnica, organización, disponibilidad 

de equipos, y se presentará a la respectiva Cámara de Comercio simultánea
mente 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 contri'ltación del inscrito y 
será válida ante todas las entidades estatales de todos los órdenes y niveles. 

22.4 DEL REGISTRO DE PERSONAS EXTRANJERAS. Cuando se trate de 

personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídi
cas 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 
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22.5 DE LA IMPUGNA IÓN DE LA L1FICA IÓ . ual-
qui r person in onform on la alifi a ión lasifi a ión de lo in crito , 
podrá impugnarla ant la r sp tiva Cám ra d om r io. El acto admini -
trativo de la ámara d omer io qu decida la impugna ión podrá er objeto 
del recur o de reposición d la a ión de nulidad re table imi nto del 
derecho en los t ' rminos d I Código Conten ioso Admini trati o. Para que la 
impugna ión ea admisibl deb rá prestars cau ión ban aria o de compañía 
de seguros para garantizar los p rjui ios qu se puedan ausar al in rito. 
Las entidades estatal s deb rán impugnar la lasifi ación califi ación de 
cualquier ins rito cuando adviertan irregularidades o grave incon i ten ias. 
El Gobierno reglamentará el cumplimiento d lo dispue to en te artí ulo. 

22.6 DE LAS SANCIONES. Cuando se demu tre qu I ins rito de mala fe 
presentó documentos o informacion s para la inscrip ión, alifica ión o la
sificación que no correspondan a la realidad, se ordenará, pre ia audien ia 
del afectado, la cancelación del registro, quedando en tal caso inhabilitado 
para contratar con las entidades statales por I término de diez (10) año 
sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. 

22.7 DE LOS BOLETINES DE INFORMACIÓN DE LICITA 10 ES. La ntida
des estatales deberán remitir a las Cámaras de omercio de u jurisdi ción, 
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la información general de cada li c itación o concurso que pretendan abrir 

en la forma y d~ntro de los plazos que fije el reglamento. 

Con base en esta información las Cámaras de Comercio elaborarán y publi

ca rán un boletín mensual , que será públi co, sin perjuicio de lo estab lecido 

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. 

22.8. DE LA FIJACIÓN DE TARIFAS. El Gobierno N aciona l 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 lizació n y por ¡as certificaciones que se les solicite en 
relación con dicho registro. Igua lmente fijará el costo de la publicación del 

boletín de información y del trámite de impugnación de la ca lificación y 

clasificación. Para estos efectos, e l Gobierno deberá tener en cuenta el costo 
de la operación de registro, en que incurran las Cámaras de Comercio, así 
como de la expedición de certificados, de publicación del boletín de infor
mación y del trámite de impugnación. 

22.9 DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO. El registro, ca li ficación 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 e l régimen 
de renovación de inscripciones, continuarán hasta que entre en vigencia el 
registro de proponentes de que trata este artícu lo. 

Nota del Editor: Artículo 22 será derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 
de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 6 trata sobre el tema contem
plado en este artícu lo. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2009. 

11. DE lOS PRINCIPIOS DE lA CONTRATACiÓN ESTATAL 

ARTíCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRAC
TUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes inter
vengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios 
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ARTíCULO 24. DEL PRIN IPI 
prin ipio: 

E TRAN PAR lA. En virtud d st 

1. La og n ia d I ontr ti ta tu r mpr a través d li ita ión 
o on ur o públi o, Ivo n lo igui nt n lo que se podrá 
ontr tar dir tam nt 

a) M nor uantía p ra la ontratación. 
ota del Editor: Modifi ado D reto 2150 d 1995, arto 38 e te a 

u v Z orr gido por I artí ulo 10. del De r to 62 d 1996. El te to 
orr gido es I igui nte: Para f to d la ontratación públi a 

s entenderá por menor uantía los valor que a continuación e 
relacionan, det rminado en fun ión d lo pre upu stos anual 
d las entidade públi as, e presados n salario mínimo legale 

mensuales: 
Para las entidades qu tengan un pre upu to anual uperior o 
igual a 1 '200.000 alaríos mínimo legale mensuale , la menor 
cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos leg I s mensuale ; La 
que tengan un presupuesto anual uperior o igual a 1 '000.000 
inferior a 1 '200.000 salarios mínimos I gal men uale , la menor 
cuantía será hasta 800 salarios mínimo legal mensual ; La 
que tengan un presupuesto anual sup rior o igual a 500.000 e 
inferior a 1 '000.000 de salarios mínimo legales men uale , la 
menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legale m n uale ; 
Las que tengan un presupuesto anual sup rior o igual a 250.000 
inferior a 500.000 salarios mínimos legal s men uales, la menor 
cuantía será hasta 400 salarios mínimo legales men uale ; La 
que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e 
inferior a 250.000 salarios mínimos legales men uales, la m nor 
cuantía será hasta 300 salarios mínimos legal mensuale ; La qu 
tengan un presupuesto anual superior o igual a 12.000 e inf rior 
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a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la meno r c uantía 

será ~asta 250 sa larios mínimos lega les mensuales; Las que tengan 

un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mín imos lega les 

mensuales, la menor cuantía será hasta 125 sa larios mínimos le

gales mensuales. 

b) Empréstitos. 

c) Interadministrativos, 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 determi

nadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo 

de actividades científicas o tecnológicas. 

e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

f) Urgencia manifiesta. 

g) Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta 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 

nacional. 

j) Cuando no exista pluralidad de oferentes . 

k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan 

en las bolsas de productos legalmente constituidas. 

1) 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 

comercia les estatales y de las sociedades de 2conomía mixta, con 
excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el 

artículo 32 de esta ley. 

Nota del Editor: El Numeral 10 será derogado por el artículo 32 de 

la Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2 trata 
sobre el tema contemp lado en este Numeral. Entra a regir a partir 

del 16 de enero de 2008. 

II~----------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la meno r c uantía 

será ~asta 250 sa larios mínimos lega les mensuales; Las que tengan 

un presupuesto anual inferior a 12.000 salarios mín imos lega les 

mensuales, la menor cuantía será hasta 125 sa larios mínimos le

gales mensuales. 

b) Empréstitos. 

c) Interadministrativos, 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 determi

nadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo 

de actividades científicas o tecnológicas. 

e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

f) Urgencia manifiesta. 

g) Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta 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 

nacional. 

j) Cuando no exista pluralidad de oferentes . 

k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan 

en las bolsas de productos legalmente constituidas. 

1) 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 

comercia les estatales y de las sociedades de 2conomía mixta, con 
excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el 

artículo 32 de esta ley. 

Nota del Editor: El Numeral 10 será derogado por el artículo 32 de 

la Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2 trata 
sobre el tema contemp lado en este Numeral. Entra a regir a partir 

del 16 de enero de 2008. 
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4. Las autoridad s p dirán a o ta d aqu lIa p rsona que d mu -
tren int r ' I gítimo, opia de la a tua ion s y propuestas recibidas, 
re petando la r rva d que gocen I galm nte las patente , procedi
mientos y privil gios. 

5. En los pliegos de condiciones o términos de referenci~: 
a) S indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en 

el correspondiente proce o de selección. 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permi

tan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren 
una escogencia objetiva y eviten la declarator ia de desierta de la 
li c itación o concurso. 

c) Se definirán con precisión las condi iones de costo calidad de 
los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto 
del contrato. 

d) No se incluirán condiciones y e igencias de impo ible cumpli
miento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los dato , 
informes y documentos que se suministren. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes con
tratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de e ten ión 
ilimitada o que dependan de la voluntad e clusiva de la entidad. 

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello 
hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza cuantía. 
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de lo pliego 
o términos de referencia y de los contratos que contra engan lo 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 señalaran 

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 adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de 

escogencia. 

8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejerce

rán 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 cua lquier clase a través de los c uales se informe o anun

cie la ce lebración o ejecución de contratos por parte de las entidades 

estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de 
ningún servidor público. 

PARÁGRAFO 1°. Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral 

1 ° 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 dichos procedimientos y en la celebración yeje
cución del contrato. 

Nota del Editor: Parágrafo 1 ° será derogado por el artícu lo 32 de la Ley 11 50 
de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación direc
ta, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, 
transparencia y se lección objetiva previstos en ella. 
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ARTíCULO 25. DEL PRI ClPIO DE ECONOMíA. En irtud de e te principio: 

1. En las normas de selección y n los pliego de ondicion o térmi-
nos de referencia para la es og ncia de ontratistas, umplirán 
establecerán los pro edimientos y etapas estrictamente nece ario 
para asegurar la selección objetiva de la propu sta má fa orable. Para 
este propósito, se señalarán términos pr clu i o perentorio para 
las diferentes etapas de la s lección y las autoridades darán impul o 
oficioso a las actuaciones. 

2. Las normas de los procedimientos contractuale e interpretarán de tal 
manera que no den ocasión a seguir trámites distinto adi ionale a 
los expresamente previstos o que permitan valerse de lo defecto de 
forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir 
providencias inhibitorias. 
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El registro de proponentes, su régim en jurídico 

3. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen me

canismos 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 derechC?s de los admi"nistrados. 

4. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos 

y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del con

trato. 

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 estata les abrirán licitaciones o concursos e iniciarán 

procesos de suscripción de contratos, c uando ex istan las respectivas 

partidas o disponibilidades presupuestales. 

7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las auto
rizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 
antel ación 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 c ualquier otra clase de 
exigencias o requi sitos, diferentes de 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 seña len en las correspon
dientes normas sobre su organización y funcionamiento. 

10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente 
ley, podrán delegar la facu ltad para ce lebrar contratos en los términos 
previstos en el artícu lo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías 
que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás 
casos, dichas cuantías las fijará e l reglamento. 
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La ig n ia d lo di ños no r girá uando I objeto de la contratación 
s a la on tru ión o fabri a ión on di ño d lo proponent . 

ota d I Editor. In iso 2° d I num ral 12 r ' d rogado por el artí ulo 
32 de la Ley 1150 d 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero d 
2008. 

13. Las autoridades on tituirán las reservas y compromisos presupu tal 
necesarios, tomando omo bas el valor de la pre tacione al momento 
de celebrar el contrato y el estimativo de lo aju te re ultante de la 
aplicación de la láusu la de actualización d precios. 

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación 
global destinada a cubrir los costos impre istos o asionado por lo 
retardos en los pagos, así como los que se originen en la re i ión de 
los precios pactados por razón de los ambios o alteraciones en la 
condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados. 

15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos origi 
nales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones ofi iale , 
ni cualquier otra clase de formalidades o e igencias rituale , al o 
cuando en forma perentoria y expresa lo e ijan leye es pe iale . 
La ausencia de requisitos o la falta de documento referente a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la compara ión d 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofre

cimientos hechos. 
Nota del -Editor: Inciso 2° del numeral 15 será derogado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo S, 

parágrafo 10. trata sobre el tema consignado en este inciso. Entra a 

regir a partir del 16 de enero de 2008. 

16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la 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 ¡as solicitudes que se les formulen por 
escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las 

formalidades establecidas por la entidad para su tramitación yoficiosa

mente 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 fundamente tal determinación. 

18. La declaratoria de desierta de la li citación o concurso únicamente 

procederá 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 prestará 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 segu
ros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías 
bancarias. 
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ros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías 
bancarias. 
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L 
int 
La d p drán 
rati n trab jo d I 
otorg mi nto d g r ntí lIa , 
i mpr u ndo I obj t, uantí y modalidad d los mi mo , a í 

como la ara t rí ti a p d la rganización d qu s trat , 
lo ju tifiqu n. La d ntido adopt rá m diant r so-
lu ión moti ad . 
Nota d I Editor: Num ral 1 s rá d rogado por el rtículo 32 d la 
Le 11 50 d 2007. L L 1150 d 2007 n u artí ulo 7, trata obr 
el t ma on ignado n t num ral. Entra a r gir a p rtir del 16 d 
en ro d 2008. 

20. Los fondo de tinados a la can la ión d obliga ione d ri ada de 
contrato tatal s podrán r ntreg do n admini tra ión fiduciaria 
o bajo cualqui r otra forma d manejo que p rmita la obten ión de 
beneficios y ventajas finan iera el pago oportuno de lo adeudado. 

ota del Editor: - E presión "término de referen ia" rá d rogada por 
el artículo 32 d la L y 1150 d 2007. Empieza a regir i (6) me 
después de su promulgación. 
Nota del Editor: Expresión "con urso" s rá d rogado por el artículo 
32 de la Ley 1150 d 2007. Empieza a regir ei (6) me e d pué de 
su promulgac ió n. 

ARTíCULO 26. DEL PRI ClPIO DE RESPO SABILlD D. En irtud de e te 
principio: 

1 . Los servidores públicos e tán obligados a bus ar el umplimiento d 
los fines de la contratación, a vigilar la correcta je u ión del objeto 
contratado y a proteger los derechos d la ntidad, del contrati ta I de lo 
terceros que puedan verse afe tados por la jecución d I ontrato. 

2. Los servidores públicos responderán por us actuacione omi ione 
antijurídicas y deberán indemnizar los daño qu se causen por razón 
de el las. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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, dise

ños, 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 interpreta

ciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 

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. 

5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contrac

tual 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. 

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, inhabili

dades, 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 esta

tales se mantendrá la igualdad o equiva lencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte 
afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas ne

cesarias para su restab lecimiento. 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconoci
miento de costos financieros e intereses, si a el lo hubiere lugar, ajustando la 
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ARTíCULO 28. DE LA INTERPRETA I 
LE . En I int rpr t 

a pro dimi nto d 
I ~ u ul tipula ion 

fin lo prin ipio d qu 
la igualdad quilibrio ntr 
ontrato onmutativos. 

ARTíCULO 29. DEL DEBER DE ELE 
lección n la ual la s og n ia ha al ofr 
entidad a lo fin s que II bu a, in t n r 
af cto o d interé y, en g n ral, ualqui r la 

qu 

I num r I 

m didas 
on imi nt s I 

trat . 

TUA-

ho qu aracteriza a lo 

BJETIVA. Es obj ti la 
imi nto má fa orabl a la 

n on id ración fa tore d 

de moti a ión ubj ti a. 

Ofrecimi nto más favorabl es aqu I que, t ni ndo en u nta los factore de 
escogen ia, tales como cumplimi nto, p ri ncia, organizaclon, quipo , 
plazo, precio y la pond ra ión pre isa, detallada on reta de los mi mo , 
contenida en los pliegos de ondi iones o t~rmino de refer n ia o en el 
análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de ontrata ión di
recta, resulta ser el más ventajoso para la entidad, in que la fa orabilidad la 
constituyan factores diferentes a los ontenidos n di ho documento, ólo 
alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofr cido. El menor plazo que se 
ofrezca inferior al solicitado n los pli gos, no será obj to de e alua ión. 

El administrador efectuará las comparaciones d I ca o m diante el cotejo d 
los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta d pr ios o condi ion 
del mercado y los estudios y deduccione de la ntidad o de lo organi mo 
consultores o asesores designados para ello. 

En caso de comparación de propuestas nacionales y e tranjera, incluirán 
los costos necesarios para la entrega del produ to terminado en el lugar d 
su utilización. 
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El regis tro d e proponentes, s u régimen jurídico 

Nota del Editor: Artículo 29 será derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 

de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5 trata sobre el tema contem

plado en este artículo. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SE

LECCIÓN. La licitación o concurso se efectuará conforme a 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 numeral 12 del artículo 25 de esta 

ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio reali

zado 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 evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 

2. La entida'd interesada elaborará los correspondientes pliegos de condi

ciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 50. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán es

pecialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación 

jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y 

ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás 
c irc unstancias de t iempo, modo y lugar que se consideren necesarias 

para garantizar reglas objetivas, claras y completas. 

3 . D entro de los diez (10) a veinte (2 0) días calendario anteriores a la 
apertura de la li c itac ión o concurso se publicarán hasta tres (3) avisos 

con interva los entre dos (2) y c inco (5) días calendario, según lo exija la 

natura leza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de amplia circula

ción en el terr ito ri o de ju risdicción de la entidad o, a falta de estos, en 
otros med ios de comunicació n soc ial que posean la misma difusión. 
En defecto de dichos m ed ios de comuni cación, en los pequeños pobla
dos, de acuerdo con los c riterios que disponga el reglamento, se leerán 
por bando y se f ij arán por avi sos en los princ ipales lugares públicos por 
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Lo ant rior no impid qu d ntro d I plazo d la li ita ión o on ur o , 

ualqui r int r ado pu da li itar a lara ion adi ional que la 

ntidad ontratant r pond rá m diant omuni a ión e rita, copia 

d la cual nviará todos y ada una d las p r ona que r tiraron 

pli gos o t'rmino d refer n ia. 

5. El plazo de la licita ión o concur o, entendido como el t ' rmino qu d be 

transcurrir entre la fe ha a partir d la cual s pu den pr ntar propu ta 

y la de su cierre, se s ñalará n los pliegos d ondi ion o término d 

referencia, de acu rdo con la naturaleza, objeto uantía del ontrato. 

Cuando lo estime conveniente la entidad intere ada o cuando lo olici

ten las dos terceras partes de las personas que ha an retirado pliegos de 

condiciones o términos de referencia, di ho plazo s podrá prorrogar, 

antes de su vencimiento, por un término no sup rior a la mitad del 

inicialmente fijado. 

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos ada uno de lo 

puntos contenidos en el pliego d condicione o término de ref ren ia. 

Los proponentes pueden pres ntar alternativa e p ione té ni a o 

económicas siempre y cuando Ilas no signifiquen ondi ionamiento 
para la adjudicación. 
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El registro de proponentes, su régim en jurídico 

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 solicitar a los proponentes las aclaraciones y expli
caciones que se estimen indispensables. 

8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la 
secretaría de la entidad por.un término de cinco (5) días hábiles para 
que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinen
tes. 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 c uenta 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 li citación o concurso conforme a lo previsto en este estatuto. 

10. En e l evento previsto en el artícu lo 273 de la Constitución Política, la 
adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha aud iencia parti 
ciparán el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, 
se haya delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir 
en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y eva
luaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. 
De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia 
de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se 
hubieren producido. 

11. El acto de adjudicación se hará m ediante resolución motivada que 
se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y 
términos estab lecidos para los actos admi ni strativos y, en el evento de 
no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no 
favorecidos dentro de los cinco (5) días ca lendario siguientes. 
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luaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. 
De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia 
de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se 
hubieren producido. 

11. El acto de adjudicación se hará m ediante resolución motivada que 
se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y 
términos estab lecidos para los actos admi ni strativos y, en el evento de 
no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no 
favorecidos dentro de los cinco (5) días ca lendario siguientes. 
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12 . i I djudi atario no u rib ontr to orr ndi nt d ntro d I 
t ' rmino qu hay ñal do, qu dar ' favor d ntid d ontratant , 

n alidad d an i ' n, I valor d I d pó ito o g rantía onstituido 

par r pond r por la ri dad d la propu ta, in m no abo d la 
ion I g I ondu nt al r ono imi nto d p rjui io au do 

y no ubi rtos por I valor d lo itado d pó ito o garantía. 
En t v nto, la ntidad tatal, m diant a to administrati o d bi 

damente motiv do, podrá adjudi ar I contrato, d ntro de lo quin 
(15) día igui nt , al propon nt alificado n gundo lugar, i mpre 

y cuando u propu st a igualmente fa orabl p ra la entidad. 

PARÁGRAFO. Para los ef ctos d la present I nti nd por li c ita ión 

pública el procedimi nto m diant el cual la entidad tatal formula pú 
blicamente una convocatoria para qu , en igualdad de oportunidade , lo 
interesados presenten sus of rtas y I ccione entre ellas la más fa orable. 

(Cuando el objeto del contrato con i ta en estudio o trabajos técnicos, in-
telectuales o especializados, el proceso de selección llamará concur o 
se efectuará también mediante invitación públi a). 

Nota del Editor: Aparte entre paréntesis será derogado por el artículo 32 d 
la Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artí ulo 2, numeral 3 trata 
sobre el tema Consignado en este parágrafo. Entra a regir a partir d I 16 de 

enero de 2008. 

Nota del Editor: - Expresión "términos de referen ia" 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Empieza a regir 

de su promulgación . 

rá derogada por el 
ei (6) mes d pué 

Nota del Editor: Expresión "concurso" será derogado por el artículo 32 d I L 
1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses despu ' s d su promulgación. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

ARTíCULO 31. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS 

SANClONATORIAS. 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 publ icará en el 

Diario Oficial y se comunicarán 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 san

cionado. Si este no cumple con 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 entida

des 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 vo

luntad, 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, mantenimiento, instalación y, en gene

ral , 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 li citación o concurso públicos, la interventoría deberá 

ser contratada con una persona independiente de la entidad contra
tante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones 

que le fueren imputables en los términos previstos en e l artículo 53 
del presente estatuto. 

2. Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren 
las entidades estata les referidos a los estudios necesarios para la ejecu
ción de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 
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ingun ord n d I int rv ntor d una obra podrá dars verbalm nt . 

E oblig torio para I int rv ntor ntr g r por rito sus órd nes o 
suger n ia ella d b n nm r ars d ntro d lo t ' rmino d I res

p ctivo ontrato. 

3. Contrato d Pr t ión de rVI 10 : on ontrato d pre ta ión de 
s ricio lo qu lebren I ntidad tatale para desarrollar ac-
tividad s r lacionadas con I administra ión o fun ionamiento de la 
entidad. E tos contratos ólo podrán I brar e con p r ona naturale 

cuando di has a tividades no pu dan r alizar e con p r onal d planta 
o requi ran cono imi nto p cializado . 
En ningún caso estos contrato g neran r lación laboral ni prestacione 
sociales y se celebrarán por I t ' rmino estrictamente indi pen able. 

4. Contrato de Conc sión: Son contratos d concesión los que cel bran 
las entidades estatale con el objeto de otorgar a una p rsona llamada 

concesionario la prestación, operación, e plotación, organización 
o gestión, total o par ial, de un servicio públi co, o la constru ción, 

explotación o conservación total o parc ial , de una obra o bien de ti
nados al servicio o uso públi co, así como todas aquellas acti idade 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra 
o servicio por cuenta y riesgo del conces ionario bajo la igi lancia 
y 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 e plotación del bien, o en una 
suma periódica, única o porcentual ,en general, en cualqui r otra 
modal idad de contraprestación que las partes acuerden. 

5. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública: Las entidades estatale ólo 
podrán celebrar contratos de fiducia públi ca, cuando así lo autorice 
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El registro de proponentes, su régim en jurfdico 

la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, según el 

caso. 

Nota del Editor: El inciso 10 del numeral 5° fue declarado inexequible por la 
Corte Constitucional mediante sentencia C-086-95, 1 de marzo de 1995. 

Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las socie
dades 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 ce
lebrarse 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 
remunerac ión con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos 

se encuentren presupuestados. 

(La selecc ión de la sociedad fiduc iaria a contratar, sea pública o privada, se 

hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso 
previsto en esta ley). 

Nota del Editor: El inciso entre paréntesis del numeral 5° será modi f icado 

por el artículo 25 de la ley 1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses 
después de su promulgac ió n. 

Los actos y contratos que se rea licen en desarrollo de iJn contrato de fiducia 

pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas 

en este estatuto, así como con las disposiciones fisca les, presupuestales, de inter

ventoría y de contro l a las cua les esté sujeta la entidad estata l fideicomitente. 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fi duc iarias 
corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior 
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ontrol obr la a tu 

. , 
i ria n d d los Ion o 

en argo fidu iario o ontr fidu ia, d a urdo onl onstitu ión 
Políti a y la norm vig nt I mat ria. 

La fidu ia qu autoriza para tor públi o n ta I y, nun a implicará 

tran ferencia d dominio obre bi n o r ur o t tal , ni con tituirá pa
trimonio autónomo d I propio d la resp tiva ntidad oficial, sin p rjuicio 
d las responsabilidad s propias d I ord nador d I gasto. 

A la fiducia públi ca I s rán apli abl la normas d I Código d Comercio 
sobre fidu ia m rcantil , n cuanto sean compatibles con lo dispuesto en 
esta ley. 

So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fidu ia o ubcontratos 
en contravención del artí ulo 355 de la Constitución Política . i tal e ento 
se diese, la entidad fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural 
o jurídica, adjudicataria del respe tivo contrato. 

PARÁGRAFO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta le sobr fiducia en
cargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, la 
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 del presente estatuto se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. 

Nota del Editor: Parágrafo 10 será modificado por el artículo 15 de la Le 
1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

PARÁGRAFO 2 0
• Las personas interesadas en celebrar contratos de conce

sión para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en 
tal sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como míni
mo, la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera la 
evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 mediante la cual 
ordenará la apertura de la licitación, 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 

procedimiento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30. 

Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad 
estatal adj udicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en 

el respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente con los requisitos 

exigidos en el mismo. 

Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con 

otra u otras personas naturales o jurídi cas cuyo concurso consideren indis

pensable para la caba l ejecución del contrato de concesión en sus diferentes 

aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden organizarse 

como consorcio, unión temporal , sociedad o bajo cua lquier 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 exped ida la resolllción de adjudicación 

y constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de con
cesión se celebrará con su representante legal. 

ARTíCULO 33. DE LA CONCESiÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS AC

TIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES. Se entiende por actividad de 
telecomunicaciones el estab lecimiento de una red de telecomunicaciones, 
para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de 
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Lo servi ios la a tividad omuni a Ion r'n pr tado m diant 
con e ión otorgada por ontr ta ión dir ta o a tra ' d li en ia por la 
entidad s comp t nt ,d a urdo on lo di pu to n I D reto le 1 00 
de 1990 o n las norma que lo sustitu an, modifiquen o adi ion n. 

Las calidades de las p rsona natural o jurídi a , públi a o pri ada , 
los requisitos y ondicione, jurídi os t ' nico, que d ben umplir lo 
concesionarios de los ervicios y actividad d tel omuni acione , erán 
los previstos en las normas y statutos de t le omunicacion igente . 

PARÁGRAFO. Los procedimi ntos, ontratos, modalidad de a ocia ión 
y adjudicación de servicios de telecomuni acion s de que trata la Le 3 7 
de 1993, continuarán rigiéndose por lo previ to n dicha Le en las di -
posiciones que la desarro llen o complementen. Los ser i ios de tele i ión 
se concederán mediante contrato, de conformidad con la norma legale 
disposiciones especiales sobr la materi a. 

ARTíCULO 34. DE LA CONCESIÓ DEL SER IClO DE TELEFO lA DE 
LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTER AClO L. La on e ión para 
la prestación de los servicios de telefonía básica fija conmutada d larga 
distancia nacional e internacional, se otorgará conform a lo di pu sto por 
el Decreto 2122 de 1992 . 
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El regislro de proponentes, su régimen jurídico 

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 co
lombianos o a personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia. 

En las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora se en
tenderá 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 10
• El servicio comunitario de radiodifusión sonora, será con

siderado 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 2°. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la Consti
tución Política, en los procedimientos relativos a la concesión de los servicios de 
radiodifusión sonora, la adjudicación se hará al proponente que no sea concesio
nario de tales servicios en la misma banda y en el mismo espacio geográfico en 
el que, conforme a 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 oncedente y 
ante las demás autoridades competentes, los hechos o acciones a través de los 
cuales se pretenda desconoce¡- el espíritu de esta norma. 

ARTíCULO 36. DE 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 (10) años, 
prorrogable (automáticamente) por un lapso igual. (Dentro del año siguiente a 
la prórroga automática, se procederá a la forma li zación de la concesión). 

Nota del Editor: Apartes entre paréntesis INEXEQUIBLES, a excepción de 
(10), el cual se encuentra vigente. S ntencia Corte Constitucional C-949, 5 
sept./01 . 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

La p restación del servicio de mensajería especia l izada se concederá di rec

tamente mediante licencia. 

PARÁGRAFO 2°. El término de duración de las concesiones para la prestación 

de los servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá ser 

prorrogado antes de su vencimiento por igual término. 

ARTíCULO 38. DEL RÉG IMEN ESPECIAL PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
QUE PRESTAN EL SERVIC IO 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, instalación y mantenimiento de redes 

y de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de 
selección previstos en esta ley. 

Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excep

cionales 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 proced imientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo 

adopten las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los prin 
cipios de se lección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad 
estab lecidos en esta ley. 

ARTíCULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos 
que ce lebren las entidades estata les 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, aquel los que conform e a las normas legales 
vigentes deban cumplir con dicha forma lidad. 

Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preserva

ción, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. 

PARÁGRAFO. No habrá lugar a la celebrac ión de contrato con las formalida
des plenas cuando se trate de contratos cuyos va lores correspondan a los que 
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a I qu pli a la pr nt I y, xpr sados n 
m n ual 

Para la ntidad qu t ngan un pr supu to anual igual o superior a 
6.000.000 d al rio mínimo I gal m nsual s, uando I valor d I on
trato a igualo inf rior a 2.500 alario mínimos I gal s m nsuales; las que 
teng n un pr upu to anual igualo up rior a 4.000.000 d salarios mínimos 
I gale m n ual inf rior a 6.000.000 d alarios mínimos I gales mensua
les, uando el alor d I contrato sea igualo inf rior a 1.000 salarios mínimos 
I gales mensual s; las qu teng n un pr supu to anual igualo sup rior a 
2.000.000 d salario mínimos I gales m nsual s e inf rior a 4.000.000 d 
salarios m ínimos I gal s men ual s, cuando el valor del contrato sea igual 
o inferior a 300 salarios mínimos legale mensuales; las que tengan un 
presupuesto anual igualo superior a 1.000.000 de alarios mínimos legal s 
mensuale e inferior a 2.000.000 de salarios mínimo legales men ual 
cuando el valor del ontrato sea igualo inferior a 50 salarios mínimos legales 
mensuales; las que tengan un presupuesto anual igualo superior a 500.000 e 
inferior a 1.000.000 de salarios mínimos lega les mensuales, cuando el alor 
del contrato sea igualo inferior a 40 salarios mínimos legales mensuales; 
las que tengan un presupuesto anual igualo superior a 250.000 e inferior a 
500.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato 
sea igualo inferior a 30 salarios mínimos legales mensuales; la que tengan 
un presupuesto anual igualo superior a 120.000 e inferior a 250.000 alario 
mínimos lega les mensuales, cuando el valor del contrato sea igualo inferior 
a 20 salarios m ínimos legales mensuales y las que tengan un presupue to 
anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el alor 
del contrato sea igualo inferior a 15 salarios mínimos legales mensuales. 

En estos casos, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato, 
deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o repre entante 
legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubiese del gado la or
denación del gasto. 

Nota del Editor: El anterior Parágrafo será derogado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2, numeral 2, literal 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

b), trata sobre el tema consignado en este parágrafo. Entra a regir a partir del 

16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulacio

nes de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comer

ciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la au

tonomía 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, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de 

esta ley y a los de la buena administración. 

En los contratos de empréstito o cualquier 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 del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) 

de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 

ARTíCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contra

tos 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 de la aprobación de la garantía y de la existencia 

de las disponibi lidades presupuestales 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. 
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on intuito p r ona y, n on , una v z 
ntidad d r in pr via utori z ión s 

En c so d itua ion d urg n ia manifi t a qu s r fier el artículo 42 
d esta I y qu no p rmitan la su rip ión d ontrato es rito, se pr s indirá 
de ést y aún d I a u rdo a r a d la r munera ión, no obstant , deb rá 
dejarse on tan ia rita de la autoriza ión impartida por la entidad estatal 
contratante. 

A falta de acu rdo previo obr la remun ra ión d que trata el inci o anterior, 
la contrapr stación onómica e acordará con posterioridad al inicio de la 
ejecución de lo ontrat do. Si no se lograr el acuerdo, la contraprestación 
será determinada por el justipre io objetivo de la entidad u organi mo re -
pectivo que tenga el carácter de cuerpo on ultivo d I Gobierno , a falta 
de éste, por un perito designado por las partes. 

PARÁGRAFO 1°. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la 
autoridad administrativa directamente realizará los ajuste o modificaciones 
presupuestales a que haya lugar de conformidad con lo pre i to en la le 
orgánica del presupuesto. 

Nota del Editor: Parágrafo 1 ° fue declarado INE EQUIBLE por la Corte Con -
titucional mediante Sentencia C-772-98, 10 de diciembre/98. 

Nota del Editor: Parágrafo 1 ° será modificado por el artículo 23 de la Le 
1150 de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

PARÁGRAFO 2°. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. Sin perjuicio de 
lo previsto en leyes especia les, para efectos de la presente le s con ideran 
operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la ent idad 
de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contrata
ción de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos t ítulo 
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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 
capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones 
de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del de
sarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones se podrán 

constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al 

pago de pasivos laborales. 

Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a ope

raciones 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 ce lebrac ión de toda operación de crédito externo y opera
ciones asi miladas a éstas de las entidades estatales y para las operaciones 

de crédito público interno y operaciones asimi ladas 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 Departamento 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 yen 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 garanti zadas por 
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D onformidad con ondi ion g n qu t blez a la autori-
dad mon t ri , la emi 010 ión d título d duda 

públi a int rna d la y su de ntralizada reque-
rirá autoriza ión pr H a inda Crédito Públi o 
con epto pr vio favorabl d lo org ni mos d parta m ntal o di trital 
de planea ión, gún I a o. Cada uno d los con pto autorizacione 
requerido deberá produ irs d ntro d I término d do mes ,contado 
a partir de la f cha en qu los organi mo que deban pedirlo reciban 
la documentación requerida n forma ompleta. Tran urrido te t ' rmino 
para cada organismo, se entend rá otorgado el con pto o autorización 
respectiva. 

En ningún caso se otorgará la garantía de la aC lon a la opera ione de 
crédito público interno de las entidades territoriales u entidade de cen
tralizadas, ni a operaciones de parti culares. 

Las operaciones a que se refiere el presente artículo la cone a con é ta 
se contratarán en forma directa . Su publicación, si a ello hubier lugar, e 
cump lirá en el Diario Oficial cuando se trate de operacion de la ación 
sus entidades descentralizadas. Para operaciones de la a ión e t reqUl ItO 
se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida 
por el Director General de Crédito Público del Mini trio de Ha inda 
Crédito Públ ico; en las entidades descentral izadas del orden nacional, en 
la fecha del pago de los derechos correspondiente por parte de la entidad 
contratante. 
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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 deci
siones 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 3°. Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el 

contrato, se solicitará su publicac ión en el Diario Oficial o Gaceta Oficial 

correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, 

por a lgún mecanismo determinado en forma general por la autoridad ad

ministrativa territorial , que permita a los habitantes conocer su contenido. 

Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende 

cump lido con el pago de los derechos correspondientes . 

ARTíCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgenc ia manifiesta 

cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la presta

ción 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 re lacionadas con hechos de cala

midad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, en genera l, cuando se trate de situaciones similares que impo

sibiliten acudir a los procedimientos de selección o conc urso 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 tras lados presupuestales internos 

que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal 
correspondiente. 

Nota del Editor: Expresión "concu rso" será derogado por e l artícu lo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promul
gación. 
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ARTíCULO 43. L NT L NTRA A I 
Inm di 
m nifi 
di 
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lo d 

inve tiga ión di 

omp t nt p ra 

, d 

la contrata ión d urg n ia 

unto a lo fun ion rio 
. El uso ind bido d 

Lo pr visto n t artí ulo nt nd rá in p rjui io d otro m cani mo 
de control qu ñal I r glam nto para garantiz r la ade uada orr ta 
utiliza ión d la ontr tación d urg n ia. 

IV. DE lA NULIDAD DE lOS CONTRATOS 

ARTíCULO 44. DE LA CAU ALES DE ULlDAD AB OLUTA. Lo ontrato 
del Estado son absolutament nulo en los a o pre i tos en I dere ho 
común y además cuando: 

1. Se celebren con personas incursas en cau ale de inhabilidad o in-
compatibilidad previstas en la Con titución y la le ; 

2. Se celebren contra expresa prohibi ión on titucion lo legal; 
3. Se celebren con abuso o desviación de poder; 
4. Se declaren nulos los acto administrativo en qu se fundament n; 

y 
5. Se hubieren ce lebrado con des ono imiento de lo criterio pre i to 

en el artículo 21 sobre tratamiento de oferta nacionales e tranjera 
o con violación de la reciprocidad de que trata e ta le . 

ARTíCULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad ab oluta podrá er 
alegada por las partes, por el agent del ministerio público, por cualquier 
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El registro de proponentes, s u régimen jurídico 

persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ra

tificación. 

En los casos previstos en los numerales 10.,20. y 40. 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 presen

ten en los contratos y que conforme al derecho común constituyen causales 

de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los intere
sados 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 
este 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 reconoci
miento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la 
declaratoria. 

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del 
contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad 

estata l se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que 

ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado 

en cuanto las prestaciones cump lidas le hubieren servido para satisfacer un 
interés públ ico. 

ARTíCULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOSVIClOS 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, e l jefe o representante legal de la entidad, 
en acto motivado, podrá sanear e l correspondiente vicio. 
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v. DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

ARTíCULO 50. E LA RE P N ABILI A E LA ENTIDA E E TATALE . 

La ntid d r pond r ' n por la tua ion , b t n ion ,h hos y omi-

ion ntijurídi o qu I an imputab l y qu au n p qUI lOS a sus 
ontrati ta . En ta le a o d b r ' n ind mni z r la disminu ión patrimonial 

qu o a ion , la prolong ión d la mi m y I g nan ia, b n fi io o 
prov ho d jado d p r ibir por I ontratista. 

ARTíCULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LO ERVIDORE PÚBLI
COS. El rvidor públi o r spond rá di iplinaria, ivil y p nalmente por 
su acciones y omi ion s n la a tua ión ontractual n lo términos de la 

Constitución y de la I y. 

ARTíCULO 52. DE LA RE PONSABILlDAD DE LO CO TRATI TA . Lo 
contrati ta re ponderán civ il y penalmente por su accione omi ione en 
la actua ión contractual n los términos de la le . 

Los consorcios y uniones temporales respond rán por las accione omi io
nes de sus integrantes, en los términos del artículo 7° de e ta le . 

ARTíCULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD D E LOS CO SULTORE , I TER
VE TORES y ASESORES. Los consu ltores, interventores asesores e ternos 
responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligacio
nes derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la ce lebración ejecución de lo 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funcione de 
consultoría, interventoría o asesoría. 

ARTíCULO 54. D E LAACCIÓN DE REPETICIÓ . 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, e l ministerio público, cualquier 
persona u oficiosamente e l juez competente, iniciarán la respecti a acción 
de repetición, siempre y cuando aquél no hubiere sido llamado en garantía 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
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El registro de proponentes , su régimen jurídico 

Nota del Editor: Artículo 54 fue derogado por el artículo 30 de la Ley 678 

de 2001. 

ARTíCULO 55. DE LA PRESCRIPCiÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSA

BILIDAD CONTRACTUAL. La acción civil derivada de las acciones yomi

siones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 Y 53 de esta ley prescribirá 
en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los 

mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (1 O) años. La acción penal 

prescribirá en veinte (20) años. 

ARTíCULO 56. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULA

RES QUE INTERVIENEN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Para efectos 

penales, e l contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 

particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 
ce lebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 

entidades estatales y, por lo 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 CONTRATA

CIÓN. El servidor público que realice a lguna 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 (2 0) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales. 

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 c ivil , al pago de las indem

nizaciones en la forma y c uantía que determine la autoridad judicial 
competente. 

2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. 
3. En caso de declaratoria de responsabilidad civ il o penal y sin perjui

cio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán 
inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar 
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I propó ito d alv guard r la r ta administra 

ntad s a 

I an
ivil 

provi ion 1m nt al rvidor públi o imputad o indi ado hasta por 
I t ~ rmino d dura ión d la m dida d gurami nt o de la in s-

tiga ión dis iplinaria. 
ota d I Editor: S gún lo pr a la ort on titu ional n entencia 
-004-96, I Num ral 4° fu drogado tá itament por I Artículo 1 77 

de la Le 200 d 1995. 
5. En el vento en qu hubi r prof rido medida de aseguramiento en 

firme a un parti ular, por a iones u omisione qu s le imputen en 
rela ión on u a tua ión contractual, s informará de tal circun tancia 

a la r spe tiva Cámara d Comer io, que proc d rá de inmediato a 
inscribir di ha medida en el registro de proponentes. 
El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla e ta 
obligación, incurrirá en au al de mala conducta. 

6. En el evento en que se hubiere proferido m dida de a egurami nto en 
firme al representante legal d una persona jurídica de derecho pri a
do, 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. i se profiere 
sentencia condenatoria contra dicho representante legal, la persona 
jurídica quedará inhabilitada para proponer y celebrar ontrato con 
las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha 
de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará ometida 
la persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de 

hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación 
contractual. 

ARTíCULO 59. DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS SANClO ATaRlO . La 
determinación de la responsabilidad de que tratan los artículos anteriore 

--------------------~-
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El regis tro de proponentes, su régimen jurídico 

la harán las autoridades competentes en providencia motivada en la que se 
precisarán los hechos que la generan, los motivos y circunstanc ias para la 

cuantificación de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos uti

lizados para la d?simetría sancionatoria . Así mismo, en e ll a se señalarán los 
medios de impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término 

que se disponga para e llo y la autoridad ante quien deban intentarse. 

VI. DE lA LIQUIDACiÓN DE lOS CONTRATOS 

ARTíCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTEN IDO. 

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecuc ió n o c umplimiento 

se prolongue en e l 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 condi c iones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tarda r antes del vencimiento 

de los cuatro (4) meses sigu ientes a la finalización del contrato o a la expe

dición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga). 

Nota del Editor: Aparte entre paréntesis será derogado por el artícu lo 32 de 
la Ley 1150 de 2007. La Ley 1150 de 2007 en su artícu lo 11 trata sobre el 

tema consignado en este inciso, principalmente lo dispuesto en su inciso 10 

Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y recono
cimientos a que haya lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transac

ciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo. 

Para la liquidación se exigirá a l 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. 
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El rcgislro dc proponentcs, su régllllcn Ju rfd ico 

ARTíCULO 61. E LA LI UI A I N UNILATERAL. i I 
pI' nt i ' n I 

ntr ti l n s 
I nt nid d 

dop
l' posi ión. 

Nota d I Editor: Artí ulo 61 rá d rog do por I artí ulo 32 d I L Y 1150 d 
2007. La L 1150 d 2007 n u rtí ul 11 tI' ta sobr I t ma nsignado 

n rtí ulo. Entra a l' gil' a partir d I 16 d n ro d 2008. 

VII. DEL CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL 

ARTíCULO 62. DE LA INTERVEN IÓN DEL MI I TERIO PÚBLICO. La Pro
curaduría Gen ral d la a ión y lo d más g nt d I ministerio público, 
de oficio o a p ti ión d ualqui r p rson , ad lantarán las inv tigac iones 
sobre la obs rancia d lo prin ipio y fin s d la contrata ión tata I 
promoverán las accion p rtinent t ndi ntes a obt ner las an ione p -
cuniarias y dis iplinarias para qui n qu branten tal normati idad. 

ARTíCULO 63. DE LAS VISITAS E I FORMES. La procuraduría adelantará 
visitas a las entidades estatale oficio ament y con la periodicidad que d -
mande la prote ción de los recursos públi os el imperio de la moralidad, 
legalidad y honestidad en la administra ión pública. 

Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, e oirá a la 
asociaciones gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a lo 
administrados para que hagan las denun ias presenten la queja que a 
bien consideren. 

Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escrito que se pondrán 
en conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá tras lado a 
los jefes de las entidades y a quienes aparezcan implicado en la com isión 
de conductas antijurídicas. 

Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la aClon o a 
la delegada respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a la 
función de que trata el artículo siguiente. 

--------------------~m 
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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, investi

gará 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 in

vestigación 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 EJER

CEN CONTROL FISCAL. La intervención de las autoridades de control fiscal 

se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de 

10$ contratos . Igualmente se ejercerá contro l posterior a las cuentas corres

pondientes 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 am
bienta les. 

El control previo administrativo de los contratos re corresponde a las oficinas 
de control interno. 

Las autoridades de control f isca l pueden exigir informes sobre su gestión 
contractu al a los servido res públ icos de cualquier orden. 

ARTíCULO 66. D E LA PARTI C IPACiÓN COMUNITARIA. Todo contrato 

q ue ce lebren las ent idades estata les, estará sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano. 

Las asociac io nes c lv lcas, comunita ri as, de profesionales, benéficas o de 
util idad común, podrán denuncia r ante las autoridades competentes las 
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table rán i t -

vigilan ia y ontrol omunitario n la 

a r omp n ar di h labor s. 

podrán ontrat prof ional 

inv tiga ión, y gremial on la univ r idad ntro 

el tudio yanálisi d I tual lizadas. 

ARTíCULO 6 7 . DE LA DE LO o ULTI-

VOS DEL GOB IER O . Lo organismo o entidad s gr mial , profe ional 

o universitarios que t ngan I ará ter de uerpo on ulti o del Gobierno 

prestarán la olaboración qu n la a tividad ontra tual r quieran la n

tidades estatales. 

Así mismo, podrán s rvir d árbitros para dirimir la di cr pancia d natu

raleza técnica que surjan en d sarrollo del contrato o con ocasión de é te. 

VIII. DE LA SOLUCiÓN DE LAS CONTROVERS IAS CONTRACTUALES 

ARTíCULO 68. DE LA UTILIZACIÓN DE ME ANI MO DE OLU IÓ 

DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRA TUALES. La entidade a 

que se refiere el artículo 20. del presente estatuto los contrati ta bu carán 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las dif ren ia discrepan ia 

surgidas de la actividad contractual. 

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán a l mpleo de lo me ani -

mos de solución de controve;rsias contractuales previstos en esta le a la 

conci l iación, amigable composición y transacción. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Nota del Editor: Inciso 1 ° fue incorporado en el Estatuto de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 

1998, artículo 226. 

Nota del Editor: Inciso 2° fue incorporado en el Estatuto de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 

1998, artículo 226. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos contractua les podrán ser revocados 

en cualquier, tiempo, siempre qu~ sobre ellos no haya recaído sentencia 
ejecutoriada. 

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. 

Nota del Editor: Artículo 69 fue incorporado en el Estatuto de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 

1998, artículo 227. 

ARTíCULO 70. DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA. En los contratos 

estatales podrá inclu irse la cláusula compromisoria a fin de someter a la 
decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón 
de la ce lebración 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 sólo árbitro. 

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal 
de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. 
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p r I tívo. 

i 'n d I Tribunal p r I mit d 
i II fu r n río 

En lo tranj r ,( m tambi ' n n aqu 110 on 

ional), n lo qu pr v a fin n iami nto a largo plazo y 
o d I mi mo m diant I plot ión d lobj to on truido u 

para la I bra ión d un rvi io público, podrá pac
tar qu I dif r n ia urgida d I ontr to an om tida a la d i ión 
d un Tribunal Arbitra l Int rna ion 1. 

ota d I Editor: Apart ntr p r ' nt EQU IBLE. In 050. modifi ado 
por I artículo 40. d la L 315 d 19 6. 

ota del Editor: Artículo 70 fu in orporado n I E tatuto de Me anismo 
Alternativo d olu ión d onfli tos - D reto E traordinario 1818 de 

1998, artículo 228. 

ARTíCULO 71. DEL COMPROMI O. Cuando en I contrato no e hubiere 
pactado cláusula compromisoria, cu Iqui ra d la part podrá olícitar a 
la otra la suscripción d un compromiso para la con o atoria de un Tribunal 
de Arbitramento a fin d resolver las diferen ia presentada por razón de la 
ce lebración del contrato y su eje ución, de arrollo, termina ión o liquidación. 
En el documento de compromiso que se sus riba e eñalarán la materia ob
jeto del arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento 
del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo. 

Nota del Editor: Artículo 71 fue incorporado en e l Estatuto de Me ani mo 
Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto E traordinario 1818 de 
1998, artículo 229. 

ARTíCULO 72. DEL RECURSO DE ANULACl6 CO TR EL LUDO 
ARBITRAL. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación . Este 
deberá interponerse por escrito presentado ante el Tribunal de rbitramento 
dentro de los c inco (5) d ías siguientes a la notificación del laudo o de la 
providencia que lo corrij a, aclare o complemente. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 evacuarlas, 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 disposi

ciones 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 c uestiones sujetas al arbitramento. 

El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

Nota del Editor: Artícu lo 72 incorporado fue en el Estatuto de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 
1998, artícu lo 230. 

Nota del Editor: Artículo 72 será modificado por el artículo 22 de la Ley 1150 
de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 73. DE LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRO
FESIONALES 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 comerc io para que diriman las 
controversias surgidas del contrato. 

ARTíCULO 74. DEL ARBITRAMENTO O PERICIA TÉCNICOS. Las partes po
drán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan 

11--------------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 evacuarlas, 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 disposi

ciones 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 c uestiones sujetas al arbitramento. 

El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

Nota del Editor: Artícu lo 72 incorporado fue en el Estatuto de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 
1998, artícu lo 230. 

Nota del Editor: Artículo 72 será modificado por el artículo 22 de la Ley 1150 
de 2007. Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008. 

ARTíCULO 73. DE LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRO
FESIONALES 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 comerc io para que diriman las 
controversias surgidas del contrato. 

ARTíCULO 74. DEL ARBITRAMENTO O PERICIA TÉCNICOS. Las partes po
drán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan 

11--------------------------------



ri p rt d i n d dir 

ión pt d 

ARTíCULO 75. DEL JUEZ MPET TE. 

lo artí ulos nt rior , I ju 
d ri ad d lo 

plimi nto ión ont n 

in p rjui 

pr 

I 

qu m t n 

un ia i' n 

n nza sup rior. La 

io d 

rd 

d 

lo di pu sto n 

la ontrov r ias 

ión o um-

PARÁ RAFO 1°. Un v z pr ti d d ntro d I pro e o, I ju z 

itará a d mand nt y d m ndado para qu on urran p r onalm nt o 

por m dio d apod r do a audien ia d oncilia ión . Di ha audiencia e 

uj tará a la r gl pr ista n I artí ulo 101 d I ódigo d Pro di mi nto 

ivil y pro ur rá qu s d lant por int rm dio d p rsona dif r nt de 
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contractual se condenará en costas a cualqui ra de la parte , iempre qu 

se encuentre que se presentó la conducta d I parágrafo anterior. 

Nota del Editor: Artículo 74 fue incorporado en el Estatuto d M anismo 

Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto E traordinario 1818 de 

1998, artículo 231. 
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El registro de proponentes , su régimen jurídico 

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 rigiéndose por la legislación especial que les sea aplica

ble. 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, de

sarro llarán e l deber de selección objetiva y los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad estab lecidos en esta ley. 

En ningú n 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 c uanto sean compatibles con la fina lidad y los prin

cipios 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 de l Código de Procedimiento Civil. 

Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la 

actividad contractua l sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del 

ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código 
Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 1°. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía guber
nativa. Este podrá impugnarse mediante e l ejerci cio de la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso 
administrativo. 
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ARTíCULO 80. E LA . D ntro d lo ei 

(6) m sigui nt a la fe h d promulga ión d la pr nt I , las au-
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tatutos de la ntidad stata l s a lo dispu ta I 

ARTíCULO 81. DE LA DEROGATORIA Y DE L IG E partir de la 
vigencia d la pr s nt I y, qu dan drogado I D r to I 2248 de 1972; 
la Le 19 de 1982; el D reto I 222 d 198 ,e cep ión he ha d lo artí
culosl08, 109, l10, lll ,l 12yl 13;elDecreto le 591 de19 l , e pClon 
hecha de los artículos 20., 80., 90., 17 Y 19; el D cr to le 1684 d 1991 ; la 
normas sobre contrata ión del Decreto 700 d 1992, lo artí ulo 253, 254, 
255,256,257,258,259,260, 261,262,263 Y 264 d I Código ontenc io o 
Administrativo; así como las demás normas que le sean contraria. 

A partir de la promulgación d la pres nte I 
del artícu lo 20.; el litera l 1) del num rallo. 

, entrarán a regi r el parágrafo 
el numeral 90. del artículo 

24; las normas de este estatuto relacionadas on el ontrato de conce ión; 
e l numeral 80. del artículo 25; el numeral 50., del artículo 32 sobre fidu ia 
pública y encargo fiduciario; y los artí ulos 33, 34, 35, 36, 3 7 38, obre 
servicios y actividades de telecomunicacion s. 

Las demás disposiciones de la presente ley, entrarán a regir a partir del 10. 
de enero de 1994 con excepc ión de las normas sobre registro, da ifi ación 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciará un año después de 

la promulgación de esta ley. 

PARÁGRAFO 1°. 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 2°. 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 peda

gógicas y de divulgación del present~ estatuto. 

El Presidente del Honorable Senado de la República, 

JORGE RAMÓN EllAS NADER 

El Secretario General del Honorable Senado de la República, 
PEDRO PUMAREjO VEGA 

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 
FRANCISCO JOSÉ jATTIN SAFAR 

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, 
DIEGO VIVAS TAFUR 

República de Colombia - Gobierno Nacional 
Publíquese y ejecútese. 

Santafé de Bogotá, D.C., 28 de octubre de 1993. 
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PROCESOS DE CONTRATACiÓN DIRECTA 

R gl m nt la L 80 d 1 

Mini trio d bra Públi Tran p rt 

Decreto 855 d e 1994 
( bril 28) 

"Por I ual r glam nta p r ialm nt la Le 80 d 19 3 
n mat ria d ontrat ión dir ta" . 

El Presid nte d la R públi a d olombia, n u o d sus fa ultad 

con titu ional y I gales, n e p cial d I s qu I onfieren 
e l num ral 11 d I artículo 18 d la onstitu ión Política, 

y e l parágrafo 2° d I artí ulo 24 d la Le 80 d 1993, 

DECRETA: 

ARTíCULO 1°. Las entidad s estatale podrán contratar directamente, n lo 
casos expresamente señalados en la Ley 80 de 1993, deb rán ceñir e a lo 

estab lecido en este reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 

2681 de 1993 y disposiciones complementarias. 

ARTíCULO 2°. En la contratación directa el jefe o representante de la entidad 
estatal, o e l funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta 
que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento d lo 

pri ncipios de economía, transparencia y, en especial , del deber de elección 
objetiva, estab lecidos en la Ley 80 de 1993 . 

ARTíCULO 3°. Para la ce lebración de los contratos a que se refieren los 
l itera les (a) y (d) del numeral 1 del artículo 24 de la Le 80 de 1993, para 
efectos del cumplimiento del deber de selección objeti a, se requerirá la 
obtención previa de por lo menos dos (2) ofertas. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

La sol icitud 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 (10%) 
de los montos señalados en el literal (a) del numeral 1 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 ce lebración de los contratos de menor cuantía, cuyo valor sea igual 

o superior a cien salarios mínimos legales mensuales y al mismo tiempo 

superen el c incuenta por c iento (50%) de la menor cuantía de la respectiva 

entidad estata l, adem ás de dar cu mplimiento a lo establecido en este artículo 

deberá invita-rse públicamente a presentar propuestas a través de un aviso 

colocado en un lugar visibl e de la misma entidad, por un término no menor 

de dos (2) días. No obstante, la entidad podrá prescindir de la publicación 

de dicho aviso cuando la necesidad inminente del bien o servicio objeto del 

contrato no lo permita, de lo cual dejará constanc ia escrita. 

PARÁGRAFO. La entidad estatal podrá contratar directamente con la persona 

natural o jurídi ca que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 

sin que sea necesario que haya obtenido previam ente varias ofertas, en los 

siguientes eventos: cuando las haya solicitado y só lo haya recibido una de 

ellas; cuando de acuerdo con la informac ión 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 cons ideración 

a las calidades personales del contratista, y cuando la necesidad inminente 

del bien o servicio no permita so licitar varias ofertas . De todo lo anterior se 
dejará constancia escrita. 
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ARTíCULO 4°. P ra lo d I num ral 1 lit ral (i) d I rtí ulo 24 d la 

L y 80 d 1993, ntiénd n por bi n y rVI ios qu r qui r n para la 

def n a y s gurid d na ional, lo igui nt : 

1. Si tema d arma, d rmam nto mayor y m nor d todo lo tipos, 
mod lo libr on us a sorios, r pu sto y I m ntos n cesarios 

para la instru ión d tiro,op ra ión, man jo y mant nimiento de lo 
mismo. 

2. Todo tipo d nav s, artef tos naval y ronaval s d tinados al 
s rvicio del ramo d la d f nsa nacional, on us a cesorios, r pu sto 
demás lemento n arios para su op rabilidad y funcionamiento. 

3. Municiones, torpedo y mina d todo lo tipo, cla es calibre para 
los sistema de armas armamento ma or y menor. 

4. Material blindado. 
5. Equipos de transporte terr stre, marítimo, fluvial aéreo on us 

accesorios, repuestos ombustibles, lubricantes y grasa, necesario 
para el transporte de personal y material del sector def nsa, del 
Departamento Administrativo de eguridad, DA , de la Fi calía 
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 aerotransportada, 
incluidos los necesarios para su mantenimiento. 

8. Elementos, equipos y accesorios contra motines. 
9. Los equipos de ingenieros de combate con su accesorio 

repuestos . 
10. Equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos 

accesorios. 
11. Equipos de detección aérea, de superficie y submarina, sus acce orio , 

repuestos, equipos de sintonía y calibración para el sector defen a. 
12. Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento del material de 

guerra, defensa y seguridad nacional. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 con~ervación 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 públ ica. 
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 suscriban 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 3° 
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 5°. Los contratos que se realicen para ejecutar los gastos a los 

que se refiere el parágrafo 2° del artículo 64 de la Ley 104 de 1993, así como 

aquel/os que de acuerdo con la ley tengan carácter re:,ervado, se celebrarán 

directamente y, por su naturaleza, no se publicarán en el Diario Oficiala 
Gaceta Oficial correspondiente. 

ARTíCULO 6°. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, 
las operaciones del manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se 
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Gaceta Oficial d partam ntal, o n d f to d la mism , n el m dio pre isto 

para el ef cto. Si sólo participan ntidad municipale, se publicarán en la 
r pecti a Gaceta Muni ipalo, a falta de ' ta, n el m dio d di ulga ión 
previsto para el ef cto. 

En todo caso, cuando intervengan entidades del mismo orden de diferente 

jurisdicción, la publica ión se efectuará en el medio de di ulgación que 
corresponda a los contratos de cada una de ellas. 

ARTíCULO 8°. Para efectos de determinar la cuantía, 
procedimiento para cel brar los contratos d s guro, 
valor de las primas a cargo de la respectiva entidad. 

por con iguiente el 
tomará en uenta el 

En todo caso, cuando el valor del contrato sea de menor cuantía, la entidad 
contratará los seguros directamente, de acuerdo con lo di pue to en el 
artículo 3° del presente decreto, aunque el contrato e c lebr on entidade 
aseguradoras de carácter estatal. 

PARÁGRAFO. En los contratos de menor cuantía que no requieran 
formalidades plenas, la entidad estatal determinará la necesidad de e igir la 
garantía única prevista por la ley 80 de 1993, de acuerdo con la naturaleza 
forma de ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, podrá pre cin
dir de ella cuando no exista riesgo para la entidad estatal. 
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ARTíCULO 9°. 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 ya 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, tomando 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 

intermediario sólo vaya a intervenir en la contratación de seguros para los 

cuales se pueda prescindir de licitación pública. 

ARTíCULO 10°. 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 inci
so cuarto y en e l parágrafo del artícu lo 3° 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 ajus
te al pliego de condiciones o términos de referencia o, en general, cuando falte 
voluntad de participación, la entidad estata l podrá contratar directamente, sin 
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cuando no i ti r má d un p r ona in rita n I r gi tro d proponent , 
n aqu 110 ontratos r p to a lo ual r qui ra di ha in rip ión 

conform on I artí ulo 22 d la L 80 d 1993, (b) cuando ólo i ta 
una p r ona qu pueda prov r I bi n o el s rvi io por er titular d lo 
derechos de propi dad industrial o dios der ho de autor, o por r, d 
acuerdo con la le , su prov edor lu ivo. 

ARTíCULO 1 3 . Para f cto de identifi ar la p r ona con capacidad 
para eje utar el objeto del respe tivo contrato , n on cuencia, oli itar 
ofertas en los casos de contratación directa en que de conformidad on lo 
dispuesto por la Ley 80 de 1993 no se requier la in ripción en el regi tro 
de proponentes, las entidad stata les podrán con ultar dicho regi tro o 
podrán conformar director ios con las personas qu manifiesten su interé en 

ontratar con la respectiva entidad. La inscripción en di ho directorio erá 
gratuita y solamente contendrá la información indispensable para identificar al 
interesado, su actividad, domicilio y experiencia, n ningún caso con tituirá 
requisito para contratar con la respectiva entidad. 

ARTíCULO 14. Las entidades estatales previstas en I artículo 2° de la Le 80 
de 1993 podrán dar en venta bienes de su propi dad que no requieran para 
su servicio, a través del sistema de martillo en los v ntos en que la le pre-
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vea la venta por martillo o remate; en los demás casos, la venta de bienes de 

las entidades estatales se sujetará a los procedimientos de selección previstos 

en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 yen este artículo. 

Para celebrar contratos de menor cuantía cuyo objeto sea la enajenación de 

bienes de prop'iedad de las entidades estatales, éstas invitarán previamente a 

presentar propuestas, para lo c ual publicarán un aviso durante por lo menos 

dos días en lugares de la entidad visibles al público. Cuando el valor de los 

elementos objeto de la venta de menor c uantía supere doscientos cincuenta 

(25 0) 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 e l procedimiento de selección que 

debe seguirse para la venta de bienes de propiedad de las entidades estatales, 

el respectivo representante lega l 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 e l valor mínimo por el 

c ua l se podrán vender los bienes. 

ARTíCULO 15. Para efectos de la venta o adqu isición de inmuebles, las 

entidades estata les so li citarán un avalúo, que servirá como base de la 

negociación. Dicho avalúo será efectuado por e l Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, previa solicitud de la entidad. 

Si pasados quince días hábiles, contados a partir de la so li c itud, ésta no 

fuere atend ida, o el Instituto manifestare su imposibi lidad de hacerl o, 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 condic iones, las entidades estatales podrán 

seleccionar preferentemente a las cooperativas, mic roempresas, fundaciones, 

juntas de acción comuna l y, en genera l, a entidades de naturaleza similar a 

la del lugar donde deba ejecutarse el contrato. 
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mi ta, ntre otros, la ompra nta, p rmuta, umini tro arrendami nto d 
los bien s rVI lOS qu on titu en I objeto d di ha entidade , a í como 
de los in umos, mat rias primas y bien s int rm dio para la obtención de 
los mismos, los material s y quipos que s mpleen dir ctam nte para la 
produ ción d bienes o pre tación de servi ios, a í como lo relati o al 
mercadeo de sus bienes s rvicio . 

ARTíCULO 19. De conformidad con la Le 72 de 1989, el Decreto 1 00, 
el Decreto 2122 de 1992; y la Ley 80 de 1993, las onc ione de er i io 
y actividades de telecomunicaciones podrán otorgarse mediante lic n ia 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 sigui nte regla de lección 
objetiva de los concesionarios: 

1. Publi cidad. La entidad concedente hará cono er del público en g n ral 
que ha iniciado un pro eso de selección objetiva, mediante a i o 
publicado en periódico de amplia circulación . 
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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. D entro de los 30 días siguientes al 
otorgami~nto de la co n ces ión, se suscribirá el correspondiente 
contrato. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 2° 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 c uenta los precios de 
mercado, sin que sea necesario obtener previamente ofertas o publicar avisos 
de invitación a contratar. 

ARTíCULO 21 . Transitorio. Hasta el 13 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 
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Decreto 856 de 1994 
(abril 28) 

11 Por I ual r glam nta I fun ionami nto del regi tro 
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El Pr idente de la R públi a d Colombia, 

facultade constitucional s y legales, yen 
confieren los artículos 22 y 79 d la L 

n I ejercicio d u 

pecial de la que le 
80 d 1993, 

D ECRETA: 

ARTíCULO 1°. Objeto del registro. El regi tro de proponente ti ne por 
objeto la inscripción, la clasifi ación y la calificación de toda las per onas 
naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidade estatale lo 
contratos señalados en el artículo 22 de la Ley 80 d 19 3. 

ARTíCULO 2°. Naturaleza del registro. El registro de proponentes e públi O. 

Cualquier persona tiene derecho a consultar lo do umentos que repo en 
en él, a obtener copia de los mismos, así como a solicitar que se le e pidan 
certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones clasificacione que 

contenga. 

ARTíCULO 3°. Lugar de inscripción. La inscripción deberá efectuarse ante 
la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal del 

propo nente. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 4°. ObJ;gatoriedad 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 

excepciones 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 partfcipes de ellos deberán estar inscritos, 

clasificados y calificados en el registro de proponentes. 

ARTíCULO 5°. 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 6°. 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 
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ARTíCULO 8°. A tualiza ión o modifi a ión d la informa ión. uando 

s pr nt una modifi a ión n lo dato qu n I r gi tro d 
propon nt , r p to a u tion dif r nt Ila qu por I 
d ban hab rs informado I r gi tro públi o m r antil, I int r do d berá 
comuni aria a la ámara d om r io r p tiva m di nt I dilig n iami nto 
del formulario orr pondi nt, ompañado d lo do um ntos p rtin nt 
que a r dit n la modifi a ión. L sámaras d om r io d b rán in luir tal 
informa ión n los rtifi do qu pidan. 

ARTíCULO 9°. Certifi a ión. on ba en lo d 
formulario de inscrip ión y n la información sumini 
estatales, las Cámaras de omer io e pedirán la 
firmada por el secretario o qui n haga su ve 
para el fecto. 

to ontenido n 
tr da por la ntidad 
rtifi a ión re p ti a, 

n I formato adoptado 

El certificado deberá ntregars al intere ado d ntro de los cin o (5) día 
siguientes de aquel en que s radique la p tición. 

ARTíCULO 10°. Procedimi nto de inscripción. La Cámara de om r io 
llevarán el registro de propon ntes ins ribiendo lo do umento e informa io
nes que se presenten por parte d los interesados la entidade e tatal , 
en el orden cronológico de pr s ntación. 
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El regis tro de propon entes, su régim en jurídico 

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 

inscripción como proponente. 

ARTíCULO 11. Libros y archivo del registro único 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 sancio
nes. 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 semestres, 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 

publi carse dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes, según las 

instrucc iones que para el efecto imparta la Superintendencia de Industria y 
Comerc io. 

ARTíCULO 13. Requisitos de las impugnaciones presentadas por particulares. 
Para hacer uso de la facul tad prevista en e l artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993, 
el inconforme deberá all egar a la Cámara de Comerc io correspondiente: 

a. M em o r ia l en e l q ue se ind iq ue e l motivo de la inconformidad, 
deb idamente justificado, en o ri g inal y dos cop;as. 

El escrito de impugnación deberá presentarse personalmente por el 
im pugnante o su representante o apoderado, ante e l secretario de 
la Cám ara de Comerc io respectiva, o quien haga sus veces, o con 
di l igenci a de reconocimiento ante un juez o notario . 

& ¡---------------------------
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b. Las pru bas qu se pr t nda hac r valer para d mo trar la irr gularidad 
o la grave inconsist ncia. 

ARTíCULO 1 5. Efectos d la impugnación. La ola impugna ión no ba tará 
para enervar la clasificación o alifi a ión d I in rito. E to ólo podrá 
suceder cuando la decisión administrativa d la ámara de omer io 
encuentre en firme. 

ARTíCULO 16. Trámite de la impugnación. Admitida la impugna ión 
ordenará el traslado correspondiente al inscrito por un t ' rmino de diez (10) 
días, siguiendo para ello I procedimiento pr i to para la notifica ion 
personales en el Código Conten ioso Administrati o. 

Dentro de l término del traslado, el ins rito podrá pronun iars to a la 
impugnación y aportar o soli itar las pruebas qu pr t nda h cer ler. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 tras lado, si no hubiese lugar a aquél, la 
Cámara de Comercio resolverá dentro de los diez (1 O) 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 directiv.a 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 
consecuencia de decisión de la autoridad competente. 

Cuando se demuestre que el inscrito, de mala fe, presentó documentos 
o informaciones para la inscripción, ca lificación o clasificación que no 

correspondan a la realidad, se orden,ará, previa audiencia del afectado, la 
cancelación del registro, quedando en tal caso inhabilitado para contratar 
con las entidades estatales por el término de diez (10) 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. 

Dlr-----------------------------
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con las entidades estatales por el término de diez (10) años, sin perjuicio de 
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Dado n Santa Fe d Bogotá, D .C., a los veintio ho día d I m d abril de 
mil noveci ntos noventa y uatro. 
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El registro de proponentes, su régimen j urfdico 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Ministerio de Desarrollo Económico 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución 2125 
(14 de octub re de 1994) 

" Po r la c ual se determin an los libros necesa rios para cumplir la 

f inal idad del registro de propo nentes y se imparten 
instru cciones sobre dicha m ateri a". 

El Superintendente de Ind ustri a y Com ercio, 

en ejerc icio de sus facu ltades lega les, en especia l de las q ue le confie re 

e l artículo 11 de l D ecreto 856 de 1994, 

RESUELVE: 

CAPíTULO I 
Libro de registro de proponentes 

ARTíCULO 1°. Para efectos del registro de proponentes, las Cámaras de 
Comercio llevarán un libro denominado «De los proponentes», en e l cual 
se inscribirá: 

a. El formulario unlco mediante el cual la persona natura l 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 () 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. 
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ARTíCULO 4°. La in rip ión d lo do um nto f tuará en stricto 
orden rono lógi o, de a uerdo on la radi a ión d lo mi mo , mediant 

tra to que dé razón d lo ustan ial d la informa ión cont nida en el 

documento que se ins rib . 

ARTíCULO 5°. Una v z f tuada la ins rip ión, retario o qui n haga 
sus veces, insertará una onstancia n el do umento r gi trado que ontendrá 
los siguientes datos: 

a. Cámara de Com rcio corr pondient. 
b. Fecha de inscripción. 
c. Número de inscripción y libro n el cual se ef tuó. 

ARTíCULO 6°. El libro que deben llevar las Cámaras de omercio será 
identificado previamente a su utilización, mediante un ello d eguridad 
impuesto por la División de Cámaras d Comercio d la uperintenden ia 
de Industria y Comercio en cada una de las hojas útiles, la uale deberán 
ser enviadas debidamente numeradas. 

En la pri m era hoja del libro registrado se insertará una constancia que onten
drá los siguientes datos: 
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a. Cámara de Comercio a que pertenece. 

b. Fecha de registw. 

c. Uso a que se destina. 

ARTíCULO 7°. 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 nwevas hojas que se soliciten sellar. 

ARTíCULO 8°. 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 il1formación consignada en el libro 
que se sistematiza. 

CAPíTULO 11 
Expedientes 

ARTíCULO 9°. A cada proponen~e se le abrirá un expediente en el cual 
se archivarán, en orden cronológico, los documentos relacionados con el 
mismo. 

ARTíCULO 10°. Cuando el proponente cambie de domicilio, la Cámara de 

Comercio 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 
estata les, previa cance lación de los derechos que origine la expedición de 
las copias. 

La Cámara competente abrirá un expediente al proponente, con la 

documentación por él suministrada, y e l nuevo formulario de inscripción 
que deberá contener la información actua li zada. 
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CAPíTULO 111 
Formulario único 

omercio 
ámara de 

I número 

ARTíCULO 13. El esqu ma gráfico aprobado por la up rintend n ia d 

Industria y Comercio para el formulario úni o d I r gi tro de propon nte 
será uniforme en todas las Cámaras d Com r io cualquier modificación 

que se pretenda efectuar deberá ser sometida pre iament a la aprobación 

de tal entidad. 

ARTíCULO 14. Un ejemplar de lo in tructivo para el diligenciami nto del 

form ulario, adoptado por cada Cámara o conjuntam nte on otra, d berá 
ser sumini strado gratuitamente junto con el mismo. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 

modificación. 

ARTíCULO 15. La inscripc ión del proponente, su renovación, modificación, 
actual ización o cancelación se efectuará mediante la presentación del 

formu lario debidamente diligenciado. 

ARTíCULO 16. En ningún caso se requerirá la presentación personal del 

formulario. 

ARTíCULO 17. Se entenderá que el formulario se encuentra debidamente 

di I igenc iado cuando: 

1. Sea suscr ito por el representante legal o el proponente persona 

natural. 
2 . Contenga la informac ión requerida, de acuerdo con el trámite que se 

esté surtiendo, el tipo de proponente y la circunsta ncia de estar o no 
matriculado en el registro mercantil , habiéndose trazado líneas en los 
espacios cuya información no sea necesaria o no haya variado. 

3. Tratándose de personas no inscritas en el registro mercantil , el 
form ul ario vaya acompañado de los documentos que trata el artícu lo 
80 del D ecreto 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 ap li cables a la materia, yen ningún caso podrán solicitar 

documentos o información adic ionales a los seña lados en el artículo anterior, 
según corresponda a cada trámite. 

La información que el proponente suministre en el formu lario, 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 suf ic ientes para 

suministrar toda la información, el proponente podrá util izar fotocopias del 
respectivo formato. 

alr-------------------------------------
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

CAPíTULO IV 
Certificaciones 

ARTíCULO 20. Las Cámaras de Comercio deberán adoptar de manera 

uniforme e l esquema gráfico de certificación aprobado por la Superi ntendenc ia 
de Industria y Comerc io. 

ARTíCULO 21 . Los certificados podrán ser so li c itados a las Cámaras de 

Comercio en cualquiera de sus oficinas o seccionales y serán expedidos 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la petición, previa 

cancelación de los derechos previstos para e l efecto. 

CAPíTULO V 

Acceso a la información 

ARTíCULO 22. El registro de proponentes es púbtico y por lo tanto las 
Cámaras de Comercio deberán garantizar a cua lquier persona el acceso a 

los documentos que reposan en sus archivos y al libro en que se ll eva e l 

registro de proponentes. 

Así mismo, deberá garantizarse e l acceso a la información cuando ésta se 

encuentre sistematizada. 

ARTíCULO 23. Cualquier persona podrá so licitar que se le expidan copias 

completas o parc iales de los documentos que se encuentren en los archivos de 

las Cámaras de Comercio y del libro relativo al registro de proponentes, para 
lo c ual deberá darse ap licación a lo previsto en los artículos 17 y siguientes 

del Código Contencioso Administrativo. 

CAPíTULO VI 

Cancelación de la inscripción por no renovación 

ARTíCULO 24. Si el proponente no renueva su inscripc ión dentro del término 

establec ido en el artículo 7° del Decreto 856 de 1994, cesarán sus efectos. 
D e dicha c ircunstancia se dejará constancia en el libro de proponentes y en 
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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 VII 
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 inscripc lon 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 artícu los 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. 

CAPíTU LO 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 cua l ésta se presenta. 
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ARTíCULO 30. D entro 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 ade lante las diligencias oficiará al inconforme, mediante 

correo certificado, para que prorrogue e l término de la caución cuando 

aparezca en sus términos que ésta exp irará antes del plazo límite fijado para 
proferir su dec isión 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 e l quince (15) de julio de cada año, 
la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. 

ARTíCULO 32. En los términos del artícu lo 12 del Decreto 856 de 1994, 
se adopta el formato que deberán diligenciar las entidades estatales para 
suministrar la información que trata e l artícu lo anterior, e l 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 i·nformación. 
f. Nombre del funcionario que suministra la información, cargo y 

firma . 

2. Datos específicos: 
a. Número del contrato, año, duración, fecha de terminación, cuantía 

indicada 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. 
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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 genera l sobre licitaciones o concursos que las 

entidades estata les pretendan abrir, deberá remitirse a la Cámara de Comercio 

con jurisdicción en el domicilio de la entidad estatal correspondiente y, 
simu ltáneamente, a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

ConfeCámaras, dentro de los cinco (5) primeros días corrientes de cada mes. 

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 e l 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 sumi nistrar la información a que 

se refieren los artícu los 31 y 33 de esta resolución, con las especificaciones 

técnicas que para el efecto señale la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

1Ir-----------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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 genera l sobre licitaciones o concursos que las 

entidades estata les pretendan abrir, deberá remitirse a la Cámara de Comercio 

con jurisdicción en el domicilio de la entidad estatal correspondiente y, 
simu ltáneamente, a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

ConfeCámaras, dentro de los cinco (5) primeros días corrientes de cada mes. 

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 e l 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 sumi nistrar la información a que 

se refieren los artícu los 31 y 33 de esta resolución, con las especificaciones 

técnicas que para el efecto señale la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

1Ir-----------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurfdico 

ARTíCULO 36. Las Cámaras de Comercio deberán enviar a la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio, ConfeCámaras, copia del reporte 

efectuado por las entidades ofic iales sobre l icitaciones o concursos que 

pretendan abrir, dentro de los tres (3) días háb i les siguientes al vencimiento 

del p lazo para su recibo. 

ARTíCULO 37. La Confederación de Cámaras de Comercio se encargará de 

efectuar la pub l icación del bo letín sobre l icitaciones y concursos, dentro 

del término establecido en el párrafo tercero del artícu lo 12 del Decreto 

856 de 1994. El primer bo letín 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 pub l icación, 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 estab lecidos para el efecto. 

No obsta nte lo anterior, la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio, ConfeCámaras, suministrará ejemplares del boletín sobre 
licitaciones y concursos directamente a los interesados que así lo soliciten, 

previa cance lación de los derechos estab lecidos para e l efecto. 

CAPíTU LO X 
Disposiciones fi nales 

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 yen todas sus oficinas y secciona les. 

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 necesar ios para e l 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. 
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ARTíCULO 41. Cuando se adopten métodos magnéticos, informáticos 

o cualquiera otro que permita realizar trámites frente a las Cámaras de 

Comercio sin necesidad 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 

resolución, recepcionar la información y las solicitudes referentes al registro 

de proponentes. Todas las sol icitudes 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 resolu c ión rige a partir de su publicación en la 

G aceta del Ministerio de Desarrollo Económico, capítulo Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Publíquese y c úmplase. 

D ada en Santa Fe de Bogotá, D . C, a los 14 días del mes de octubre de 
1994. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Decreto 2150 
(5 de diciembre de 1995) 

ARTíCULO 38. Menor cuantía para la contratación. Para efectos de la 

contratación públ ica se entenderá por menor cuantía los va lores que a 

continuac ió n se relacionan, determinados en función de los presupuestos 

anuales de las entidades púb licas, expresados en salarios mínimos legales 

mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anua l superior o igual a 

1.200.000 sa larios mínimos legales mensua les, la menor cuantía será hasta 

1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto 

anual superior o igua l a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos 

lega les mensuales, la menor cuantía será hasta 800 sa larios mínimos legales 

mensuales; las que tengan un presupuesto anua l superior o igual a 500.000 

e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 600 sa larios mínimos legales mensuales; las que tengan 

un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios 

mínimos lega les mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos 

legales mensua les; 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 lega les mensuales; las que tengan 

un presupuesto anual inferior a 50.000 sa larios mínimos legales mensuales 
la menor cuantía será de 125 salarios legales mensuales. 
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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 artícu lo 45 del Código de 
Régimen Político y Municipal contenido en la Ley 4 a de 1913, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 38 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995, 

ado lece de yerros cal igráficos, por lo cual su texto no corresponde 
al que fue discutido por la comisión gubernamental constituida para 

asesorar al Gobierno en e l ejercicio de las facu ltades extraordinarias, 
al que fue aceptado por la comisión prevista en e l 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 facu ltades 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 
lega les 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 perjudica
rán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando 
no quede duda en cuanto a la voluntad del legis lador". 
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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 
lega les 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 
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rán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando 
no quede duda en cuanto a la voluntad del legis lador". 
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DECRETA: 

ARTíCULO 1°. Corrígese e l artículo 38 del D ecreto Extraordinario 2150 del 

5 de diciembre de 1995, en e l sentido de que su tenor litera l únicamente 

modificó la menor cuantía para los efectos de la contratación públ ica de 

las entidades públi cas cuyos presupuestos anuales sean inferiores a 12.000 

salarios mínimos lega les mensuales. En tal virtud, e l artícu lo corregido es 

del siguiente tenor: 

"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 anua les de las 

entidades públicas, expresados en sa larios mínimos lega les mensuales: 

Para las entidades que tengan un presupuesto an ua l superior o igual a 

1.200.000 salarios mínimos lega les mensua les; 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 sa larios mínimos legales 

mensuales; las que tengan un presupuesto anua l superior o igual a 500.000 
e inferior a 1.000.000 de sa larios mínimos lega les mensuales, la menor cuan

tía será hasta 600 salarios mínimos lega les mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 sa larios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 sa larios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 
120.000 e inferior a 250.000 sa larios mínimos lega les mensuales, la menor 

cuantía será hasta 300 sa larios 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 
lega les mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 

sa larios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 125 salarios 

mínimos lega les mensuales" . 

ARTíCULO 2°. El presente decreto se entenderá incorporado al Decreto 2 150 

de 1995 y rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase. 

D ado en Santa Fe de Bogotá, D .C., a 5 de enero de 1996. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Desarrollo Económico 

Decreto 92 de 1998 
(13 de enero de 1998) 

"Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en e l 

registro único de proponentes y se dictan otras disposiciones". 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facu ltades const itucionales y legales y, en espec ia l, 

de las que le confieren el artículo 189 en el numeral 11 

de la Constitución Pol ítica y el artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
Disposiciones Generales 

ARTícu lO 1° .. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se 

atenderán las siguientes definiciones: 

1. Ca li ficación: 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 e l contratista. La 
capacidad residual se exigirá por parte de las entidades estata les en el 
momento de presentar la propuesta, cua lquiera que sea la modalidad 
del contrato. 

Para la capac idad residual se tomarán todos los contratos que esté 
ejecutando en forma general: privados, estata les, incluyendo los que se 
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exceptúan de registro en la Cámara de Comercio, artícu lo 22 de la Ley 
80 de 1993 inciso 6, y los que tenga por parti cipación en sociedades, 
consorcios o uniones temporales. 

3. Clasificación: es la determinación por parte del proponente, de la o 
las actividades, especia lidades y grupos que le correspondan, segú n 
la naturaleza de las actividades que específicamente haya realizado y 
que de .acuerdo con e llo determine pueda contratar con las entidades 
estatales. 

4. Entidad estatal: las contempl adas en el artícu lo 2° de la Ley 80 de 
1993 . 

5. Proponente: es toda persona natural o jurídica que aspira a celebrar 
contratos de obra, consu ltoría, suministro y compraventa de bienes 
muebles, que está sujeta a inscribirse en el registro de proponentes 
que trata e l artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 

6. Salario mínimo mensual legal vigente: es el determinado anualmente por 
el Gobierno N acional que en adelante se expresará así: S.M.M.L.V. 

ARTíCULO 2°. Autoeva luación. Los proponentes se ca lificarán y clasificarán 
autónomamente, atendiendo las condiciones previstas en la Ley 80 de 1993, 
este decreto y demás normas concordantes. 

ARTíCULO 3°. Componentes de la clasificación. La clasificación del 
proponente indicará la actividad en que se inscribe de manera genérica, como 
constructores, quienes aspiren a ce lebrar contratos de obra; como consultores, 
quienes asp iren a celebrar contratos de consu ltoría; y como proveedores, 
quienes aspiren a ce lebrar contratos de suministro y compraventa de bienes 
muebles. D el mismo modo se seña lará 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 sum inistro 
de compraventa de bienes muebles, según las actividades establ ec idas en e l 
presente decreto y de acuerdo con la defini c ión de especialidades y grupos. 
Los proponentes que no estén ob li gados a expedir factura en los términos 
del artícu lo 616-2 del Estatuto Tributario, se clasifi carán de acuerdo con las 
declaraciones tributarias que hayan presentado en relac ión con la actividad 
en la que se estén clasificando. 
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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 lo 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 les haya aportado 

su profesión. 

Para las personas jurídicas con menos de dos años de constituidas, la 

clasificación 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 

Armonizado de Colombia en caso de que no puedan determinar la 
especialidad o grupo establecidos 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 4°. 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, 

especia lidades o grupos, deberá entender lo regulado para cada caso. 

En el evento de 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 5°. 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: 
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1. Nombre o razón soc ial y durac ión del caso . 

2. Documento de identificación del proponente. 

3. Nombre, documento de identidad y facultades del representante 
legal. 

4. Domicilio princ ipal y dirección para notificac iones. 

5. Número de l registro (para entidades sin ánimo de lu cro) o de la 
matrícula mercantil y Cámara de Comercio donde estuviere inscrito. 

6. Fecha del reconoc imiento 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 sa nc iones de los dos últimos años en 

términos de S.M .M.L.V 
9. Información financiera, indicando: 

a. Activo tota 1. 
b. Activo corriente. 
c. Pasivo corriente. 

d. Pasivo total. 
e. Patrimonio neto. 

f. Ingresos operacionales. 
10. Relac ión de contratos, indicando: 

a. Todos los contratos en ejecución si los tuviere. 
b. Los 10 m ejores contratos ejecutados desde el inicio de su 

actividad. 
En re lación con los contratos en ejecución y ejecutados informará: 
La entidad contratante, e l 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 términ os de 
S.M.M.L.V a la fecha de terminación del contrato. 

11. Relación del personal vincu lado a la(s) actividad(es) en las 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. 
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12. Clasificación como constructor, consultor y/o proveedor y la(s) 

especialidad(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 propo
nentes sólo les será exigible suministrar la información que por su condición 

corresponda. 

ARTíCULO 6°. Certificación. En los términos del artículo 22 de la Ley 80 de 
1993, se adopta el formato de certifi cac ión que deberán utilizar las Cámaras 

de Comercio. En el formato de certifi cación se incluirán los siguientes 
datos: 

1 . Datos introductorios: 

a. El nombre de la Cámara de Comercio que certifica . 
b. Fecha de la certificación. 

2. D atos 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 e l 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 lega l y número del documento de 
identidad. 

g. Facultades del representante legal, segú n el certif icado de existencia 
y representación legal, o documento lega l idóneo. 

m-----------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

12. Clasificación como constructor, consultor y/o proveedor y la(s) 

especialidad(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 propo
nentes sólo les será exigible suministrar la información que por su condición 

corresponda. 

ARTíCULO 6°. Certificación. En los términos del artículo 22 de la Ley 80 de 
1993, se adopta el formato de certifi cac ión que deberán utilizar las Cámaras 

de Comercio. En el formato de certifi cación se incluirán los siguientes 
datos: 

1 . Datos introductorios: 

a. El nombre de la Cámara de Comercio que certifica . 
b. Fecha de la certificación. 

2. D atos 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 e l registro de proponentes. 
d. Domicilio. 

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

4. Datos sobre la rel ación de equipos y su disponibilidad y capac idad 

técnica de proveedores. 

5. Datos sobre la clasificación del proponente: 

a. La actividad, espec ialidad(es) y grupo(s) a que pertenece. 

b. Área o áreas específicas en donde el proponente haya acred itado 

su experiencia y aquella respecto de la cua l deriva ingresos 

operacionales. 

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

indicac ión de la fórm ul a que se utili za para llegar al resultado y los 

puntajes obtenidos por experiencia y capacidad de organización, según 

corresponda. 

7. Datos sobre la capacidad f inanciera, indicando: 

a. Activo total. 

b. Pasivo total. 

c. Activo corri ente. 
d. Pasivo corriente. 

e. Patrimonio neto. 
f. Ingresos operac ionales. 

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. 

10. Datos relativos a información de entidades estata les: información que 
afecte al contratista, extractada de la suministrada por las entidades 
estatales en cumplimiento de lo previsto et;1 el artículo 22.1 de la Ley 

80 de 1993. 
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ARTíCULO 7°. 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 modificaciones de este decreto, a más tardar dentro del mes siguiente 
a la publ icación del presente decreto. Los formu larios 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 8°. 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, yen el cua l 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 so li citud de inscripción, renovación , modificación y 

actualización, según corresponda, los siguientes documentos si no 
está inscrito en e l registro mercanti 1: 

a. Prueba del acto de constitució n y de las facultades de su 
representante legal y duré;l.ción de la sociedad. 

b. El proponente inscrito en el registro m ercanti l, cuyos datos no 
fueron suministrados en forma comp leta, deberá informar los 

necesarios al momento de rea l izar su inscripción en e l registro 
único de proponentes. 

PARÁGRAFO. Conservación de documentos. En todo caso, el proponente 
deberá conservar los documentos de soporte de la información suministrada 
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por todo el tiempo durante el cual mantenga el dato respectivo, afectando 

su inscripción, y allegarla a la autoridad respectiva c uando sea necesario 

de acuerdo con la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás 
normas concordantes . 

CAPíTU lO 111 
Calificación de constructores, consultores y proveedores 

ARTíCULO 9°. Procedimiento para la calificación de constructores. Los 

constructores se autocalificarán mediante la eva luación de los factores de 

experiencia (E), capacidad financiera (Cf), capacidad técnica (Ct) y capacidad 

de organización (Co), con base en los cuales se estab lecerá e l 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 experi encia (E) se determinará para las personas jurídicas por el 

tiempo durante el cual han ejercido su actividad constructo ra, y para 

las personas natura les profes ionales se determinará por el tiempo que 

hayan desarroll ado la profesión en e l área de la construcc ión a partir 

de la fecha de grado. 
Las personas jurídi cas que acrediten una existencia inferior a 24 meses 

determinarán la experiencia por los promed ios aritméticos del tiempo 

en que haya ejerc ido la profesión cada uno de sus socios. La experienc ia 
deberá estar relacionada estrictamente con la actividad constructora y 

acorde con su objeto soc ial. 

3. La capacidad fi nanc iera (Cf) se estab lecerá con fundamento en e l 

patrimonio: la liquidez m edida como activo corri ente sobre pasivo 

--------------------~_. 
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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 operativo, vinculados 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 yen 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: 
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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 

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. 

c. Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado 

vinculados 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, expresados en S.M.M.L.V., que adicionarán a la 

capacidad de organización mínima (Com) que les 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. 

Más de 2 
Más de 5 

Más de 10 
Más de 15 

2 
5 

10 
15 

500 
1.000 

1.500 

2.000 

3.000 

La capacidad de organizaclon 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 especia les, quienes deberán 
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mantener en su nómina por lo menos a dos profesionales de la ingeniería 
y/o la arquitectura 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 (ComL se tendrá en cuenta la capacidad de 

organización mínima (Com). 

e. Para efectos de ca lcular la capacidad de organización (Co) de los 

proponentes que ejecuten obras por el sistema de administración 

de legada, se deberán considerar como ingresos operacionales el 

va lor 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 10°. Capacidad máxima de contratación de constructores. 
La suma de los' puntajes obtenidos al evaluar los factores de experiencia, 

capacidad financiera y capac idad técnica (E + Cf + Ct), determinarán el 

monto máximo de contratac ión (K) en S.M.M.L.V., al aplicarlos a la capacidad 

de organizac ión (Co), y al factor de paridad internacional (FPI), según la 
siguiente fórmula: 

K= FPI x (Co) x [1 + (E + Cf + Ct)] 

1 .000 

El FIP equiva le a un factor de paridad internac iona l, determinado a partir de 

la última inform ación económica de indi cadores de desarrollo que expide 

el Banco Mu nd ia l, el cual se ca lcula dividi endo el PNB (Producto Cacional 

Bruto) per cáp ita, según la PPA (Paridad de Poder Adquisitivo de la moneda 
local ) y el PNB (Producto N acional Bruto) per cápita. 
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Este factor será reca lculado y aj ustado anualmente por la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, puesto a considerac ión y aprobación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y publicado por las Cámaras de Comercio, con base en 

los indicadores económicos de desarro llo publicados por el Banco Mundial. 

ARTíCULO 11 . Puntajes por experiencia en construcción. Para la determi

nación del puntaje que corresponda a cada proponente según la experiencia 
(E) se aplicará la siguiente tab la: 

Más de 5 

M ás de 10 

5 100 
10 200 

350 

ARTíCULO 12 . Puntaje por la capacidad financiera de constructores. A fin 

de determinar e l puntaje que se obtendrá por concepto de la capacidad 

financiera, se sumarán los puntos obtenidos por concepto de patrimonio y 
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173 344 126 
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15.503 51.672 378 

51.673 Mayores 420 

Liquidez = activo corriente / pasivo corriente 

o 0.499 -50 

0 .500 0.799 O 
0.800 0.999 50 
1.000 1.499 100 
1.500 Mayores 200 
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Endeudamiento = pasivo total/activo total 

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 

determinación del puntaje que corresponda a cada proponente según la 

capac idad técni ca (Ct), se tendrá en cuenta a los socios, personas profesional 

universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo vinculado 

m ediante una rel ac ión contractual en la cual desarrollen actividades 

referentes estri ctamente con la construcción, según la siguiente tabla: 

Capacidad técnica 

1 

11 

31 

10 
30 
50 

51 en ade lante 

100 
150 
200 
350 

ARTíCULO 14. Proced imiento para la ca lificación de consultores. Los 

consultores se autoca li f ica rán m ediante la evaluac ió n de los factores de 

experiencia (E), capacidad f inanc iera (Cf), capacidad técnica (Ct) y capac idad 

de organización (Co), con bas en los cuales se establecerá e l monto máx imo 

d contratación (K) para un año en términ os de S.M.M.L.V. 
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1. A cada factor corresponde un máximo puntaje así: 

Criterio 
Experiencia (E) 

Capacidad financiera (Cf) 

Capacidad técnica (Ct) 

Total 

Puntaje máximo 
750 
300 
450 

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 consultoría 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 

determinarán la experiencia por los promedios aritméticos del tiempo 

en que haya ejercido la profesión cada uno de sus socios, el contrato 

de consultoría de mayor valor podrá ser el ejecutado por cualqui era 

de sus socios y el número de contratos o estudios de consu ltoría 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 estab lecerá 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 comercia l, 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 determinar miles. 
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4. La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta a los 
socios, personal profesional universitario, personal administrativo, 

tecnólogo y operativo vinculado mediante una relación contractual en 
la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la consulto

ría, 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 c,álculo 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, consorc io o unión temporal , se tendrá en cuenta el 

m¡----------------------------
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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. 

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, 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 ejerci c io o 

actividad profesional en la actividad consultora: 

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 in ferior a la 

capacidad de organización mínima (Com), se tendrá en cuenta la capacidad 

de organización mínima (Com). 

La capacidad de organizac ión mínima la tendrán en cuenta las personas natu

rales profesionales recién egresadas y las personas jurídicas que no se aj usten 
a ninguna de las disposic iones especiales, siempre y cuando mantengan 

en su nómina por lo menos dos profesionales idóneos para desarro ll ar la 
actividad consultora vinculados contractualmente. Si no existiera este tipo 
de vinculación de profes ionales 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 experi enc ia, capacidad 

--------------------~-
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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 económicos de desarrollo publicados 

por el Banco Mundial. 

PARÁGRAFO. Se mantiene vigente el Decreto 2326 de 1995, artículo 18, 
"De la ca lificación de los consultores", que dice: 

"Para la inscripción y participación en los concursos de arquitectura y para 

la ce lebración 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 (O). Sin embargo, 

para la inscripción y participación en los concursos de arquitectura, y para 
la celebración de los contratos de consu ltoría 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 artículos 22 y 79 Y decretos reglamentarios 856 
de 1994 Y el presente decreto. 

ARTíCULO 16. Puntaje por experiencia en consultoría. Los consultores 
calcu larán 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 consu ltoría ejecutados basándose en las siguientes tablas: 

II~----------------------------
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El puntaje máximo por experienc ia es de 75 0 puntos 

1. Antigüedad medida en número de años de ejercicio profesional 

2. 

3. 

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 

Valor máximo del contrato en consultoría 

o 
501 

1.501 

5.001 

500 
1.500 

5.000 

80 
120 

200 

300 

Número de contratos en consultoría 

O 10 30 

1 1 30 60 

31 100 90 

101 250 120 

25 1 en ade lante 150 

En e l caso de personas naturales profesionales se aplicarán las siguientes 

equiva lencias: 

• Cada libro especia li zado publicado equiva le a un año de 

experiencia. 
• Cada semestre de docencia o investigación certificado por entidad de 

educación superior equiva le a un año de experiencia. 
• Cada posgrado o estud io de especia li zación cuya duración sea superior 

a un año o más eq uival e a dos años de experiencia. 

• Los primeros premios en concursos arquitectónicos y distinciones 
profesional es nacional es o internacionales equivalen a 3 años de 

experiencia. 

--------------------~-

El regisLro de proponemes, su régimen jurídico 

El puntaje máximo por experienc ia es de 75 0 puntos 

1. Antigüedad medida en número de años de ejercicio profesional 

2. 

3. 

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 

Valor máximo del contrato en consultoría 

o 
501 

1.501 

5.001 

500 
1.500 

5.000 

80 
120 

200 

300 

Número de contratos en consultoría 

O 10 30 

1 1 30 60 

31 100 90 

101 250 120 

25 1 en ade lante 150 

En e l caso de personas naturales profesionales se aplicarán las siguientes 

equiva lencias: 

• Cada libro especia li zado publicado equiva le a un año de 

experiencia. 
• Cada semestre de docencia o investigación certificado por entidad de 

educación superior equiva le a un año de experiencia. 
• Cada posgrado o estud io de especia li zación cuya duración sea superior 

a un año o más eq uival e a dos años de experiencia. 

• Los primeros premios en concursos arquitectónicos y distinciones 
profesional es nacional es o internacionales equivalen a 3 años de 

experiencia. 

--------------------~-



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

naturales o jurídicas que iniciaron operaciones en el último año. Para 
efectos de actualización se tomará el último balance comercia l. 
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. calcu lado con base 

en el valor del S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerdo con 
la declaración de renta correspondiente o balance comercia l, 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 ca lcular 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. . 

b . 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. 
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ARTíCULO 20. Capacidad máxima de contratación de proveedores. La suma 
de los puntajes obtenidos al evaluar los fa tores de experi ncia y capacidad 
financiera (E + Cf), determinará el monto máximo de contratación (K) en 

S.M.M.L.V., al aplicarlos a la capac idad de organización (Co), segú n la 
siguiente fórmul a: 

K= Co x [1 + CE + cm 
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 ap li cará la siguiente tab la: 

2 20 

2 4 40 

M ás 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 
fi nanciera, se deben sumar los puntos obtenidos por concepto de patrimonio, 
liquidez y endeudamiento, apli ca ndo las siguientes tablas: 

Puntos por patrimonio en S.M.M.l.V. 

O 101 10 

102 172 20 

173 344 30 

345 689 40 

690 1.378 50 

1.3 79 3.445 60 
3.446 8.612 70 

8.613 15.502 80 
15.503 51.672 90 
51.673 M ayores 100 
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Liquidez = activo corriente/pasivo corriente 

o 0.499 -40 

0.5 0.799 -2 0 

0 .8 0 .999 O 

1.00 1.499 30 

1.500 M ayores 40 

Endeudamiento = pasivo total/activo total 

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 térm inos de número de personas 

vinculadas, e l dato deberá inclui rse en la certificac ió n co rrespondiente. 

De todas maneras, la capacidad técn ica debe ser siempre específica; si la 
relacionan debe ser teniendo en cuenta e l personal q ue util iza estri ctamente 

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: 
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Especialidad 01 . O bras civiles hidráulicas 

Grupos: 
01. Presas, diques y mu Il es. 
02. Regulación y contro l de ríos. 
03. Sistemas de irrigación y drenaje. 
04. Dragados y canales. 
05. Aguas subterráneas y pozos profundos. 
06. Generación y modificac ión de playas. 
07. Conducción de aguas. 

Especialidad 02. Obras sanitarias y ambie ntales 

Grupos: 
01. Redes de distribuc ión de agua potable. 
02. Redes de distribución de aguas servidas. 
03. Estaciones de bombeo. 
04. Plantas de tratamiento. 
05. Tanques de almacenami nto. 
06. Protección y control de erosiones. 
07. Recuperación ecológica y morfológica. 

08 . Empradización. 
09. Revegetalización o formación de cobertura vegetal. 

10. Rellenos sanitarios . 
11 . Pozos sépti cOS. 
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 d datos. 
04. Antenas y equipos de repetición. 
05 . Redes de computación y conmutac ión. 
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Especialidad 04. Edificaciones y obras de urbanismo 

Grupos: 
01. Edificaciones sencillas hasta 500 m 2 y alturas menores de 15 m. 

02. Edificaciones mayores de 500 m 2 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 convenciona les. 

0 7. Estructuras especiales de concreto. 

08. Estructuras metálicas. 

09. Estructuras de madera. 

10. Instalaciones interiores para edificaciones. 

Especialidad 05. Montajes electromecánicos y obras complementarias 

Grupos: 
01 . Montajes para centra les hidrául icas. 

02 . Montajes para centrales térmicas. 

03 . Subestaciones de energía. 

04. Sistemas de ca lefacción, refrigeración y enfriamiento. 

05. Montaje de ascensores, montacargas y puente-grúas. 

06 . Líneas de transm isión 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. 

05. Químicos. 

06. Vidrios, acrílicos y similares. 
0 7. Frigoríficos. 

08. Siderúrgi cos. 
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09 . Madereros. 

10. Pape leros. 

11 . Zonas f rancas. 

12. Asti Ileros . 

13. M ataderos. 

14 . Bodegas. 

Especialidad 07. Obras para minería e hidrocarburos 

Grupos: 

01. Exp lotación minera. 

02 . Duetos para transporte de hidrocarburos. 

03. Cruces subfluviales de líneas. 

04. Estructuras marinas, plataformas y monoboyas. 

05 . Refinerías y plantas petroquímicas. 

06. Tanques y recipientes metá l icos para almacenamiento. 

07. Vasijas de proceso. 
08. Estaciones de recolección y/o de bombeo. 

09. Líneas regulares. 

10. 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 contro l. 
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03. Sistemas contra incendio. 
04. Sistemas de seguridad y vigilancia. 
05. Sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales. 
06. Cercas e léctricas de seguridad. 

ARTíCULO 25 .. Descripción de especialidades y grupos para el registro de 
consultores. Las siguientes son las especia lidades 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 

Planeac ión del desarrollo agríco la. 
PlaneaciÓ'n del desarrollo rural. 

Censos y estadísticas agríco las. 
Producción agrícola general. 
Entrenamiento agríco la. 

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 ca mpo. 

Pruebas de laboratorio. 

Planeación del uso de la tierra. 
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Por regiones . 
Por fincas. 
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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 natura les. 
Administrac ió n de fincas. 

04. Aprovechamiento y uso de los recursos hídricos 
Aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Aguas superficiales . 
Aguas subterráneas. 

Medición de aguas. 

Características y ca lidad de agua. 

Disponibilidad de aguas para irrigación. 
Demanda de aguas para irrigación . 

Planeación del uso del agua. 

Manejo de cuencas hidrográficas. 
Operación y m antenimiento 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 . 
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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 . 
Prec ios. 

Educación nutric ional. 
Huertas caseras. 

Granjas pilotos y experimentales. 

07. Crédito e instituc iones 

Crédito agrícola en general. 
Créditos no agrícolas. 
Banca de desarrollo . 
Banca comerc ial. 
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Organiza ión y dministra ión d institu ion s finan iera 

Corpora ion s d d sarrollo. 
Organiza ión y sist mas d (T1 r ad o. 
Org niza ion s d abast imi ntos y rvi ios. 
Organiza ion s oop rativas. 
Seguros d cos has y gan do. 
Organiza ión y dministra ión d otros s rvicios finan ros. 
Organiza ión y administra ión de la inv stiga ión agrí ola . 

08 . Produ ión rural no agrí ola 
Medianas y p qu ñas empr sas. 
Artesanías. 
Metalistería. 
Carpintería. 
Min ría. 
Suministro de personal. 
Nutri ión. 
Servi ios de transporte. 
Servicios de repara ión. 
Otras mi roempr sas. 
Administración d mi roempresas. 

Servicios no agrí olas. 
Inv stiga ión yapli ación. 

09. Meca nización agrí ola 
Movimi nto d tierras. 
Prepara ión d t rreno . 

Cultivos. 
Prot 

Cos 

ión d 
has. 

Proc sami nto. 

ultivos. 

Man jo d material s. 
Impl m ntos agríco las para p qu ñas fin as. 
Tall r s d repara ión y mant nimi nto. 
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10. Semillas 

Producción y cosechas. 

Secados y procesamiento. 

Escarificación. 

Ensayos y control de cal idad. 

Certificacjón 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. 
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Plantaciones forestales. 
Administración forestal general. 

Control de plagas forestales. 

Siembra de árboles. 

Corte y aserrío. 

Madera procesada. 

Industria de pulpa para papel. 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

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. 
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02. Tecnología minera: 
Minería a cie lo abierto. 

Minería subterránea. 
Procesamiento del mineral. 

Manejo y transporte de minerales. 

Metalurgia - metales no ferrosos. 

Metalurgia - metales ferrosos. 

03. Explotación y comerc ialización 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 l shale). 

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 industria l. 
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. 
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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. 
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10. Productos químicos y afines: 

Ferti I izantes. 
Nitrogenados: amoníaco. 
N itrogenados: urea. 
N itrogenados: otros. 
Fosfatos: roca. 
Fosfatos: ácido fosfórico. 
Ferti I izantes fosfáticos. 
Potásicos: minerales. 
Potásicos: evaporación. 
Potásicos: procesamiento. 
Química orgánica, bási ca e intermedia. 
Aceti leno y derivados. 
Etileno: otras oleofinas y derivados. 
Aromáticos y derivados. 
Etanol y derivados. 
Metanol y derivados. 
Química inorgáni ca. 
Soda : comerc ial , cáustica, clorada. 
Ácidos inorgánicos. 
Otros químicos inorgánicos. 
Productos. químicos f inales y aplicaciones. 
Plásticos y res inas. 
Fibras artifi c iales. 
Caucho sintético. 
Solventes, g l icoles y detergentes. 
Productos farmacéut icos. 
Pestici das. 
Bioquímicos. 
Usos de b iomasa. 
Producción de bioproteínas. 

11. Caucho y productos p lásticos: 
Llantas y neumáticos. 
Vehícu los (on-roaci). 

Maquinaria (off-roaci). 

Calzado de caucho y p lást ico. 
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12. Cuero y productos del cuero: 
Curtiembres y acabados. 
Calzado, excepto de caucho. 
Guantes. 

Maletas de viaje. 
Maletines y bolsos. 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

13. Piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales: 

Vidrios planos. 
Productos de vidrio (prensados o soplados). 
Productos de vidrio reciclado. 

Cementos. 
Productos estructurales en arcil la. 

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. 
Herramientas manuales. 
Herramientas en genera l, repuestos y accesorios. 
Tornillos, pernos, tuercas, remaches, etcétera. 
Carpintería metálica. 
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Platería. 
Láminas metálicas. 
Recubrimientos, enchapados, grabados y similares. 

16. Maquinaria y equipos, excepto eléctricos: 
Maquinaria y equipo agrícola. 
Tractores. 
Herramientas comp lementarias. 
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. 
Máq u i nas-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 contab les. 
Máquinas para escribir. 
Copiadoras. 
Calculadoras. 

Maquinaria y equipo para refrigeración. 

17. Maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos: 
Equipos para generación, transmisión y distribución de energía. 
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Tu rbogeneradores. 
Transformadores. 

Interruptores y controles. 
Motores eléctricos. 

Cables y conductores. 
Aparatos eléctricos industriales. 
Baterías secas. 

Herramientas eléctri cas. 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Probadores e instrumentos de medición. 

Artefactos domésticos . 
Alumbrado eléctrico y cab leado. 

Equipos de radio y televisión . 
Equipos de comunicac iones. 
Partes y equipos e lectró nicos . 

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: 
Vehículos automotores y equipo aux iliar. 
Carros, camperos, camionetas. 

Camiones y buses. 
Remolques. 
Partes para automóviles y accesorios . 

Aviones y componentes. 
Construcción de buques y botes. 
Asti Ileros para buques. 
Reparación de buques. 
Astill eros para botes. 
Reparación de botes. 
Equipos ferroviarios. 
Locomotoras. 
Coches. 
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Vagones, vagonetas, ruedas y ejes. 

Equipo permanente. 
Motocicletas y partes. 
Bicicletas y partes. 

19. 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. 

Administrac ión de reservas naturales. 

Artesanías. 

21. Construcción: 
Organizac ión. 

Administrac ión. 
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 desarro llo. 
Evaluación (incl uye: estudios de seguimiento de los efectos del currículo 
esco lar en la producción). 

Estadísticas educativas. 
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retorno, costos educativos). 

Administración de proyectos macroeducativos. 
Demografía - mapas educativos. 
Educación rural y desarro llo. 
Evaluación (incl uye: estudios de seguimiento de los efectos del currículo 
esco lar en la producción). 

Estadísticas educativas. 
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Alfabetización. 

Sistemas educativos. 
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Servicios de administración educativa (públ ica 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. 
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06. Infraestructura física educativa: 

Diseño de edificios. 
Construcción de edificios: general. 

07. PI~lneación 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 intersectorial. 

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 (r,ural 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. 

10. Servicios en salud domiciliarios: 

Atención básica de salud. 

Salud ocupacional. 
Salud ambiental (incluyendo abastecimiento de agua y sistemas sani

tarios). 

Enfermedades tropicales y contro l de vectores. 
Control de enfermedades no contagiosas. 
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Salud materno infantil. 
Salud denta l. 
Salud mental. 

Nutri c ión (aspectos de sa lud). 
Educación en sa lud . 

Proveeduría de medicamentos. 
Parti c ipac ión comunitaria. 
Salud escolar. 

Salud públi ca general. 
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11 . Desarrollo del recurso humano en sa lud: 
Médicos y odontólogos. 

Enfermeras y personal paraméd ico. 
Promotores domic ili arios de sa lud. 
Auxiliares . 
Voluntari ado. 

Diseños de programas de instrucción. 
Capacitación en servicio. 
Integrac ión de recursos de medicina tradicional. 
Diseño de sistemas de supervisión. 

12. Monitoreo, eva luación e investigación: 
Epidemiología. 
Antropología y sociología (médi cas). 
Análisis económico y financiero. 
Diseño de sistemas de evaluación. 

Investigación de operaciones. 
Investigación de servicios en salud y sistemas de información. 
Economía de la sa lud. 

13 . Poblac ión, planificación familiar y desarrollo: 
Investigación y análisis demográfico. 
Determinantes de la fertilidad. 
Aspectos sociales, económicos, cu lturales y sico lógicos de la población 
y de la planificación familiar. 
Aspectos de la sa lud en la p lanificación familiar. 
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Programas de desarrollo para la mujer. 
Educación en población. 
Censos y estadísticas de población. 

14. Planeamiento y organización de la población y programas de 
planificación familiar: 
Planeación nacional y políticas de desarrollo. 
Organización, administración y gerencia. 
Planeación intersectorial. 
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 ge planificación familiar: 
Clínicas de planificación familiar. 

Servicios de planificación familiar en hospitales. 
Servicios de planificación familiar ambu latorios. 
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. 
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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 eva luación. 

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: 

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. 
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Transporte. 
Construcción. 
Líneas de transmisión. 

02. Energía eléctrica: 
Análisis y planeación de redes de energía. 

Operación de redes de energía. 

Automatización de redes de energía (dinámica de control y simula
ción). 

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 ca lórica y cogeneración. 
Sistemas de energía industrial. 

Tarifas, precios y manejo de cargas. 

Gerencia del aprovechamiento de energía. 

Organización institucional. 
Sistemas contab les. 

Sistemas de auditoría. 

Sistemas de información. 
Sistemas estadísticos. 

Sistemas computarizados. 
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Sistemas de avaluación y administración del rendimiento. 
Electrificación rural. 

03. Gasolina: 
Petróleo. 
Geofísica (incluye mediciones geofísicas). 

Ingeniería de perforac ión. 
Conti nental. 
Marítima. 
Ingeniería de producc ión . 

Continental. 
Ingeniería de reservas. 
Exploración de yacimientos . 
Producción de gas y gasolina. 
Convencional continental. 
Convencional marítima. 

No convenciona l. 
Conducción de petróleos y derivados. 

Petróleo crudo. 
Gasol i na y derivados. 

Gas natural. 

Ipg. 
Petroquímicos. 
Refinerías de petróleo. 
Diseño de procesos. 
Construcción de refinerías . 
Operación de refinerías. 
Comerciali zación y distribuc ión. 
Terminales y depósitos de petróleo. 
Ayudas para la exp lotación marítima. 

Diseño de plataformas. 
Estudio de suelos y fundaciones. 

Operac ión . 
Servic ios de soporte . 
Conducción submari na. 
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04. Gas: 
Distribución de gas. 
Sistemas domésticos. 
Sistemas industriales. 
Conversión a gas fuel. 

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, ligni to, 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. 
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Reservas geotérmicas y muestreo. 
Hidrología geotérmica. 

Energía so lar. 
Energía biomasa. 
Energía eólica. 

Energía de mareas. 
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Procesamiento de aceites bituminosos. 

Procesamiento de arenas alquitranadas. 
Leña y combustibles vegeta les. 

Especialidad 05. Ambiental 

Grupos: 
01. Planeación y legis lación: 

Políti cas ambientales. 
Legislación ambiental. 
Políti cas instituc iona les. 
Especificaciones ambientales (ca lidad). 
Diagnóstico y eva luación del impacto ambiental. 

Topografía y geo logía. 
Atmósfera. 
Aguas superficiales y subterráneas. 

Mar. 
Ecología. 
Paisaje. 
Ruido . 
Habitantes. 
Economía. 
Eva luación del impacto ambiental. 

Sensores remotos. 
Mapas de áreas afectadas ecológicamente. 

Capacitación ambiental. 

02. Medidas de protecc ión ambienta l: 
Contaminación del aire. 
Contaminación del agua. 
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Contaminación del suelo. 
Disposición de desechos sólidos. 
Disposición de desechos tóxicos y peligrosos. 
Ruido. 
Salud. 
Contaminación industrial. 
Pesticidas. 

03. 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. 

Entrenamiento relacionado con telecomunicaciones. 
Reglamentación. 

02. Sistemas de telefonía masiva, telégrafo y télex: 
Sistemas de conmutación. 

Análogos. 

Digitales. 
Sistemas de transmisión. 

Por cab le metálico. 
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Ingeniería paisajista. 

Aspectos socioculturales. 

Especialidad 06. Telecomunicaciones 

Grupos: 

01. Organización: 

Estudios de demanda. 

Estudios de proyección . 

Diseño de programación global. 

Entrenamiento relacionado con telecomunicaciones. 
Reglamentación. 

02. Sistemas de telefonía masiva, telégrafo y télex: 
Sistemas de conmutación. 

Análogos. 

Digitales. 
Sistemas de transmisión. 

Por cab le metálico. 
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Por fibra óptica. 

Circuitos especializados. 

Fábricas de cables. 
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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 ya pequeña escala: 

Correo y telégrafo . 
Radio y teléfono. 
Portátiles y centra les. 
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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. 

Tronca les (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. 
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Administración de equipos. 

Control de tráfico vial. 

Legislación vial. 

Seguridad vial. 
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Capacitación relacionada con el transporte por carretera. 

Economía del transporte por ca rretera. 

03. Servicio de transporte por ca rretera: 
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. 
Servi c ios 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 . 
Estructu ras. 

Puentes. 
Túneles. 

Estaciones. 
Terminales y patios. 
Sistemas de seña lizac ión. 
Equipo rodante. 
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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. 
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Análisis financiero, tarifas y costos. 
Embarcaciones. 
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Buques tanque y embarcacio nes de carga. 

Buques de embarque costero. 

Embarcaciones para vías de navegación interna. 

Transbordadores. 

Construcción y reparación de barcos. 

Construcción de barcos. 

Mantenimiento y reparación . 

Asti Ileros. 

Diques secos. 

Diques flotantes . 

Arquitectura naval. 

Ingeniería nava l. 

Fletes de carga. 
Entrenamiento relacionado con navegación. 

Aspectos económicos del transporte. 

07. Vías de navegación interior: 
Proyección de la demanda y planificación de inversion es. 

Gerencia y desarro ll o organizacional. 

Regul ación y control de ríos. 

Dragado y recuperación. 

Esclusas y diques. 

Cana les. 
Puertos. 

Espo lones. 
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. 

Gerenc ia y desarrollo organizacional. 
An áli sis financiero, tarifas y costos. 

Análisis financiero, tarifas y costos. 
Embarcaciones. 
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Localización y usos de la tierra. 
Estudios ambientales. 
Diseño de aeropuertos y obras civiles (pistas de desagüe, carreteo y 
parqueo). 
Estructu ras. 
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. 

10. Otros transportes: 
Bandas transportadoras. 
Carros por cable. 
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Especialidad 08. Desarrollo urbano 

Grupos: 

01 . Planeamiento en desarrollo urbano: 

Encuestas, análisis y segui miento 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. 

Políti cas urbanas nacionales. 

02. Planeación, diseños de ingeniería y ap li caciones en proyectos de vi 

vienda: 

Encuestas y diagnóstico del sector vivienda. 

Planeación, loca li zación, diseño e ingeniería de detalle de servicios. 

Programas de desarrollo y renovación. 

M étodos y materiales de construcción. 

Diseño de edificios para oficinas. 

Administraciones de construcciones. 
Usos de la tierra urbana (residencial, comercial, industrial ). 

M ejoramiento del uso de la tierra. 

Redesarro ll o urbano. 

03. Servicios urbanos: 

Ingeniería. 
Servicios municipales. 
Construcción y mantenimiento de vías urbanas. 

Alumbrado públi co. 
Recolección y disposición de desechos sólidos. 

Prevención de incendios. 
Planeación y diseño de servicios comunales. 

Mercados. 
Centros comunales. 
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04. Empleo urbano: 
Análisis del sector empleo. 
Programa de generación de empleo. 
Capacitación y desarrollo de habilidades. 

05. 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 . 
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Operaciones de transporte públ ico. 
Buses. 

Sistemas de tráfico rápido . 

Estructura tarifaria. 

Administración . 

Análisis y diseño g lobal. 
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OperaCiones rel ac ionadas con el tránsito. 

Ciclovías. 

Peatonales. 

Planeación del transporte urbano. 

Encuestas y análisis de tráfico y transporte. 

Modelos de tráfioo y transporte. 

Planeación y diseño g lobal. 

Monitoreo y eva luación. 

Economía del transporte urbano. 

Administración del tr.ansporte urbano. 

Tarifas. 

Licencias para vehículos. 

Procedimientos lega les y técnicos. 

Entrenamiento (i ncluye educación a cond uctores). 

Participación públ ica. 

08. Diseño arquitectónico. 

Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento 

Grupos: 

01. Suministro de agua: 
Pl aneación y diseño de acueductos. 

D esarrollo de recursos hídricos. 

Aguas superficia les. 

Aguas subterráneas. 

Calidad del agua. 
Fuentes de abastecimiento. 

Presas. 

Túneles . 
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Conductos submarinos. 
Captación y conducción de agua. 

Estaciones de bombeo. 

Bombas manuales. 

Almacen~miento 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. 

Industriales. 

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 disposic ión de lodos. 

Recuperación del recurso hídrico. 

03. Desechos de sólidos: 

Logística y recolección . 
Disposición. 

Recuperac ión del recurso. 
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Sistemas de recolección de aguas fluviales. 

Saneamiento rural. 

Control de contaminación de aguas. 

Tratamiento y disposición de aguas residuales. 
Tratamiento y disposic ión de lodos. 

Recuperación del recurso hídrico. 

03. Desechos de sólidos: 

Logística y recolección . 
Disposición. 

Recuperac ión del recurso. 
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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 10. Otros 

Grupos: 
01. Planeación y gestión pública: 

Estrategias de desarrollo naciona l. 

Pol íticas 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: 
Contabi I idad-a uditoría. 
Sistemas de información y procesos de cómputo. 
Tecnología de computadores. 
Asesoría en tecnología de la información. 
Manejo de sistemas de información . 
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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 técn ica y asesoría en servicios. 
Operación ll ave en mano. 

Gestión de arranque de proyectos. 

Evaluación ex post de proyectos. 

Seguimiento y eval uación de proyectos. 
Manejo de riesgos. 

Proyectos relacionados con seguros. 

Asesoría en financiación de proyectos. 
Interventoría. 

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. 
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Ensayos de laboratorio y modelos de sim ulación. 

Estudios climatológi cos . 

Estudios sismológicos . 

Estudios oceanográficos. 

Estudios de ingeniería marina. 

06. Asesoría legal. 

ARTíCULO 26. Descripción de especialidades y grupos para el registro de 

proveedores. 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 c rustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

04. Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural ; productos 
comestibles de ori gen 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 f lori cu ltura. 
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 molinería; malta; almidón y fécula; gluten de trigo. 
07. Semillas y frutos o leaginosos; semi ll as y frutos diversos; plantas indus

triales o med icina les; paja y forrajes. 
08. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 
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09. Materias trenzables y demás productos de origen vegeta l, no expresados 

ni comprendidos en otras partidas. 

Especialidad 03. Crasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 
vegetal 

Grupos: 
01 . Grasas y aceites an imales o vegeta les; productos de su desdoblamiento; 

grasas al imenticias elaboradas; ceras de o ri gen animal o vegeta l. 

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 m o l uscos o 
de otros invertebrados acuáticos. 

02. Azúcares y artícu los de confitería. 

03. Cacao y sus preparaciones. 

04. Preparaciones a base de cerea les, de harina, de almidón, de fécu la o 
de leche; productos de paste lería. 

05. Preparaciones de legumbres u horta l izas, de frutos de otras partes de 
plantas. 

06. Preparaciones alimentic ias diversas. 

07. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

08. Residuos y desperdicios de las industri as alimentarias; alimentos pre
parados para anima les. 

09. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

Especialidad 05. Productos minerales 

Grupos: 

01. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; ca les y cementos. 
02. Minerales, escorias y cenizas. 

03. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilac ión; 
materias bituminosas; ceras minerales. 
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Especialidad 06. Productos de las industrias químicas o de las industrias 
conexas 

Grupos: 

01. Productos químicos inórganicos; compuestos inorgánicos u orgánicos 

de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales 
de las tierras 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, preparac iones para lavar prepa

raciones lubricantes, ceras artificia les, ceras preparadas, productos 

de limpieza, velas y artículos similares, pastas para moldear, "ceras 

para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso 
(escayo la). 

08. Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécu la 

modificados; co las; enzimas. 

09. Pólvoras y exp losivos; artículos de pirotec nia; fósforos (cerill as); 

aleaciones pirofóricas; materias inflamables. 

10. Productos fotográfi cos o c inematográficos. 

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 
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Grupos: 
01. Pieles (excepto la peletería) y cueros. 
02. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de ta labartería; 

artículos de viaje, bolsos de mano y continentes simi lares; manufacturas 

de tripa. , 
03. Peletería y confecciones de peletería; pe letería artificia l 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 vegeta l y manufactu ras de m adera. 

02. Corcho y sus manufacturas. 

03. Manufacturas de espartería o de cestería. 

Especialidad 10. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; 
des perdi c ios y desechos de papel o carbón; papel, cartón y su s 
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 ce lulosa 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 texti les y sus manufacturas 

Grupos: 

01. Seda. 

02. Lana o pelo fino u ordinario; hilado y tejido de c rin. 
03. Algodón. 

04. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados 
de papel. 

05. Filamentos sintéticos o artificiales. 
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06. Fibras sintéticas o artificiales descontinuadas. 
0 7. 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; superfic ies texti les con pelo insertado; encajes, 
tapicería; pasamanería; bordados. 

10. 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 confecc ionados; con juntos o surtidos; 

prendería 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 artícu los aná logos; 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 

artifi cia les; manufactu ras del cabe llo. 

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. 
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Especialidad 14. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas 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 c inc. 

09. Estaño y manufacturas de estaño. 

10. Los demás m etales 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 sonido, 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, ca lderas, m áqu inas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

02. Máquinas, aparatos y m aterial 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. 
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Especialidad 17. Material de transporte 

Grupos: 

01. Veh ículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos 

mecánicos (incluso electromecánicos) de seña lización 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 f luvial. 

Especialidad 18. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinema
tografía, de medida, controlo de precisión; instrumentos y aparatos médi
co-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, controlo 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 simi lares; 

aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras 

partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras; luminosos y artícu los 

sim i lares; constru cc iones prefabricadas. 

02. Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y 
accesorios. 

03. Manufacturas diversas. 
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Especialidad 21. Objetos de arte, de colección o de antigüedad 

Grupos: 
01. Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 

02. 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 
decreto, 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 7° de la reglamentación aquí contenida entrará a regir a partir de 

la publicación del presente decreto. Las demás disposiciones regirán a partir 

del 1 ° 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 ° de mayo de 1998. 

No obstante lo anterior durante el mes de abril de 1998, los proponentes intere

sados podrán presentar los formul arios de actualización a las Cámaras de 
Comercio respectivas. Las solic itudes que se reciban durante este período sólo 

quedarán inscritas a partir 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. 

Pub líquese, com uníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de enero de 
1998. 

EI~----------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Especialidad 21. Objetos de arte, de colección o de antigüedad 

Grupos: 
01. Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 

02. 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 
decreto, 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 7° de la reglamentación aquí contenida entrará a regir a partir de 

la publicación del presente decreto. Las demás disposiciones regirán a partir 

del 1 ° 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 ° de mayo de 1998. 

No obstante lo anterior durante el mes de abril de 1998, los proponentes intere

sados podrán presentar los formul arios de actualización a las Cámaras de 
Comercio respectivas. Las solic itudes que se reciban durante este período sólo 

quedarán inscritas a partir 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. 

Pub líquese, com uníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de enero de 
1998. 

EI~----------------------------



El registro de proponentes . su régimen jurídico 

TíTULO VIII. CÁMARAS DE COMERCIO 
CAPíTULO PRIMERO: REGISTROS PÚBLICOS A CARGO 
DE lAS CÁMARAS DE COMERCIO 
1.1 Registro mercantil 
1.1.1 Libros necesarios del registro mercantil 
1.1.2 Procedimiento para llevar el registro mercantil 
1.1.2.1 Respecto de los libros de comercio 
1.1 .2.2 Formulario Único del Registro Único Empresarial , anexo correspondiente 

a la información sobre registro mercantil 
1.1.3 Publicación de la noticia mercantil 
1.1.4 Algunos aspectos atinentes a la matrícula mercantil y su renovación 
1.1.5 Algunos aspectos relativos a la inscripción de embargos 
1.1 .6 Inscripción mediante mensajes de datos 
1.1.7 Algunos aspectos relativos a otras inscripciones 
1.1.7.1 Sobre la inscripción del cambio de domicilio del comerciante 
1.1.8 Instrucciones para la liquidación de los derechos de inscripción de 

actos y documentos sujetos a registro 

Pág. 

1.2 Registro Único de proponentes ...................... ................................. ......... 230 
1.2.1 Libros del registro de proponentes ........................................................... 230 
1.2.2 Procedimiento para llevar el registro de proponentes .............................. 230 
1.2.3 Tarifas .................................................................................................... ... 233 
1.2.4 Impugnaciones ......................................................................................... 234 
1.2.5 Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, 

sanciones, licitaciones y concursos de proponentes ................................ 234 
1.2.5.1 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre contratos, 

multas y sanciones de los inscritos .......................................................... 234 
1.2.5.2 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre licitaciones 

o concursos .............................................................................................. 249 
1.2.5.3 Reporte de información a la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio ........................................... ........................... ............................ 258 
1.2.5.4 Publicación del boletín sobre licitaciones y concursos ............................. 259 
1.2.6 Efectos de la no renovación de la inscripción en el registro ..................... 259 
1.2.7 Certificaciones .......................................................................................... 259 
1.2.8 Horario y lugar de atención al público ...................................................... 260 
1.2.9 Factor de Paridad Internacional ................................................................ 260 

-----------------------------B 

El registro de proponentes . su régimen jurídico 

TíTULO VIII. CÁMARAS DE COMERCIO 
CAPíTULO PRIMERO: REGISTROS PÚBLICOS A CARGO 
DE lAS CÁMARAS DE COMERCIO 
1.1 Registro mercantil 
1.1.1 Libros necesarios del registro mercantil 
1.1.2 Procedimiento para llevar el registro mercantil 
1.1.2.1 Respecto de los libros de comercio 
1.1 .2.2 Formulario Único del Registro Único Empresarial , anexo correspondiente 

a la información sobre registro mercantil 
1.1.3 Publicación de la noticia mercantil 
1.1.4 Algunos aspectos atinentes a la matrícula mercantil y su renovación 
1.1.5 Algunos aspectos relativos a la inscripción de embargos 
1.1 .6 Inscripción mediante mensajes de datos 
1.1.7 Algunos aspectos relativos a otras inscripciones 
1.1.7.1 Sobre la inscripción del cambio de domicilio del comerciante 
1.1.8 Instrucciones para la liquidación de los derechos de inscripción de 

actos y documentos sujetos a registro 

Pág. 

1.2 Registro Único de proponentes ...................... ................................. ......... 230 
1.2.1 Libros del registro de proponentes ........................................................... 230 
1.2.2 Procedimiento para llevar el registro de proponentes .............................. 230 
1.2.3 Tarifas .................................................................................................... ... 233 
1.2.4 Impugnaciones ......................................................................................... 234 
1.2.5 Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, 

sanciones, licitaciones y concursos de proponentes ................................ 234 
1.2.5.1 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre contratos, 

multas y sanciones de los inscritos .......................................................... 234 
1.2.5.2 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre licitaciones 

o concursos .............................................................................................. 249 
1.2.5.3 Reporte de información a la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio ........................................... ........................... ............................ 258 
1.2.5.4 Publicación del boletín sobre licitaciones y concursos ............................. 259 
1.2.6 Efectos de la no renovación de la inscripción en el registro ..................... 259 
1.2.7 Certificaciones .......................................................................................... 259 
1.2.8 Horario y lugar de atención al público ...................................................... 260 
1.2.9 Factor de Paridad Internacional ................................................................ 260 

-----------------------------B 



El registro de proponentes , su régimen jurídico 

1.2 Registro Único de proponentes1 

1.2.1 Libros del registro de proponentes 

Para efectos det registro de proponentes, las cámaras de comercio llevarán 

un libro denominado "De los Proponentes", en el cual se inscribirá: 

• El formulario único mediante el cual la persona natural o jurídica 
efectúe su inscripción en el registro de proponentes; 

• El formulario a través del cual el proponente renueve su inscripción 

en el registro de proponentes; 
• El formulario contentivo de la actualización o modificación de los 

datos que figuren en el registro de proponentes; 

• El formulario mediante el cual la persona natural o jurídica cancele su 

inscripción en el registro de proponentes; 

• El acto administrativo o la providencia judicial debidamente ejecuto

riados, mediante los cuales se modifique la clasificación o calificación 

del proponente; 

• El acto administrativo debidamente ejecutoriado en que se ordene la 
cancelación del registro de proponentes; y 

• Los formatos en los cuales las entidades estatales suministren la informa
ción concerniente a contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de 

los mismos, multas y sanciones que en relación con ellos se hubiesen 
impuesto. 

1.2.2 Procedimiento para llevar el registro de proponentes 

Inciso primero y noveno (derogador 

Al momento de ser presentados los documentos para inscripclon, las cá

maras de comercio los radicarán con indicación de a hora y la fecha de 
recepción. 

Anexo 4.8 Formulario Único Empresaria l - Anexo Registro de Proponentes 1020-F07. 
Circular Externa N" 05 del11 de marzo de 2002. Publicada en el Diario Oficial N° 44.739 de Marzo 
14 de 2002. 

Elr------------------------------------
---

El registro de proponentes , su régimen jurídico 

1.2 Registro Único de proponentes1 

1.2.1 Libros del registro de proponentes 

Para efectos det registro de proponentes, las cámaras de comercio llevarán 

un libro denominado "De los Proponentes", en el cual se inscribirá: 

• El formulario único mediante el cual la persona natural o jurídica 
efectúe su inscripción en el registro de proponentes; 

• El formulario a través del cual el proponente renueve su inscripción 

en el registro de proponentes; 
• El formulario contentivo de la actualización o modificación de los 

datos que figuren en el registro de proponentes; 

• El formulario mediante el cual la persona natural o jurídica cancele su 

inscripción en el registro de proponentes; 

• El acto administrativo o la providencia judicial debidamente ejecuto

riados, mediante los cuales se modifique la clasificación o calificación 

del proponente; 

• El acto administrativo debidamente ejecutoriado en que se ordene la 
cancelación del registro de proponentes; y 

• Los formatos en los cuales las entidades estatales suministren la informa
ción concerniente a contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de 

los mismos, multas y sanciones que en relación con ellos se hubiesen 
impuesto. 

1.2.2 Procedimiento para llevar el registro de proponentes 

Inciso primero y noveno (derogador 

Al momento de ser presentados los documentos para inscripclon, las cá

maras de comercio los radicarán con indicación de a hora y la fecha de 
recepción. 

Anexo 4.8 Formulario Único Empresaria l - Anexo Registro de Proponentes 1020-F07. 
Circular Externa N" 05 del11 de marzo de 2002. Publicada en el Diario Oficial N° 44.739 de Marzo 
14 de 2002. 

Elr------------------------------------
---



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

La inscripción de los documentos se efectuará en estricto orden cronológi

co, 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. 

Una vez efectuada la inscripción, el secretario o quien haga sus veces, inser

tará una constancia en el documento registrado que contendrá los siguientes 
datos: 

• Cámara de comercio correspondiente; 

• Fecha de inscripción; y 

• Número de inscripción y libro en el cual se efectuó. 

A cada proponente se le abrirá un expediente en el cual se archivarán, en 

orden cronológico, los documentos relacionados con el mismo. 

Cuando el proponente cambie de domicilio, la cámara de comercio en donde 

repose el expediente entregará al interesado que así lo solicite copia autenti

cada 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. 

Un ejemplar de los instructivos para el diligenciamiento del formulario, adop

tados 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 
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Comercio, dentro de los quince (15) días siguientes a su adopción o modi

ficación. 

La inscripción del proponente, su renovación, modificación, actualización 
o cancelación sé efectuará mediante la presentación del formulario debida

mente diligenciado. En ningún caso se requerirá la presentación personal 

del formulario. 

Se entenderá que el formulario se encuentra debidamente diligenciado 

cuando: 

• Sea suscrito por el representante legal o e l proponente personal 

natural; 
• 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 información no sea necesaria o no haya variado; y 

• Tratándose de personas no inscritas en el registro mercantil el formulario 

debe ir acompañado de los documentos de que trata el artículo 8 del 

decreto 1584 de 1994. 

Cuando los anexos al formulario no sean suficientes para suministrar toda 

la información, el proponente podrá utilizar fotocopias del respectivo 
formato. 

Respecto de las solicitudes que se presenten a una cámara de comercio di

ferente de las que correspondería al domicilio del proponente, se procederá 

de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del código contencioso 
administrativo. 

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 ap li cab les, las cámaras de comercio deberán dar aplicación a 

lo dispuesto en los artículos 11 , 12 Y concordantes del código contencioso 
adm inistrativo. 
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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 ap li cab les, las cámaras de comercio deberán dar aplicación a 

lo dispuesto en los artículos 11 , 12 Y concordantes del código contencioso 
adm inistrativo. 
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Una vez surtido el trámite indicado en el párrafo anterior, si a ello hubiera lu

gar, la petición de registro se negará exclusivamente mediante acto motivado 

firmado por el representante lega l o el secretario de la cámara de comercio, 

a menos que opere el desistimiento de que trata el artículo 13 del código 
contencioso administrativo. 

La inscripción en el registro de proponentes no implica la inscripción en el 
registro mercanti 1. 

Para inscribirse en el registro de proponentes no se requerirá que el propo

nente se encuentre inscrito en el registro mercantil; si el proponente figura 
inscrito en el registro merca ntil , las cámaras de comerc io no podrán exigir 
la información que en él reposa. 

Las cámaras de comercio modificarán automáticamente y sin costo adicional 

alguno, el registro de proponentes, cuando en el registro mercantil se efectúen 
inscripciones que varíen la información releva nte para aquel. 

Con el fin de lograr una efectiva presentac ión del servicio, las cámaras de 

comerc io podrán, recepcionar la información y las solicitudes referentes al 

registro de proponentes. 

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 actua li zadas, el manual de instrucciones, el código de arancel de 

aduanas acompañado de las instrucc iones de manejo y el de la presente 

regl amentación. 

1.2.3 Tarifas 

Cuando el proponente en un mismo acto se clasifique y ca lifique en varias 
actividades, especia lidades o grupos, las cámaras de comerc io cobrarán los 
derechos correspondientes a una so la inscripc ión . 
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1.2.4 Impugnaciones 

La cámara de comercio competente para conocer de la impugnación, será 
aque lla en la que se haya inscrito la información respecto de la cual ésta se 

presenta. 

1.2.5 Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, 
multas, sanciones, licitaciones y concursos de proponentes 

7.2.5.7 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre con

tratos, multas y sanciones de los inscritos 

Las entidades estatales deberán remitir a la cámara de comercio que tenga 
jurisdicción en el lugar del domicilio del proponente, a m ás tardar el quince 
(15) de enero y el quince (15) de julio de cada año, la información sobre 

contratos, multas y sanciones de los inscritos. 

Para el suministro de la información por parte de las entidades estatales ante 

la cámara de comercio correspondiente y CONFECAMARAS, las entidades de
berán observar las especificaciones técnicas establecidas a continuación: 

a) En los términos del artículo 12 del decreto 856 de 1994, se adoptará el 
formato que deberán diligenciar las entidades estata les para suministrar 

la información de que trata el párrafo anterior, e l cual incluirá: 
1. Datos generales 

• Nombre del proponente; 

• Cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio del propo-

• 
• 
• 

11. 

• 

nente, 

Nombre completo de la entidad informante y NIT; 
Fecha de reporte de la información; y 

Nombre del funcionario que suministra la información, cargo y 
firma. 

Datos específicos 

Número del contrato, año, duración, fecha de terminación, cuan
tía indicada en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la 
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fecha de terminación, objeto expresado en términos de actividad, 

especialidad y grupo, y constancia del cumplimiento; y 
• Multas que en relación con el contrato se hubiesen impuesto, su 

valor y la identi f icac ión del acto administrativo en firme. 

• Sanciones impuestas' . 

b) La siguiente es la información de contratos ejecutados, multas y sancio
nes que las entidades estata les deben remitir a las cámaras de comercio 
de la jurisdicción en el lugar del domicilio del proponente. 

• Código de la cámara de comercio; 

• Fecha de reporte; 

• NIT; 
• Nombre de la entidad oficial ; 
• Código de la c iudad o municipio; 
• Dirección de la entidad oficia l que reporta la información; 

• Nombre del fu ncionario; 
• Cargo del funcionario que reporta la información; 

• Número de inscripción del proponente; 
• Número de identificación del proponente; 

• Nombre del proponente; 
• Número del contrato; 
• Fecha de iniciación del contrato; 
• Fecha de terminac ión del contrato; 

• Clasificación del contrato; 
• Indicador de cumplimiento; 

• Cuantía del contrato; 

• Valor de la multa; 
• Descripción de la sanción; 
• Identificación del acto administrativo; y 
• Fecha del acto administrativo. 

c) Descripción del archivo de envío de información sobre contratos 
ejecutados, multas y sa nciones: La información a remitir (en medio 

Circular Externa W 015 del 3 de diciembre de 2001 . Publicada en el Diario Oficial W 44.639 de 
Diciembre 7 de 2001 . 
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magnético disquete formato 5 1/4/1 o 3.5/1) dentro de los plazos que 

establece la norma, estará compuesta por un conjunto de registros 

de diferente tipo ordenados en forma preestablecida que contenga la 

información concerniente a contratos ejecutados, multas y sanciones 

que en re'lación con los proponentes se hubiesen impuesto dentro de 

un período de tiempo determinado. 

d) Los disquetes que se remitan deben marcarse con un autoadhesivo que 

contenga la siguiente información: 

• Entidad remitente; 
• Nombre del archivo que se está remitiendo; 

• Clase de información (contratos, multas y sanciones); 

• Fecha de reporte; 
• Nombre de quien remite; y 

• Teléfono. 

e) Descripción general de los registros: El envío de información de con

tratos ejecutados, las multas y sanciones se efectuarán mediante un ar

chivo tipo ASCII remitido en medio magnético a la cámara de comercio 

que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio de los proponentes. 

El archivo estará conformado por seis (6) tipos de registros así: Tipo_A, 

mediante el cual se informa sobre la entidad oficial que reporta la in

formación; tipo_B, el cua l describe las generalidades de cada uno de 

los contratos; tipo_C, clasifica un contrato; tipo_O, informa las multas 

que se hayan impuesto a un proponente respecto de un contrato y el 

registro tipo_E, por medio del cua l se reportan las sanciones que se 

han impuesto a un proponente respecto de un contrato; tipo_F, indica 
que no hay más información. 

La descripción de los registros es la siguiente: 

1. Registro tipo_ A: Control y encabezado. 

Permite identificar datos básicos, tales como la entidad oficial que 

reporta la información, su dirección y ubicación, fecha de envío de la 

información y el número de registros de contratos ejecutados, multas 
y sanciones. 
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En un archivo de información existirá un único registro tipo_ A y debe 
ser el primero en el archivo. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 
1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico Tipo de registró "A" en este caso, 

3 Numérico 2 Código Cámara de Comercio destinataria 

4 Numérico 8 Fecha de reporte 

5 Numérico 12 NIT 

6 Alfanumérico 65 Nombre de la entidad oficial 

7 Numérico 8 Código de la ciudad o municipio 

8 Alfanumérico 40 Dirección de la entidad oficial que reporta la 

información 

9 Numérico 4 Número de registros de contratos, sanciones multas 

10 Alfanumérico 40 Nombre del funcionario que reporta la información 

11 Alfanumérico 30 Cargo del funcionario que reporta la información 

12 Alfanumérico Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número secuenc ia del registro: Indi ca el número o secuenc ia del re
gistro remitido. 

• Tipo de registro: Indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Código de la cámara de comercio destinataria: Identifica la cámara 

de comercio a la que va destinada la información. Este código debe 

corresponder al asignado a cada una de las cámaras de comercio por 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECÁ
MARAS. (Anexo 4.7). 

• Fecha de reporte: Corresponde a la fecha de envío del archivo magnético 
a la cámara de comercio. Debe presentarse en formato AAAA que indica 

el año, MM que corresponde al mes y DD que corresponde al día. 
• NIT: número de identificación tributaria (N IT) de la entidad oficial que 

reporta la información; contiene el número con su correspondiente 
dígito de chequeo asignado por la Administración d Impuestos Na
cionales a cada una de las entidades. 
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• Nombre de la entidad oficial: Corresponde al nombre completo de 
entidad oficial que reporta la información a la cámara de comercio 

correspondiente. 
• Código de la ciudad o municipio: Corresponde al código donde se en

cuentre ubicada la entidad oficial, según código de la división política 
colombiana (Divipola) elaborado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE. 
• Dirección de la entidad oficial que reporta la información: Corresponde 

a la dirección donde está ubicada la entidad. 

• Número de registros de contratos, multas y sanciones: Corresponde al 
número total de registros de contratos ejecutados, multas y sanciones. 
Reportados como tipo_S, tipo_D y tipo_E. 

• Nombre del funcionario que reporta la información: Corresponde al 
nombre del funcionario perteneciente a la entidad oficial que elabora 
y verifica la información remitida a las cámaras de comercio. 

• Cargo del funcionario que reporta la información: Corresponde al 
cargo que ocupa el funcionario en la entidad oficial que reporta la 
información. 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro Dígitos 1 al4 

Tipo de registro ("A" en este caso) Dígito 5 
Código cámara de comercio destinataria Dígitos 6y7 
Fecha de reporte Dígitos 8 al15 
NIT Dígitos 16 al27 
Nombre de la entidad oficial Dígitos 28 al 92 
Código de la ciudad o municipio Dígitos 93 al 100 

Dirección de la entidad oficial que reporta la información Dígitos 101 al 140 

Número de registros de contratos, multas y sanciones Dígitos 141 al 144 
Nombre del funcionario que reporta la información Dígitos 145al184 
Cargo del funcionario que reporta la información Dígitos 185al214 
Espacio en blanco Dígito 215 

ii. Registro ti po_S: Información bási ca de contratos. 

Contiene la información básica de cada uno de los contratos ejecuta
dos que se ce lebren dentro de un período determinado con la entidad 
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oficial que reporta la información. Este registro se identifica con el tipo 

de registro y contiene datos propios del contrato tales como fecha de 

iniciación y finalización, clasificación del contrato, su cuantía expre

sada en salarios mínimos legales vigentes (SMLV) a la terminación del 

contrato. En un archivo de información existirán tantos registros tipo_B 

como contratos ejecutados se presenten en una entidad of icial dentro 
de un período determinado. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 
1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico 1 Tipo de registro ("B" en este caso) 

3 Numérico 8 Número de inscripción proponente 

4 Numérico 12 Número de identificación del proponente 

5 Alfanumérico 65 Nombre del proponente 

6 Alfanumérico 15 Número del contrato 

7 Numérico 8 Fecha de iniciación del contrato 

8 Numérico 8 Fecha de terminación del contrato 

9 Numérico 15 Cuantía del contrato 

1 O Alfanumérico Indicador de cumplimiento 

11 Alfa numérico 78 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número de secuenc ias del regist ro: Indi ca el número o secuencia de l 

registro remitido. 

• Tipo de registro: Indica el tipo de registro, el cual es usado para contro l. 

• Número de inscripc ión del p roponente: Corresponde al número de 
inscripc ión del proponente as ignado por las cámaras de comercio. 

• Número de identi f icac ión del proponente: Corresponde al número 
de cédula de c iudadanía o extranjería para aquellos contratos que 

se establezcan con personas naturales o el número de identificación 
tributaria (NIT) para aquellos contratos que se pacten con entidades 

jurídi cas lega lmente establ ec idas en el terri tori o nacional. 
• Nombre del p roponente: Corresponde al nombre o razón social del 

proponente. 

--------------------B 

El registro de p roponentes, su régimen juríd ico 

oficial que reporta la información. Este registro se identifica con el tipo 

de registro y contiene datos propios del contrato tales como fecha de 

iniciación y finalización, clasificación del contrato, su cuantía expre

sada en salarios mínimos legales vigentes (SMLV) a la terminación del 

contrato. En un archivo de información existirán tantos registros tipo_B 

como contratos ejecutados se presenten en una entidad of icial dentro 
de un período determinado. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 
1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico 1 Tipo de registro ("B" en este caso) 

3 Numérico 8 Número de inscripción proponente 

4 Numérico 12 Número de identificación del proponente 

5 Alfanumérico 65 Nombre del proponente 

6 Alfanumérico 15 Número del contrato 

7 Numérico 8 Fecha de iniciación del contrato 

8 Numérico 8 Fecha de terminación del contrato 

9 Numérico 15 Cuantía del contrato 

1 O Alfanumérico Indicador de cumplimiento 

11 Alfa numérico 78 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número de secuenc ias del regist ro: Indi ca el número o secuencia de l 

registro remitido. 

• Tipo de registro: Indica el tipo de registro, el cual es usado para contro l. 

• Número de inscripc ión del p roponente: Corresponde al número de 
inscripc ión del proponente as ignado por las cámaras de comercio. 

• Número de identi f icac ión del proponente: Corresponde al número 
de cédula de c iudadanía o extranjería para aquellos contratos que 

se establezcan con personas naturales o el número de identificación 
tributaria (NIT) para aquellos contratos que se pacten con entidades 

jurídi cas lega lmente establ ec idas en el terri tori o nacional. 
• Nombre del p roponente: Corresponde al nombre o razón social del 

proponente. 

--------------------B 



El regis tro de proponentes, su régimen jurídico 

• 

• 

• 

• 

• 

Número del contrato: Corresponde al número que identifica única y 
plenamente a un contrato dentro de la entidad estatal. 
Fecha de iniciación del contrato: Corresponde a la fecha de iniciación 

del contra,to. Debe presentarse en formato AAAA que indica el año, 

MM que corresponde al mes y DD que corresponde al día. 

Fecha de terminación del contrato: Corresponde a la fecha de termi

nación del contrato. Debe presentarse en formato AAAA que indica 

el año, MM que corresponde al mes y DD que corresponde al día. 

Cuantía del contrato: Corresponde al valor contratado expresado en 

salarios mínimos legales vigentes a la fecha de terminación del con

trato. Los trece (13) primeros dígitos indican la parte entera y los dos 

(2) dígitos restantes indican la parte decimal. 

Indicador de cumplimiento: Corresponde a un carácter que indica si 

el contrato al que se hace referencia cumplió o no satisfactoriamente 

su objeto. Se indicará con una S si hubo cumplimiento en el contrato, 

una M indicará que el proponente no cump lió con el contrato y fue 

multado; una C indicará que el proponente no cumplió con el contrato 

y fue sancionado y una A indicará que el proponente no cumplió con 

el contrato y fue multado y sancionado. 

Secuencia y posición de los campos: 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro ("B" en este caso) 
Número de inscripción del proponente 
Número de identificación del proponente 
Nombre del proponente 
Número del contrato 
Fecha de iniciación del contrato 
Fecha de terminación del contrato 
Cuantía del contrato 
Indicador de cumpl imiento 
Espacios en blanco 

Dígitos 
Dígito 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 

1 al4 
5 
6 a 13 
14 al25 
26 al90 
91 al105 
106 al113 
114 al121 
122 al136 
137 
138 al215 

iii. Regist ro tipo_C: Cl asifi cac ión del contrato. 

concerniente a la cl asificación del contrato. 
Contiene informac ión 

En el archivo de informac ión deberán reportarse, tantos registros tipo_C 

como componentes en términos de actividad, espec ialidad y grupo se 
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El regis tro de proponentes, su régimen jurídico 

• 

• 

• 

• 

• 

Número del contrato: Corresponde al número que identifica única y 
plenamente a un contrato dentro de la entidad estatal. 
Fecha de iniciación del contrato: Corresponde a la fecha de iniciación 

del contra,to. Debe presentarse en formato AAAA que indica el año, 

MM que corresponde al mes y DD que corresponde al día. 

Fecha de terminación del contrato: Corresponde a la fecha de termi

nación del contrato. Debe presentarse en formato AAAA que indica 

el año, MM que corresponde al mes y DD que corresponde al día. 

Cuantía del contrato: Corresponde al valor contratado expresado en 

salarios mínimos legales vigentes a la fecha de terminación del con

trato. Los trece (13) primeros dígitos indican la parte entera y los dos 

(2) dígitos restantes indican la parte decimal. 

Indicador de cumplimiento: Corresponde a un carácter que indica si 

el contrato al que se hace referencia cumplió o no satisfactoriamente 

su objeto. Se indicará con una S si hubo cumplimiento en el contrato, 

una M indicará que el proponente no cump lió con el contrato y fue 

multado; una C indicará que el proponente no cumplió con el contrato 

y fue sancionado y una A indicará que el proponente no cumplió con 

el contrato y fue multado y sancionado. 

Secuencia y posición de los campos: 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro ("B" en este caso) 
Número de inscripción del proponente 
Número de identificación del proponente 
Nombre del proponente 
Número del contrato 
Fecha de iniciación del contrato 
Fecha de terminación del contrato 
Cuantía del contrato 
Indicador de cumpl imiento 
Espacios en blanco 

Dígitos 
Dígito 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 

1 al4 
5 
6 a 13 
14 al25 
26 al90 
91 al105 
106 al113 
114 al121 
122 al136 
137 
138 al215 

iii. Regist ro tipo_C: Cl asifi cac ión del contrato. 

concerniente a la cl asificación del contrato. 
Contiene informac ión 

En el archivo de informac ión deberán reportarse, tantos registros tipo_C 

como componentes en términos de actividad, espec ialidad y grupo se 

11-------------------------------------



El registro de proponentes , su régimen jurídico 

involucren en el contrato, según la clasificación en el registro de propo

nentes establecida en e l decreto 1584 de 1994. El o los registros tipo_C 

deben ir a continuación del registro tipo_B que describe el contrato. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico 1 Tipo de registró ("C" en este caso) 

3 Numérico 5 Clasificación del contrato decreto 1584 de 1994 

4 Alfanumérico 205 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número secuencia del registro: indica el número o secuencia del re

gistro remitido. 

• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Clasificación del contrato: corresponde a la clasificación según el 

objetivo expresado en términos de actividad, especialidad y grupo. 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro 

Tipo de registro ("C" en este caso) 

Clasificación del contrato 

Espacios en bianco 

iv. Registro Tipo_O: Información de multas 

Dígitos 

Dígitos 

Dígitos 

Dígitos 

1 al4 

5 

6 al10 

11 al215 

Contiene la información bási ca de multas que imponga, dentro de un 
período determinado una entidad oficial a personas o entidades que 
se encuentren vinculadas o hayan estado vinculadas comercialmente 

a la entidad oficial. Este registro se identifica con el tipo de registro y 
el valor de la multa expresado en números de salarios mínimos lega les 
vigentes (SMLV), identificación y fecha del acto administrativo en firme, 
por medio del cual se impone. En un archivo de informac ión, el o los 
registros tipo_O deben ir a continuación de o los registros tipo_C que 
clasifican el contrato. Este registro está estructurado de la siguiente 

manera: 

--------------------E 

El registro de proponentes , su régimen jurídico 

involucren en el contrato, según la clasificación en el registro de propo

nentes establecida en e l decreto 1584 de 1994. El o los registros tipo_C 

deben ir a continuación del registro tipo_B que describe el contrato. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico 1 Tipo de registró ("C" en este caso) 

3 Numérico 5 Clasificación del contrato decreto 1584 de 1994 

4 Alfanumérico 205 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número secuencia del registro: indica el número o secuencia del re

gistro remitido. 

• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Clasificación del contrato: corresponde a la clasificación según el 

objetivo expresado en términos de actividad, especialidad y grupo. 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro 

Tipo de registro ("C" en este caso) 

Clasificación del contrato 

Espacios en bianco 

iv. Registro Tipo_O: Información de multas 

Dígitos 

Dígitos 

Dígitos 

Dígitos 

1 al4 

5 

6 al10 

11 al215 

Contiene la información bási ca de multas que imponga, dentro de un 
período determinado una entidad oficial a personas o entidades que 
se encuentren vinculadas o hayan estado vinculadas comercialmente 

a la entidad oficial. Este registro se identifica con el tipo de registro y 
el valor de la multa expresado en números de salarios mínimos lega les 
vigentes (SMLV), identificación y fecha del acto administrativo en firme, 
por medio del cual se impone. En un archivo de informac ión, el o los 
registros tipo_O deben ir a continuación de o los registros tipo_C que 
clasifican el contrato. Este registro está estructurado de la siguiente 

manera: 

--------------------E 



El registro de proponentes, su régimenjurfdico 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico Tipo de registro ("O" en este caso) 

3 Numérico . 15 Valor de la multa 

4 Alfanumérico 15 Identificación del acto administrativo 

5 Numérico 8 Fecha del acto administrativo 

6 Alfa numérico 172 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número de secuencia del registro: indica el número o secuencia del 

registro remitido. 
• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Valor de la multa: corresponde al valor de la multa impuesta a un 

proponente respecto de un contrato, expresada en salarios mínimos 

legales vigentes a la fecha de la multa. Los trece (13) primeros dígitos 

indican la parte entera y los dos (2) dígitos restantes indican la parte 

decimal. 

• Identificación del acto administrativo: corresponde al acto adminis

trativo en firme mediante el cual la entidad oficial impone una multa 

pecuniaria a un proponente. 

• Fecha del acto administrativo: corresponde a la fecha del acto adminis
trativo en firme mediante la cual la entidad oficial impone una multa 

a un proponente. Debe presentarse en formato AAAA que indica el 

año, MM que indica el mes y DO que indica el día. 

La secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro Dígitos 1 al4 

Tipo de registro ("O" en este caso) Dígito 5 

Valor de la multa Dígitos 6 al 20 

Identificación del acto administrativo Dígitos 21 al35 

Fecha del acto administrativo Oigitos 36 al43 

Espacios en blanco Dígitos 44 al215 

v. Registro Tipo_ E: Información de sanciones 

Contiene la información básica de sanciones que imponga, dentro de 

un período determinado, una entidad oficial a personas o entidades que 

&lr-----------------------------

El registro de proponentes, su régimenjurfdico 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico Tipo de registro ("O" en este caso) 

3 Numérico . 15 Valor de la multa 

4 Alfanumérico 15 Identificación del acto administrativo 

5 Numérico 8 Fecha del acto administrativo 

6 Alfa numérico 172 Espacios en blanco 

Total 215 Caracteres 

• Número de secuencia del registro: indica el número o secuencia del 

registro remitido. 
• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Valor de la multa: corresponde al valor de la multa impuesta a un 

proponente respecto de un contrato, expresada en salarios mínimos 

legales vigentes a la fecha de la multa. Los trece (13) primeros dígitos 

indican la parte entera y los dos (2) dígitos restantes indican la parte 

decimal. 

• Identificación del acto administrativo: corresponde al acto adminis

trativo en firme mediante el cual la entidad oficial impone una multa 

pecuniaria a un proponente. 

• Fecha del acto administrativo: corresponde a la fecha del acto adminis
trativo en firme mediante la cual la entidad oficial impone una multa 

a un proponente. Debe presentarse en formato AAAA que indica el 

año, MM que indica el mes y DO que indica el día. 

La secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro Dígitos 1 al4 

Tipo de registro ("O" en este caso) Dígito 5 

Valor de la multa Dígitos 6 al 20 

Identificación del acto administrativo Dígitos 21 al35 

Fecha del acto administrativo Oigitos 36 al43 

Espacios en blanco Dígitos 44 al215 

v. Registro Tipo_ E: Información de sanciones 

Contiene la información básica de sanciones que imponga, dentro de 

un período determinado, una entidad oficial a personas o entidades que 

&lr-----------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

se encuentren vinculadas o hayan estado vinculadas comerc ialmente 

a la entidad oficial. Este registro se identifica con el tipo de registro, 
la descripción de la sanción, identificación y fecha del acto adminis
trativo por medio del cual se impone una sanción. En un archivo de 

información, el o los regi stros tipo_E deben ir a continuac ión del o los 
registros tipo_C o del registro tipo_D. Este registro está estructurado de 
la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 
1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 
2 Alfanumérico Tipo de registro (HE" en este caso) 
3 Alfanumérico 170 Descripción de la sanción 
4 Alfanumérico 15 Identificación del acto administrativo 
5 Numérico 8 Fecha del acto administrativo 
6 Alfa numérico 17 Espacio en blanco 
Total 215 Caracteres 

• Número de secuenc ia de l registro : indica el número o secuencia del 
registro rem itido. 

• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Descripci ón de la sanc ión: corresponde a la descripción o resumen 

de la sanción impuesta al proponente. 

• Identificación del acto administrativo: corresponde al acto administra
tivo en firme mediante el cual la entidad oficial impone una sanción 
a un proponente. (Ej: reso luc ión, etc.). 

• Fecha del acto administrativo: corresponde a la fecha del acto adminis
trativo en firme mediante el cua l la entidad oficial impone una sanc ión 
a un proponente. Debe presentarse en formato AAAA que indi ca el 
año, MM que indica el mes y DO que indica el día. 

La secuencia y posición de los campos: 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro (HE" en este caso) 
Descripción de la sanción 
Identificación del acto administrativo 
Fecha del acto administrativo 
Espacios en blanco 

Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 

1 al4 
5 
6 al 175 
176 al190 
191 al198 
199al215 

---------------------E 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

se encuentren vinculadas o hayan estado vinculadas comerc ialmente 

a la entidad oficial. Este registro se identifica con el tipo de registro, 
la descripción de la sanción, identificación y fecha del acto adminis
trativo por medio del cual se impone una sanción. En un archivo de 

información, el o los regi stros tipo_E deben ir a continuac ión del o los 
registros tipo_C o del registro tipo_D. Este registro está estructurado de 
la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 
1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 
2 Alfanumérico Tipo de registro (HE" en este caso) 
3 Alfanumérico 170 Descripción de la sanción 
4 Alfanumérico 15 Identificación del acto administrativo 
5 Numérico 8 Fecha del acto administrativo 
6 Alfa numérico 17 Espacio en blanco 
Total 215 Caracteres 

• Número de secuenc ia de l registro : indica el número o secuencia del 
registro rem itido. 

• Tipo de registro: indica el tipo de registro, el cual es usado para control. 
• Descripci ón de la sanc ión: corresponde a la descripción o resumen 

de la sanción impuesta al proponente. 

• Identificación del acto administrativo: corresponde al acto administra
tivo en firme mediante el cual la entidad oficial impone una sanción 
a un proponente. (Ej: reso luc ión, etc.). 

• Fecha del acto administrativo: corresponde a la fecha del acto adminis
trativo en firme mediante el cua l la entidad oficial impone una sanc ión 
a un proponente. Debe presentarse en formato AAAA que indi ca el 
año, MM que indica el mes y DO que indica el día. 

La secuencia y posición de los campos: 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro (HE" en este caso) 
Descripción de la sanción 
Identificación del acto administrativo 
Fecha del acto administrativo 
Espacios en blanco 

Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 
Dígitos 

1 al4 
5 
6 al 175 
176 al190 
191 al198 
199al215 

---------------------E 



El registro de proponentes, su r égimen jurídico 

VI. Registro Tipo_F: Fin de archivo 
Permite identi f ica r el f in del archivo. Este registro está estructurado de 

la siguiente manera: 

Campo 
1 Numérico 
2 Alfanumérico 
3 Numérico 
Total 

Longitud 
4 
1 

210 
215 

Contenido 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro ("F" en este caso) 
Espacio en blanco 
Caracteres 

Indica que un archivo sobre contratos, multas y sanc iones remitido por 

una entidad estatal ha ll egado a su fin . 

f) Reglas Generales 
• Todos los campos de información son constituidos por caracteres 

ASCII. 

• Se debe reporta r con ceros (O) e l campo de clasificac ión del 

contrato del registro t ipo_C cuando se reporte informac ión de un 

contrato que no se pueda identifica r en dicha cl asifi caci ón . 

• Todos los va lores repo rtados por el concepto de multas se deben 

expresar en sa larios mínimos v igentes a la fecha en que ocurra el 
hecho. 

• Todos los va lo res que se expresen en sa larios mínimos vi gentes 

deben ir a l ineados a la derecha; los trece (13) primeros dígitos 

indican la parte entera y los dos (2) dígitos restantes ind ican la 

parte decimal. 

• Los t ipos de reg istro que conforman el archivo rem itido por las 
entidades oficia les a las cámaras de comercio, respecto de con

tratos, cuantía, cump l imiento, m ul tas y sanc io nes derivados de los 

mismos, deben enviarse en el siguiente orden: 
Registro tipo_A (contro l y encabezado) 

Registro tipo_B (información genera l del contrato) 
Registro tipo_C (clasificac ión de l contrato) 

• Si el indicador de cumplimiento de l reg istro tipo_B está en M, se 
debe reportar a continuación un reg istro tipo_D así: 
Registro Tipo_D (Informac ión de m ultas) 
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El registro de proponentes, su r égimen jurídico 

VI. Registro Tipo_F: Fin de archivo 
Permite identi f ica r el f in del archivo. Este registro está estructurado de 

la siguiente manera: 

Campo 
1 Numérico 
2 Alfanumérico 
3 Numérico 
Total 

Longitud 
4 
1 

210 
215 

Contenido 
Número de secuencia del registro 
Tipo de registro ("F" en este caso) 
Espacio en blanco 
Caracteres 

Indica que un archivo sobre contratos, multas y sanc iones remitido por 

una entidad estatal ha ll egado a su fin . 

f) Reglas Generales 
• Todos los campos de información son constituidos por caracteres 

ASCII. 

• Se debe reporta r con ceros (O) e l campo de clasificac ión del 

contrato del registro t ipo_C cuando se reporte informac ión de un 

contrato que no se pueda identifica r en dicha cl asifi caci ón . 

• Todos los va lores repo rtados por el concepto de multas se deben 

expresar en sa larios mínimos v igentes a la fecha en que ocurra el 
hecho. 

• Todos los va lo res que se expresen en sa larios mínimos vi gentes 

deben ir a l ineados a la derecha; los trece (13) primeros dígitos 

indican la parte entera y los dos (2) dígitos restantes ind ican la 

parte decimal. 

• Los t ipos de reg istro que conforman el archivo rem itido por las 
entidades oficia les a las cámaras de comercio, respecto de con

tratos, cuantía, cump l imiento, m ul tas y sanc io nes derivados de los 

mismos, deben enviarse en el siguiente orden: 
Registro tipo_A (contro l y encabezado) 

Registro tipo_B (información genera l del contrato) 
Registro tipo_C (clasificac ión de l contrato) 

• Si el indicador de cumplimiento de l reg istro tipo_B está en M, se 
debe reportar a continuación un reg istro tipo_D así: 
Registro Tipo_D (Informac ión de m ultas) 
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El registro de proponentes , su régimen jurídico 

Registro tipo_B (información general de contrato) 
Registro tipo_e (clasificación del contrato). 

• Si el indicador de cumplimiento del registro tipo_B está en e, se 
debe reportar a continuación un registro tipo_E así: 
Registro tipo_E (información de sanciones) 

Registro tipo_B (información general del contrato) 
Registro tipo_e (clasificación del contrato) 

• Si e l indicador de cumplimiento del registro tipo_B está en A, se 
debe reportar a continuación un registro tipo_D y a continuación 
de éste un registro tipo_E así: 
Registro tipo_D (información de multas) 
Registro tipo_E (información de sanciones) 

.. . ... vvv 

Registro tipo_F (fin de archivo) 
• Registro tipo_A debe ser único y el primero de los registros repor

tados en el arch ivo. 
• Por cada registro tipo_B, debe existir como mínimo un registro 

tipo_e. 
• Los registros tipo-A, B, e y F son obligatorios para cada archivo 

remitido. 

• Todos los datos de tipo numéri co a reportar, deben ir justifi cados 
a la derecha. 

• Todos los datos de tipo alfanuméri co a reportar, deben ir justi f icados 
a la izquierda. 

• En los campos de tipo numérico no se deben reportar datos alfa nu
méricos. 

• En los campos de tipo alfanuméri co donde no ex ista info rm ac ió n, 
debe reportase con espac ios en blanco . 
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• En los campos de tipo numérico donde no exista información, 

debe reportase con ceros. 
• La numeración de los registros en el archivo debe estar en forma 

secuencial ascendente y no se deben reportar registros fuera de 

secuencia ni repetidos. 
• La secuencia del número de registro debe iniciar en uno (1) en el 

registro tipo_A e ir ascendiendo de uno (1) en uno (1) en la medida 

en que se reporten registros en el archivo. 
• Cuando se reporte una fecha con el formato AAAAMMDD, el mes 

debe reportarse como el número de este a que corresponda. Ejem

plo: el mes de enero corresponde al 01, diciembre al 12, etc. 

• El número de identificación tributaria (NIT) debe reportarse sin el 
guión (-) que posee antes del dígito de chequeo. 

• Cuando exista para un mismo contrato una multa y sanción, se 
deben reportar los registros tipo_D y tipo_E a continuación del 

registro tipo_C en este orden. 

• El contenido de los datos numéricos que sean menores al tamaño del 
campo definido, deben ser rellenados con ceros a la izquierda. 

Ejemplo: el número de secuencia del registro de un registro tipo_B que 

corresponda al número 2, siendo el campo de cuatro (4) posiciones, debe 
reportarse 0002. 

Registro tipo B /0002/B/00000001/001937322201/ CARLOS HUMBERTO 
MARTíNEZ MONTES. 

Registro tipo B /0003/B/00000011/008999999999/EMPRESA COLOMBIANA 
DE COLOMBINAS. 

El número de identificación del proponente en el anterior ejemplo es: 
899.999.999-9. 

• 

g) 

Al final del archivo debe existir un único registro tipo-F. 

Ejemplos 

A continuación se presentan algunos ejemplos que se han considerado 
para aclarar el envío de la información. 
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Ejemplo 1: Archivo cuando se reporten solo contratos 

Registro tipo A 100001 IN ... datos identificación entidad ... 

Registro tipo 8/00002 181 ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo e 100003 lel ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo 8/00004/81 ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo e 100005 lel ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo 8/00006 / 81 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e 100007 lel ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo 8/00008/81 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e 100009 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo F 100001 O/FI 

Ejemplo 2: Archivo cuando se reporte un contrato con una multa 

Registro tipo A /00001 IN ... datos identificación entidad ... 

Registro tipo 8/00002 181 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e 100003 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo 8 /00004/81 ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo e 100005 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo 8/00006 / 81 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e 100007 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo D 100008 IDI ... datos multa a contrato ... 
Registro tipo 8/00009 /81 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e /00001 o lel ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo F /000011 IFI 

Ejemplo 3: Archivo cuando se reporte un contrato con una sanción 

Regi stro tipo A /00001 IN ... datos identificación entidad ... 

Registro tipo 8/00002 181 ... datos básicos del contrato .. . 
Registro tipo e 100003 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo 8/00004/81 ... datos básicos del contrato .. . 
Regi stro tipo e 100005 lel ... clasificación del contrato .. . 
Registro tipo 8/00006/81 ... datos básicos del contrato .. . 
Regi stro tipo e 100007 lel ... clasificación del contrato .. . 
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Registro tipo E 100008 IEI ... datos de sanción a contrato .. . 

Registro tipo S 100009 ISI ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo C 100001 OICI ... clasificación del contrato .. . 

Ejemplo 4: Archivo cuando se reporte un contrato con una multa y una 

sanción 

Registro tipo A /00001 IN ... datos identificación entidad ... 

Registro tipo S 100002 ISI ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo C 100003 ICI ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo S 100004 ISI ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo C 100005 ICI ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo S 100006 ISI ... datos básicos del contrato .. . 

Registro tipo C 100007 ICI ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo 0/00008/01 ... datos de multa a contrato .. . 

Registro tipo E 100008 lE! ... datos de sanción a contrato .. . 

Registro tipo S 100009/S/ ... datos básicos del contrato .. . 

Registro t ipo CIOOOOl OICI ... clasificación del contrato .. . 

Registro tipo F /000011 IFI 

Ejemplo 5: Reporte de información sobre sa larios mínimos 

Cuantía del contrato. Si en un contrato ejecutado en e l año de 

1995 con cuantía de $24'000.000.00 moneda legal, la cuantía del 

contrato expresado en salarios mínimos legales vigentes será de: 

$24'000.0001$118.933 ,50 lo que equiva le a 201,7934392 salarios 

mínimos legales vigentes; este valor debe reportarse de la siguiente 
manera: 

000000000020179 

Valor de la multa. Si la multa impuesta a un proponente es de 10 sala

ri os mínimos lega les vigentes, este valor debe reportarse de la siguiente 
m anera: 

000000000001000 
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7.2.5.2 Especificaciones técnicas para el reporte de información sobre licita

ciones o concursos 

La información general sobre licitaciones o concursos que las entidades 

estatales pr~tendan abrir, deberá remitirse a la cámara de comercio de la 

entidad estatal correspondiente. 

Se suprime transitoriamente un enciso' 

a) En los términos del artículo 12 del decreto 856 de 1994, se adoptará el 

formato que deberán diligenciar las entidades estatales para suministrar 

la información de que trata el párrafo anterior, el cual incluirá: 

1. Datos generales 

• Cámara de comercio destinataria; 
• Nombre completo de la entidad informante y NIT; 

• Domicilio de la entidad informante; 

• Fecha de reporte de la información; y 
• Nombre del funcionario que suministra la información, cargo y 

firma. 

11. Datos especiales 
• La indicación de si se trata de licitación o concurso; 
• Fecha aproximada de apertura de la l icitación o concurso y p lazo 

aproximado en que pretende tenerse abierta; 
• Objeto de la li citación o concurso con indicación de la actividad, 

especialidad y grupo; 
• Requisitos generales para participar; 

• Cuantía; y 
• Lugar y fecha aproximada de las propuestas. 

b) La información de licitaciones y concursos que las entidades del estado 

deben remitir a las cámaras de comerc io y a CONFECÁMARAS es la 

siguiente: 

Circular Externa W 06 del15 de marzo de 2002. Publicada en el Diario Oficial W 44.747 de Marzo 
22 de 2002. 
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• Código de la cámara de comercio; 

• Fecha de reporte; 

• NIT; 
• Nombre de la entidad oficial; 

• Código de la ciudad o municipio; 
• Dirección de la entidad oficial que reporta la información; 

• Nombre del funcionario; 

• Procedimiento de selección; 
• Fecha aproximada de cierre de la licitación o concurso; 

• Objeto de la licitación o concurso; 

• Clasificación de la licitación o concurso; 

• Requisitos generales para participar; 

• Dirección de entrega de la propuesta; y 
• Fecha aproximada de entrega de la propuesta. 

c) Descripción del archivo de envío de información de licitaciones o 

concursos: La información a remitir (en medio magnético disquetes 

formato 5 1/4 " o 3.5") dentro de los plazos que establece la norma, 

estará compuesta por un conjunto de registros de diferente tipo y 
ordenados en forma preestablecida que contenga la información de 

licitaciones o concursos. 

d) Los disquetes que se remitan deben marcarse con un autoadhesivo que 

contenga la siguiente información: 

• Entidad remitente; 
• Nombre del archivo que se está remitiendo; 

• C lase de información (licitaciones, concursos); 

• Fecha de reporte; 
• Nombre de quien remite; y 
• Teléfono. 

e) Descripció n general de los registros: El envío de información de li 
citaciones o concursos, se efectuará mediante un archivo tipo ASCII 

rem itido en medio magnéti co a la Confederac ión Colombiana de 

Cámaras de Comercio, CONFECÁMARAS y a la cámara de comerc io 
correspond iente. 

Emr-------------------------------------
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El archivo estará conformado por los siguientes tipos de registros: 

1. Registro tipo_A: Control y encabezado 

Permite identifica r datos básicos, tales como la entidad oficial que 

reporta la información, fecha de envío de la información y el número 

de registros de licitac iones o concursos reportados. 

En un archivo de información existirá un único registro tipo_A y debe 

ser el primero en el archivo. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico Tipo de registró ("A" en este caso) 

3 Numérico 2 Código cámara de comercio destinataria (anexo 4.7) 

4 Numérico 8 Fecha de reporte 

5 Numérico 12 NIT 

6 Alfanumérico 65 Nombre de la entidad oficial 

7 Numérico 8 Código de la ciudad o municipio 

8 Numérico 4 Número de registros de licitaciones y/o concursos 

9 Alfanumérico 40 Nombre del funcionario que reporta la información 

10 Alfanumérico 30 Cargo del funcionario que reporta la información 

11 Alfanumérico 166 Espacios en blanco 

Total 340 Caracteres 

• Número secuencia del registro: indica el número o secuencia del re

gistro remitido. 
• Tipo de regi stro: Indi ca el tipo de registro, el cua l es usado para 

control. 
• Código de la cámara de comercio destinataria: Código que identifica la 

cámara de comercio a la que va destinada la información. Este código 

debe corresponder al asignado a cada una de las cámaras de comerc io 

por CONFECÁMARAS. (Anexo 4.7). 
• Fecha de reporte: Corresponde a la fecha de envío de l archivo magné

tico a la cámara de comercio y a CONFECÁMARAS. Debe presentarse 
en formato AAAA que indica el año, MM que corresponde al mes y 
DD que corresponde al día. 
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• NIT: Número de identificación tributaria de la entidad oficial que re
porta la información; contiene el número con su correspondiente dígito 

de chequeo asignado por la Administración de Impuestos Nacionales 

a cada una de las entidades. 
• Nombre de la entidad oficial: Corresponde al nombre completo de 

entidad oficial que reporta la información a la cámara de comercio y 

a CONFECÁMARAS. 
• Código de la ciudad o municipio: Corresponde al código donde se en

cuentre ubicada la entidad oficial, según código de la división política 

colombiana (Divipola) elaborado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE. 

• Número de registros de licitaciones y/o concursos: Corresponde al nú

mero de registros de licitaciones o concursos reportados como tipo_B, 

enviados a continuación del registro tipo_A. 

• Nombre del funcionario que reporta la información: Corresponde al 

nombre del funcionario perteneciente a la entidad oficial que elabora 

y verifica la información reportada a las cámaras de comercio y a 
CON FECÁMARAS. 

• Cargo del .funcionario que reporta la información: Corresponde al 

cargo que ocupa el funcionario en la entidad oficial que reporta la 
información. 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro Dígitos 1 al4 
Tipo de registro (UA" en este caso) Dígito 5 
Código cámara de comercio destinataria Dígitos 6y7 
Fecha de reporte Dígitos 8 y 15 
NIT Dígitos 16 al27 
Nombre de la entidad oficial Dígitos 28 al 92 
Código de la ciudad o municipio Dígitos 93 al 100 
Número de registros de licitaciones y concursos Dígitos 101 al 104 
Nombre del funcionario que reporta la información Dígitos 105 al 144 
Cargo del funcionario que reporta la información Dígitos 145 al 174 
Espacio en blanco Dígitos 175 al 340 

E-----------------------------
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

11. Registro tipo_ B: Información básica de licitaciones y concursos 

Contiene la información básica de cada una de las licitaciones o con

cursos que se proyectan dentro de un período determinado en una 

entidad oficial. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico Tipo de registro ("B" en este caso) 

3Alfanumérico 1 Procedimiento de selección 

4 Numérico 8 Fecha aproximada de apertura 

5 Numérico 8 Fecha aproximada de cierre 

6 Alfanumérico 256 Requisitos generales 

7 Numérico 15 Cuantía de la licitación o concurso 

8 Alfanumérico 30 Dirección de entrega de las propuestas 

9 Numérico 8 Código de la ciudad o municipio 

10 Numérico 8 Fecha aproximada de entrega de las propuestas 

11 Alfa numérico 1 Espacios en blanco 

Total 340 Caracteres 

• Número de secuencias del registro: Indica el número o secuencia del 

registro remitido. 
• Tipo de registro: Indica el tipo de registro, el cua l es usado para control. 
• Procedimiento de selección: Corresponde al procedimiento de selec

ción a que se refiere el registro. Deberá identificarse con L cuando se 

trate de una licitación; C cuando se refiera a un concurso y A cuando 

se trate de un adendo. 
• Fecha aproximada de apertura: Corresponde a la fecha aproximada 

de apertura de la li citac ió n o concurso. Debe presentarse en formato 
AAAA que indica el año, MM que corresponde al mes y DO que co

rresponde al día. 
• Fecha aproximada de cierre: Corresponde a la fecha aproximada de 

cierre de la li citación o concurso. Debe presentarse en formato AAAA 

que indi ca el año, MM que corresponde al mes y DO que corresponde 

al día. 
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El registro de proponentes , su régimen jurídico 

• Registros generales: Corresponde a la descripción o resumen de los 
requisitos generales que deben cumplir los proponentes que deseen 
participar en la licitación o concurso, presentado en un campo alfanu

mérico de máximo 256 caracteres. 
• Cuantía de la licitación o concurso: Corresponde al valor de la licita

ción o concurso expresado en moneda nacional y sin centavos. 

• Dirección de entrega de las propuestas: Corresponde a la dirección a la 
cual pueden dirigirse los proponentes que deseen participar en la licita

c ión o concurso en busca de información, compra o consulta de pliegos 

de condiciones y para hacer entrega de las propuestas respectivas. 

• Código de la ciudad o municipio: Corresponde al código de la ciudad 

o municipio que identifica plenamente la dirección a la cual pueden 

dirigirse los proponentes que deseen participar en la licitación o con
curso. Expresado según el código de la división política colombiana 

(Divipola) elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE. 

• Fecha aproxi mada de entrega de las propuestas: Corresponde a la fecha 
aproximada hasta la cual la entidad estatal recibe las propuestas. Debe 

presentarse en formato AAAA que indica el año, MM que corresponde 

al mes y DO que corresponde al día. 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro Dígitos 1 al4 

Tipo de registro ("B" en este caso) Dígito 5 

Procedimiento de selección Dígito 6 
Fecha aproximada de apertura Dígitos 7 al14 
Fecha aproximada de cierre Dígitos 15 al22 
Requisitos generales Dígitos 23 al 278 
Cuantía de la licitación o concurso Dígitos 279 al 293 
Dirección de entrega de las propuestas Dígitos 294 al 323 
Código de la ciudad Dígitos 324 al 331 
Fecha aproximada entrega de las propuestas Dígitos 332 al 339 
Espacios en blanco Dígito 340 

111. Registro tipo_ Información complementaria de li citac iones o con
cursos. 
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• Registros generales: Corresponde a la descripción o resumen de los 
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• Cuantía de la licitación o concurso: Corresponde al valor de la licita
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cual pueden dirigirse los proponentes que deseen participar en la licita

c ión o concurso en busca de información, compra o consulta de pliegos 

de condiciones y para hacer entrega de las propuestas respectivas. 
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aproximada hasta la cual la entidad estatal recibe las propuestas. Debe 

presentarse en formato AAAA que indica el año, MM que corresponde 

al mes y DO que corresponde al día. 
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cursos. 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Contiene la información concerniente al objetivo y clasificación de 

licitaciones o concursos. 

En un archivo de información deberán reportarse, tantos reportes tipo_C 

como componentes en términos de actividad, especialidad y grupo 

se involucren en la licitación o concurso, según la clasificación en el 

registro de proponentes establecida en el decreto 1584 de 1994. Este 

o estos registros deb n reportarse a continuación de cada uno de los 

registros tipo_B. 

Este registro está estructurado de la siguiente manera: 

Campo Longitud Contenido 

1 Numérico 4 Número de secuencia del registro 

2 Alfanumérico 1 Tipo de registro ("C" en este caso) 

3 Alfanumérico 256 Objeto de la licitación o concurso 

4 Numérico 5 Clasificación de la licitación concurso 

(decreto 1584 de 1994) 

5. Alfanumérico 74 Espacios en blanco 

Total 340 Caracteres 

• Número secuencia del registro: Indica el número o secuencia del re

gistro remitido . 
• Tipo de registro : Indi ca el tipo de registro, e l cua l es usado para 

control. 
• Objeto de la li c itación o concurso: Corresponde a la descripc ión 

o resumen del propósito de la li citación o concurso, expresado de 

acuerdo, la actividad, especia lidad y grupo que se reporte en el cam
po clasificación de la li citación o concurso. Presentado en un ca mpo 

alfanumérico de máximo 256 caracteres. 
• Clasificación de la li citación o concurso: Corresponde a la clasificación 

a que pertenece la li c itación o concurso, del cual se está reportando 

información. 
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El registro de proponentes, su régimen j urídico 

Secuencia y posición de los campos: 

Número de secuencia del registro 

Tipo de registro ("C" en este caso) 

Objeto de la Ijcitación o concurso 

Clasificación de la licitación o concurso 

Espacios en blanco 

iv. Registro Tipo_O: Fin de archivo 

Dígitos 1 al4 

Dígitos 5 

Dígitos 6 al 261 

Dígitos 262 al 266 

Dígitos 267 al 340 

Permite identificar el final del archivo. Este registro está estructurado 

de la siguiente manera: 

Campo 

1 Numérico 

2 Alfanumérico 

3 Alfa numérico 

Longitud 

4 

335 

Contenido 

Número de secuencia del registro 

Tipo de registro ("D" en este caso) 

Espacios en blanco 

Indica que un archivo sobre licitaciones o concursos remitido por una 

entidad estatal ha llegado a su fin. 

f) Reglas generales 

• Todos los campos de información son constituidos por caracteres 
ASCII. 

• Se debe reportar con ceros (O) el campo clasificación de la licitación 
o concurso del registro tipo_C, cuando se reporte información de 

una licitación o concurso que no se puede identificar en dicha 
clasificación. 

• Todos los valores deben ser reportados en moneda nacional y sin 
centavos. 

• Los tipos de registro que conforman el archivo remitido por las 
entidades oficiales a las cámaras de comercio y a la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECÁMARAS, respec

to de las li c itaciones y concursos, deben enviarse en el siguiente 
orden: 

Registro tipo_A (control y encabezado) 

Registro tipo_B (información básica de licitaciones y concursos) 

&lr-------------------------------
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El regi tro de proponentes, su régimen jurfdico 

Registro tipo_C (Información complementaria de licitaciones y 
concursos) 

Registro tipo_B (Información básica de li citaciones y concursos) 

Registro tipo_C (Información complementaria de licitaciones y 
concursos) 

Registro tipo_O (Fin de archivo) 

• El registro tipo_A, debe ser único y el primero de los registros 
reportados en el archivo. 

• Por cada registro tipo_B, debe existir como mínimo un registro 
tipo_e. 

• Todos los registros tipo_C pertenecientes a un registro tipo_B, deben 
ir uno a continuación del otro numerados secuencialmente, inme

diatamente después de haberse reportado el registro tipo_B. 

• Los registros tipo_A, _B, _C y _O son obligatorios para cada archivo 

remitido. 

• Todos los datos de tipo numérico a reportar, deben ir justificados 

a la derecha. 

• Todos los datos de tipo alfanuméricos a reportar, deben ir justifi 

cados a la izquierda. 
• En los campos de tipo numérico no se deben reportar datos alf

anuméricos. 
• En los campos de tipo alfanumérico donde no exista información, 

debe reportarse con espac ios en blanco. 

• En los campos de tipo numérico donde no exista información, 

debe reportarse con ceros. 
• La numeración de los regi stros en el archivo debe estar en forma 

secuencial ascendente y no se deb n reporta r registros fuera de 

secuencia, ni rep ti dos. 
• La secuencia del número de registro debe inic iar en uno (1) en el 

registro ti po_A e ir ascendiendo de uno (1) en uno (1) n la medida 
en que se reporten registros en el archivo. 

• Cuando se reporte una fecha con el formato AAAAMMMOO, el 
mes debe reportarse como el número de este a que corresponda: 

------------------~B 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Ej.: El mes de enero corresponde al 01 , diciembre al 12, etc. 

• El contenido de datos numéricos que sean menores al tamaño del 
campo definido, debe ser rellenado con ceros a la izquierda. 

• El número de identificación tributaria (NIT) debe reportarse sin el 

guión (-) que posee antes del digito de chequeo. 

• Al final del archivo debe existir un único registro t ipo_D. 

g) Ejemplo 
A continuación se presenta un ejemplo para aclarar el envío de la 

información: 
Es de anotar que las divisiones entre cada campo (1) y la indicación 

del tipo de registro que aparecen en los ejemplos, no se deben tener 
en cuenta ya que son utilizados únicamente para dar claridad y una 

mejor visibilidad a los datos y grupos de registros. 

Registro tipo A /OOOOl /N ... datos identificación de la entidad .. . 

Registro tipo B /00002/ B/ ... datos básicos de licitación o concurso .. . 

Registro tipo C /00003/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B /00004/B/ ... datos básicos de la licitación o concurso .. . 

Registro hpo C /OOOOS/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B /00006/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C /00007/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 
Registro tipo B /OOOOB/C/ .. . datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C /00009/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B/OOO1 O/B/ ... datos básicos de la licitación o concurso ... 

Registro tipo C/00011 /C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C/00012/C/ ... datos comp lementarios de licitación .. . 
Registro tipo 0/00013/0/ ... fin de archivo 

7.2.5.3 Reporte de información a la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio 

Las cámaras de comercio deberán enviar a la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio, en adelante CONFECAMARAS, copia del reporte 
efectuado por las entidades oficiales sobre li citac iones o concursos que 
pretendan abrir, dentro de los (3) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo para su recibo. 

-~-------------------
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información: 
Es de anotar que las divisiones entre cada campo (1) y la indicación 

del tipo de registro que aparecen en los ejemplos, no se deben tener 
en cuenta ya que son utilizados únicamente para dar claridad y una 

mejor visibilidad a los datos y grupos de registros. 

Registro tipo A /OOOOl /N ... datos identificación de la entidad .. . 

Registro tipo B /00002/ B/ ... datos básicos de licitación o concurso .. . 

Registro tipo C /00003/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B /00004/B/ ... datos básicos de la licitación o concurso .. . 

Registro hpo C /OOOOS/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B /00006/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C /00007/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 
Registro tipo B /OOOOB/C/ .. . datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C /00009/C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo B/OOO1 O/B/ ... datos básicos de la licitación o concurso ... 

Registro tipo C/00011 /C/ ... datos complementarios de licitación .. . 

Registro tipo C/00012/C/ ... datos comp lementarios de licitación .. . 
Registro tipo 0/00013/0/ ... fin de archivo 

7.2.5.3 Reporte de información a la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio 

Las cámaras de comercio deberán enviar a la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio, en adelante CONFECAMARAS, copia del reporte 
efectuado por las entidades oficiales sobre li citac iones o concursos que 
pretendan abrir, dentro de los (3) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo para su recibo. 
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7.2.5.4 Publicación del boletín sobre licitaciones y concursos 

CONFECAMARAS se enca rgará de efectuar la publicación del bo letín sobre 
licitac iones y concu rsos dentro del término establecido en el párrafo tercero 
del artículo 12 del decreto 856 de 1994. 

Igualmente, CONFECAMARAS deberá remitir dentro de los dos (2) días 

siguientes a su publicación, el número de ejemp lares del boletín sobre l ici
taciones y concursos que cada cámara de comercio so licite, para ser sumi

nist rado a los interesados previa cancelació n de los derechos estab lecidos 
para el efecto. 

No obstante lo anterior, CONFECAMARAS suministrará ejemplares del bo

letín sobre li c itac io nes y concursos directamente a los interesados que así lo 

soliciten, previa ca nce lación de los derechos establecidos para el efecto. 

1.2.6 Efectos de la no renovación de la inscripción en el registro 

Si el proponente no renueva su inscripción dentro del término establecido en 
el artículo 7 del dec reto 856 de 1994, cesa rán sus efectos. D e dicha circuns
tancia se dejará constancia en el l ibro de proponentes y en lo sucesivo se cer
tificará que el proponente no figura inscr ito en el registro de proponentes. 

No efectuada la renovación en el término estab lecido para el efecto, el pro

ponente podrá inscrib irse nuevamente en el registro de proponentes. 

Efectuado el nuevo registro, las cámaras de comercio continuarán certificando 
la información que con anterioridad a la cance lación de la inscripción del 
proponente hubiere sido suministrada por las entidades estatales. 

1.2.7 Certificaciones 

Las cámaras de comercio deberán adoptar de manera uniforme el esquema 
gráfico de certificación aprobado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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Los certificados podrán ser so l icitados a las cám aras de comercio en cua l

quiera de las oficinas o secciona les y serán expedidos dentro de los ci nco 

(5) días siguientes a la radicación de la petición, p revia cancelac ió n de los 

derechos previstos para e l efecto. 

1.2 .8 Horario y lugar de atención al público 

Para efectos del registro de proponentes las cámaras de comercio deberán 

prestar e l servicio dentro del mism o ho rario de atenc ió n a l púb l ico previsto 

para el registro mercantil yen todas sus ofici nas y seccionales . 

1.2 .9 Factor de Paridad Internaciona/* 

El Factor de Paridad Internaciona l (FPI) para determinar la capacidad máxima 

de contratación de constructores y consul tores para el año 2007, es 3,24". 

Informar esta aprobación a las Cámaras de Comercio, para que conforme 

a los artículos 10 Y 15 de l Decreto 92 de 1998, p ubliquen e l resultado de 
dicho factor. 

Resolución W 2482 del 1 de febrero de 2007. Articulo 4°: "La presente resolución rige a partir 
de su publicación en el Diario Oficial". Publicada en el Diario Oficial N° 46.530 de febrero 2 de 
2007. 
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Decreto 393 del 04 de marzo de 2002 

Por e l c ual se m odifican parc ia lmente los decretos 856 de 1994 y 92 

de 1998, por m edio de los cuales se reglamenta e l funcionamiento de l 

registro de propo nentes en las Cám aras de Comerc io y se f ij an las ta ri fas 

re lati vas a los registros de proponentes y m ercantil. 

El Presidente de la Repúbli ca de Co lo mbi a, en ejercic io de sus facul tades 

constituc ionales y lega les y en especia l de las que le conf ieren los 

artíc ulos 189 numeral 11 de la Consti tución Po lítica, 124 de la Ley 6a de 

1992 y 22 de la Ley 80 de 1993. 

DECRETA: 

CAPíTULO I 

Generalidades 

ARTíCULO 1. El artículo 7 del decreto 856 de 1994 q uedará así: 

Artículo 7. Renovac ió n y venc imiento de la inscr ipc ió n. La inscripc ió n se 

entenderá renovada con la de l registro único empresarial. Este registro se 

renovará anualmente, dentro de los tres p rimeros meses de cada año. Para e l 
efecto se utili za rá e l formu lario único adoptado por el Gobierno Nacional, al 

cual deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la inscripción, 

sa lvo aquellos que se hubiesen aportado anteriormente y que no pierdan 

su v igencia. 

Si el interesado no soli cita la renovación de l registro único empresarial dentro 

del término establecido, cesarán los efectos de la inscripción en el registro 

de proponentes. 

ARTíCULO 2. El artículo 10 de l Decreto 856 de 1994 quedará así: 
Artículo 10. Procedimiento de Inscripción. Las Cámaras de Comercio llevarán 

e l regist ro de proponentes inscribiendo los documentos e informaciones que 
se presenten por parte de los interesados y las entidades estatales en el orden 

c ronológico de presentación. 
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A cada proponente se le asignará un número único a nivel nacional, el cual 

contendrá como parte principal el número de la cédula de ciudadanía si 
se trata de persona natural o el número de identificación tributaria Nit o 

cualquier otro número de identificación nacional adoptado de manera general 

si es persona jurídica, y se le abrirá un expediente en el cual se archivarán 

los documentos relacionados con su inscripción como proponente; por lo 

tanto, ningún proponente podrá identificarse con un número diferente. 

ARTíCULO 3. El artículo 13 del decreto 856 de 1994 quedará así: 

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 identifique el motivo de la inconformidad, en 

original y dos copias, presentado personalmente por el impugnante 

o su representante o apoderado ante el secretario de la Cámara de 

Comercio respectiva o quien haga sus veces, si la radicación de la 

impugnación es local, o con diligencia de reconocimiento ante juez 
o notario, en cua lquier caso. 

b) Las pruebas que el impugnante pretenda hacer valer para demostrar 
las irregularidades. 

c) Caución bancaria o de compañía de seguros a favor del inscrito, con 

el objeto de garantizar al mismo el pago de los perjuicios que pueda 

causarle la impugnación. La caución será fijada por cada Cámara de 

Comercio en cada caso en particular, atendiendo las circu nstancias 

específicas, con el fin de garantizar de una parte, la reparación de los 

perjuicios que puedan causarse al inscrito por la impugnación, y de 

otra e l derecho ciudadano a participar en ejercicio del poder público. 
La caución deberá estar vigente en la fecha en que se tome decisión 

de la impugnación y, si fuere e l caso, cuando la liquidación de los 

perjuicios y costas quede en firme, y 
d) Acreditar e l pago de la tarifa de impugnación fijada por el Gobierno 

Nacional. 

ARTíCULO 4. El artículo 16 del decreto 856 de 1994, quedará así: 
Artículo 16. Trámite de la impugnación. Admitida la impugnación se 
ordenará e l tras lado correspondiente a l inscrito por un término de cinco (5) 
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días, siguiendo para ello el procedimiento previsto para las notificaciones 

personales en el código contencioso administrativo. Dentro del término del 

traslado el inscrito podrá pronunc iarse respecto de la impugnación y aportar 

o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

Vencido el término anterior, la Cámara de Comercio decretará las pruebas 

en audiencia cuya fecha y hora se info rmará mediante fijación en lista y 

advertirá a las partes para que en e ll a presenten los documentos y los testigos. 

En la misma audiencia se proferirá la decisión, salvo que sea preciso decretar 

la práctica de pruebas, fuera de la Cámara de Comercio, caso en e l cual 

la audiencia podrá ser suspendida, por una so la vez, hasta por un término 

de 20 días, término en el cual deberán practica rse las pruebas del caso, 

vencido dicho término ó practicadas las pruebas, se reanudará la audiencia 

respectiva, para lo cual se fijará nuevamente en li sta la fecha y hora en la 

que se reanudará la misma, contra lo allí decidido so lo procederá e l recurso 

de reposición. El recurso se resolverá oralmente en la misma y la decisión 

se notificará en estrados. 

La decisión que resuelva el fondo de la impugnación deberá ser suscr ita por 

el representante lega l de la Cámara de Comercio. Este, con autorización 

expresa de la junta directiva de la institución podrá delegar ta l atribución 

en el funcionario de mayor jerarquía de la Cámara de Comercio bajo cuya 

dirección se encuentre el registro de proponentes. 

ARTíCULO 5. El artículo 4 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 4. No exclusividad. Los proponentes se podrán clasificar en 

una o varias actividades, especialidades o grupos, en un mismo acto de 

inscripción. 
C uando un mismo proponente se c lasifiq ue en varias actividades, 

especialidades o grupos, deberá atender lo regu lado para cada caso. 

En el evento que el proponente desee clasificarse en varias actividades a la 

vez, debe atender las condiciones contenidas en e l artícu lo anterior. 

No obstante la inscripc ión en diferentes actividades, el proponente conservará 

e l número personal , único y nacional del registro único empresarial. 
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ARTíCULO 6. El artículo 5 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 5. Formulario único. En los términos del artículo 22 de la Ley 80 de 

1993, se adopta el formulario único del registro único empresarial, el cual 

contendrá comé página principal la carátula única empresarial , cuyo anexo 

correspondiente a la información sobre proponentes incluirá la siguiente 

información: 

1. Nombre comercia l y/ o razón social y duración según el caso. 

2. Documento de identificación del proponente. 

3. Nombre, documento de identidad y facultades del representante 

legal. 
4. Domicilio principal y dirección para notificaciones, direcc ión 

electróni ca . 

5 . Fecha de reconocimiento o adquisición de personería jurídica. 

6. Profesión, fecha de grado y número de tarjeta o registro profesional. 

Este último si la profesión lo requiere. 

7. Información sobre multas y sanciones de los dos últimos años en 

términos de S.M.M.L.V 

8. Informac iQn financiera, indicando: 
a. Activo tota l. 

b. Activo corriente. 

c. Pasivo corriente. 

d. Pasivo Total. 

e. Patrimonio Neto. 

f . Ingresos operacionales. 

9. Relación de contratos indicando: 

a. Todos los contratos en ejecución si los tuviere. 

b. Los 10 mejores contratos ejecutados desde el inicio de su 
actividad. 

c. Contrato de mayor valor que haya tenido durante los últimos dos 
(2) años. 

En relación con los co ntratos 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, especia lidad o grupo que le corresponda. 
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En relación con los co ntratos 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, especia lidad o grupo que le corresponda. 

Elr----------------------------



El registro de proponenLes, su régimen jurfdico 

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. 
Relación detallada de los contratos a los que se les haya declarado 
la caducidad, celebrados por parte de la sociedad proponente, sus 
accionistas o las sociedades de los accionistas. 
Relación detallada de los contratos a los que les haya sido declarada 
la caducidad celebrados por personas naturales. 

10. 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. 

11. Clasificación como constructor, consultor y/o proveedor y la (s) 
especialidad (es) y grupo (s) correspondiente (s). 

12. Calificación (K) que se otorga al proponente. 
13. Actividad específica en la cual se haya obtenido la experiencia y aquella 

respecto de la cual se deriven los ingresos de acuerdo a los criterios 
de clasificación. 

14. Número de años de experiencia del proponente en el ejercicio de la 
actividad constructora, consu ltora o proveedora. 

15. Experiencia del director de la sociedad proponente en la dirección de 

empresas 
16. Experiencia de los profesionales de la sociedad proponente 
17. Para constructores, experiencia del director de obra de mayor 

experiencia. 
18. Relación de equipo y su disponibilidad, descripción detallada del 

mismo, con las especificaciones técnicas y el lugar de su 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 . 

ARTíCULO 7. El artículo 7 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 7. Esquema gráfico de formularios y certificaciones. Las Cámaras 
de Comercio, a través de la Confederación Colombiana de Cámaras de 
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Comercio presentarán a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

su aprobación, el esquema gráfico del formulario único del registro único 

empresarial ajustado a las modificaciones de este decreto, a más tardar dentro 

del mes siguienfe 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 so li c itud de certificados, deberán 

adaptarse en un todo a lo dispuesto en las normas sustantivas que regulan 

el registro de proponentes. 

CAPíTULO 11 
Calificación de proponentes 

ARTíCULO 8 . El artículo 9 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 9. Proced imiento para la calificación de constructores. Los 

constructores se 9-utoca lificarán mediante la evaluación de la experiencia, la 

capaci dad financiera (que a su vez incluye el factor de endeudamiento y la 

capacidad circu lante), la capacidad técnica y la capacidad de organización, 

con base en los cuales se estab lecerá el monto máximo de contratación (K) 

para un año, determinado en S.M.M.L.V. 

El puntaje máximo de los sigu ientes factores será: 

Factor 
Capacidad técnica 
Experiencia 

Puntaje Máximo 
(Ct) 100 

(E) 100 

la capacidad financiera: se determinará tomando en cuenta dos componentes, 

el factor de endeudamiento y la capacidad c ircu lante. 

1. Factor de endeudamiento (Fe): se determinará en función de los pasivos 
totales y los activos totales con base en la última declaración de renta y 
el último ba lance comerc ial, segú n sea el caso, o balance de apertura 

Elr-----------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Comercio presentarán a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

su aprobación, el esquema gráfico del formulario único del registro único 

empresarial ajustado a las modificaciones de este decreto, a más tardar dentro 

del mes siguienfe 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 so li c itud de certificados, deberán 

adaptarse en un todo a lo dispuesto en las normas sustantivas que regulan 

el registro de proponentes. 

CAPíTULO 11 
Calificación de proponentes 

ARTíCULO 8 . El artículo 9 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 9. Proced imiento para la calificación de constructores. Los 

constructores se 9-utoca lificarán mediante la evaluación de la experiencia, la 

capaci dad financiera (que a su vez incluye el factor de endeudamiento y la 

capacidad circu lante), la capacidad técnica y la capacidad de organización, 

con base en los cuales se estab lecerá el monto máximo de contratación (K) 

para un año, determinado en S.M.M.L.V. 

El puntaje máximo de los sigu ientes factores será: 

Factor 
Capacidad técnica 
Experiencia 

Puntaje Máximo 
(Ct) 100 

(E) 100 

la capacidad financiera: se determinará tomando en cuenta dos componentes, 

el factor de endeudamiento y la capacidad c ircu lante. 

1. Factor de endeudamiento (Fe): se determinará en función de los pasivos 
totales y los activos totales con base en la última declaración de renta y 
el último ba lance comerc ial, segú n sea el caso, o balance de apertura 

Elr-----------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron operaciones 

el último año. Para efectos de su actualización se tomará el último 
balance comercial. 

2. Capacidad Circulante (Cc): se define como la diferencia entre los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, expresados en S.M.M.L.V. 

al momento de corte de los estados financieros, con base en la última 

declaración de renta o el último balance comercial según sea el caso, 

o balance de apertura para aquellas personas naturales o jurídicas que 

iniciaron operaciones el último año. Para efectos de actualización se 

tomará el último balance comercial. 

Las cifras numéricas de esta informac ión no deberán simplificarse y se 

presentarán con los siguientes signos de puntuación: punto para separar 
decimales y coma para separar miles. 

La capacidad técni ca (Ct) se determi nará teniendo en cuenta los socios, 

personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y 

operativo, vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen 

actividades referentes estrictamente con la construcci ó n, los c uales se 

contarán y promediarán con base en los dos mejores años de los últimos 

cinco años. Adicionalmente se tendrá en cuenta la experienc ia del personal 

directivo y e l cumplimiento de contratos. 

Para efectos de asignar puntaje a la capacidad técnica, las entidades estatales 

se abstendrán de exigir trámites adiciona les a los previstos en la Ley 80 de 

1993 yen 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 perso
nal que se podrá tener en cuenta para varias actividades será exclusivamente 

el administrativo. 

La experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas teniendo en 

cuenta la ant igüedad de la firma y la experiencia de la firma en el ejercicio de 
la actividad constructora. Para las personas naturales profesionales se determi 
nará por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad constructora a 

partir de la fecha de grado. 
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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. 

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., calcu lada con base en el valor 

de 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 persona 

jurídica o la persona natural profesional en los últimos tres años, incluyendo 

el de la inscripción. 

Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado 

vinculados con el Estado o con la empresa privada en cargos afines a su 

clasificación, se tendrán en cuenta como ingresos operacionales la suma de 

los salarios y prestaciones sociales percibidos anualmente, expresados en 

S.M.M.L.V. a l momento de su causación y promediados para los últimos tres 

años, incluido el año en que se realice 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 Unico de Proponentes, relacionados exclu

sivamente con la actividad de la construcción, ccrrespondientes a los 

dos años de mayor facturación de los últimos cinco años incluyendo 

el de la insc ripción, expresados en términos de S.M.M.L.V. 

b. Si la totalidad o parte de los ingresos operaciona les pertenecieren a una 

sociedad anterior, consorc io o unión tempora l, se tendrá en cuenta el 

porcentaje que tenía el soc io o proponente en la sociedad, consorcio 
o unión temporal. En caso de no ser posible la determinación del 
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porcentaje de participación se tomará el valor total dividido entre el 
número de participantes. 

c. La capacidad de organización mínima (Com) para 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 

arquitectura vinculados contractualmente, se determinará teniendo en 

cuenta la siguiente tabla cuyo valor está expresado en S.M.M.L.V. 

Si la persona jurídica no posee la vinculación de profesionales señalada, se 

tendrá en cuenta a los socios que posean tarjeta o matrícula profesional en 
las mismas áreas. 

Tabla 1. Capacidad de organización mínima 

Persona natural Persona Jurídica 
profesional 

Capacidad de 
organización mínima 250 500 

(Com) 

d. Para efectos de calcu lar la capacidad de organización (Co) de los 

proponentes que ejecuten obras por el sistema de administración 

delegada, se deberán considerar como ingresos operacionales del 
valor total de las obras ejecutadas (movimiento de los fondos por 

año) por el sistema de administración delegada, que aparece en las 

certificaciones expedidas por las entidades contratantes, adicionando a 
ese valor las sumas recibidas por el concepto de honorarios consignados 

en las declaraciones de renta. Para tal efecto se tendrán en cuenta, 

los dos mejores años de los ú ltimos cinco años incluyendo el de la 

inscripción. 

ARTíCULO 9. El artículo 10 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 10. Capacidad máxima de contratación de constructores. La 

aplicación de la siguiente fórmula con base en los puntajes obtenidos al 
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evaluar los factores de capacidad financiera, capacidad técnica, experiencia 
y capacidad de organización, determinará el monto máximo de contratación 
(K), en S.M.M.L.V.: 

Ct + E 
K Fe x [3Cc + Vegu + ((1 + ) x Co)] 

donde, 
F = Factor de endeudamiento 
Cc = Capacidad circulante 

200 

Vequ = Valor de los equipos asociados con la actividad de construcción 
Ct = Capacidad técnica 
E = Experiencia 

Co = Capacidad de organ ización 

ARTíCULO 10. El artícu lo 11 del Decreto 92 de 1998 quedará sí: 

Artículo 11 . Puntajes por experiencia en construcción: Para la determinación 

del puntaje que corresponda a cada proponente según la experiencia (E) se 

aplicarán, en el caso de las personas jurídicas, dos criterios, el de antigüedad 
de la firma (Af) y el de experiencia de la firma (Ef). Cada uno de ellos tendrá 
un puntaje máximo de 50 puntos. 

E = Af + Ef 

1. Antigüedad de la firma: para determinar el puntaje en cuanto a la 

antigüedad de la firma (Af) en la actividad constructora, se debe aplicar 
la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Antigüedad Personas Jurídicas 

Años de antigüedad 
en la actividad Puntaje 
constructora 

Desde Hasta Puntos 
O 5 20 

Más de 5 10 30 
Más de 10 15 40 
Más de 15 50 

2. Experiencia de la firma: el puntaje en cuanto a la experiencia de la 
firma (Ef) en la actividad constructora, se determinará por la obra de 

mayor valor ejecutada en los últimos 2 años. El valor de dicha obra se 

deberá expresar en S.M.M.L.V. al momento de causac ión y el puntaje 

corresponderá a l indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Experiencia Personas Jurídicas 

S.M.M.L.V. Puntaje 
Desde Hasta Puntos 

O 3.300 10 
3.301 12.000 20 
12.001 43.000 30 
43.001 160.000 40 

Más de 160.000 50 

Para determinar el puntaje de experiencia (E) en el caso de personas naturales, 
se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual han ejercido la actividad 

constructora a partir de la fecha de grado y se aplicará la siguiente tabla: 
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corresponderá a l indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Experiencia Personas Jurídicas 

S.M.M.L.V. Puntaje 
Desde Hasta Puntos 

O 3.300 10 
3.301 12.000 20 
12.001 43.000 30 
43.001 160.000 40 

Más de 160.000 50 

Para determinar el puntaje de experiencia (E) en el caso de personas naturales, 
se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual han ejercido la actividad 

constructora a partir de la fecha de grado y se aplicará la siguiente tabla: 

----------------------------~EI 



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Tabla 4. Personas Naturales 

Años de antigüedad 
en la actividad Puntaje 
constructora 

Desde Hasta Puntos 
O 5 30 

Más de 5 10 60 
Más de 10 15 80 
Más de 15 100 

ARTíCULO 11. El artícul012 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 12. Factor de endeudamiento: Para determinar el factor que 

corresponde a cada proponente según el factor de endeudamiento (Fe), primero 

se calcula el cociente entre pasivos totales y activos totales, se multiplica por 

100 Y se ubica el resultado obtenido dentro de los rangos contenidos en la 

tabla 5 a conti nuación, y se asigna el factor correspondiente: 

Tabla 5. Factor de endeudamiento 

Endeudamiento 
(Pasivos Totales/Activos Factor 

Totales)*100 

0-20% 1.4 
21% - 40% 1.2 
41% - 60% 1 
61% - 70% 0.85 
71% - 80% 0.70 
81% - 90% 0.5 
91% - 95% 0.2 1" 
96% o más O 

PARÁGRAFO. Valor de la maquinaria y el equipo (Vequ), es el valor de la 

maquinaria y equipo, expresado en S.M.M.L.V., que emplea el proponente 
en la actividad de construcción con base en la última declaración de renta 
y el último balance com rcial según sea el caso. 
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ARTíCULO 12. El artículo 13 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 13. Puntaje por capacidad técnica de los constructores: Para 

determinar e l puntaje que corresponde a cada proponente según la capacidad 

técnica (Ct), se tendrán en cuenta los socios, personal profesional universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo, vinculado mediante una 

relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente 

con la construcción. Adicionalmente se tendrá en cuenta la experiencia del 

personal directivo y el cumplimiento de contratos. Son tres criterios en total: 

experiencia del personal directivo, cumplimiento de contratos y el número 

de personas. 

Aspecto 
Personal Directivo 

No. Personas 

Cumplimiento 

Puntaje Máximo 
25 
50 
25 

1. Experiencia personal directivo: El puntaje se asignará con base en los 

años de experiencia así: 
1.1 Director de la empresa (máximo 20 puntos): 0.5 puntos por cada 

año de experiencia en dirección de empresas. 
1.2 Director de obras (máximo 20 puntos): Se e li ge al director de obra 

con mayor experiencia y se asignan OA puntos por cada año de 

experiencia en dirección de obras. 
1.3 Otros profesionales de la firma (máximo 10 puntos): 0.2 puntos 

por cada año de experiencia profesional acumulada. 
2. Número de personas: El puntaje se asignará teniendo en cuenta el 

número de personas vinculadas a la sociedad mediante una relación 

contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente 

con la construcción, según la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Personal 

Número de Personas 
Desde Hasta Puntos 

1 5 16 
6 10 22 
11 20 28 
21 60 34 
61 100 38 
101 200 44 

2010 más 50 

3 . Cumplimiento: Para determinar el puntaje que corresponde a cada pro
ponente según el cumplimiento, serán tomados en consideración los 

contratos a los cuales les haya sido declarado caducidad, atendiendo 

a la siguiente tabla: 

Tabla 7. Puntaje de cumplimiento 

Incumplimiento Puntaje 

Ninguna declaratoria de caducidad 25 

Declaratoria de caducidad hace 10 años o más 20 

Declaratoria de caducidad entre los últimos 10 Y 5 años 15 

Declaratoria de caducidad en los últimos 5 años O 

Para ca lcu lar el puntaje de cumplimiento de los proponentes que sean 

personas naturales, se deberá tener en consideración los contratos a los cuales 

les haya sido declarada la caducidad, celebrados tanto por el proponente 

como por las sociedades de las cuales haya sido accionista. 

De otro lado, para ca lcular el puntaje de cumplimiento de los proponentes 

que sean personas jurídicas, se deberá tener en consideración los contratos a 

los cuales les haya sido declarada la caducidad, celebrados por el proponente, 

los socios d proponente o las sociedades en las cuales dichos socios tengan 
o hayan tenido participación. 
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ARTíCULO 13. El artículo 14 del decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 14. Procedimiento para la calificación de onsultores. Los consultores 

se autocalificarán mediante la eva luación de la experiencia, la capacidad 

financiera (que a su vez incluye el factor de endeudamiento y la capacidad 

circulante), la capacidad técnica y la capacidad d organización, con base 

en los cua les se establecerá el monto máximo de contratación (K) para un 

año, determinado en S.M.M.L.V. 

El puntaje máximo de los siguientes factores será: 

Factor 
Capacidad técnica 

Experiencia 

Puntaje Máximo 
(Ct) 100 
(E) 200 

La capacidad financiera: se determinará tomando en cuenta dos componentes, 

el factor de endeudamiento y el componente financiero. 

1. Factor de endeudamiento (Fe): se determinará en función de los pasivos 

totales y los activos totales con base en la última declaración de renta y 

e l último balance comercial, según sea el caso, o balance de apertura 

para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron operaciones 

el último año. Para efectos de su actualización se tomará el último 

balance comercial. 

2. Capacidad circulante (Cc): se define como la diferencia entre los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, expresados en S.M.M.L.V. 
al momento de corte de los estados financieros, con base en la última 

declaración de renta y el último balance comercial según sea el caso, 

o balance de apertura para aquellas personas naturales o jurídicas que 
iniciaron operaciones el último año. Para efectos de actualización se 

tomará el último balance comercial. 

Las cifras numéri cas de esta información no deberán simplificarse y se 

presentarán con los siguientes signos de puntuación: punto para separar 

decimales y coma para separar miles. 
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La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta los socios, 

personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y 
operativo, vincula,do mediante una relación contractual en la cual desarrollen 
actividades referentes estrictamente a la consultoría, los cuales se contarán 

y promediarán con base en los dos mejores años de los últimos cinco años, 
Adicionalmente se tendrá en cuenta la experiencia del personal directivo y 

el cumplimiento de contratos, 

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 yen sus Decretos reglamentarios. 

Los proponentes que se clasifiquen en más de una actividad, determinarán 

el personal que utilizan en cada activ idad para as ignarse puntaj e. El 

único personal que se podrá tener en cuenta para varias actividades será 

exclusivamente e l administrativo. 

La experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas y naturales 

teniendo en cuenta la antigüedad y la experiencia en el ejercicio de la 
actividad consu ltora. 

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 de consultoría y debe ser 
acorde con su objeto social. 

La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 
ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

de consultoría en términos de S.M.M.L.V., calcu lada con base en el valor 

de S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerdo con la declaración de 
renta correspondiente o con el balance comercia l según e l caso. 

Para el cá lculo de los ingresos brutos operacionales se tomará e l promedio 
aritmético de los dos años de mayor facturación que haya obtenido la persona 

jurídica o la persona natura l profes ional en los últimos tres años, incluyendo 
el de la inscripció n. 

11-----------------------------

El regis tro de proponentes, su régimen jurídico 

La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta los socios, 

personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y 
operativo, vincula,do mediante una relación contractual en la cual desarrollen 
actividades referentes estrictamente a la consultoría, los cuales se contarán 

y promediarán con base en los dos mejores años de los últimos cinco años, 
Adicionalmente se tendrá en cuenta la experiencia del personal directivo y 

el cumplimiento de contratos, 

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 yen sus Decretos reglamentarios. 

Los proponentes que se clasifiquen en más de una actividad, determinarán 

el personal que utilizan en cada activ idad para as ignarse puntaj e. El 

único personal que se podrá tener en cuenta para varias actividades será 

exclusivamente e l administrativo. 

La experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas y naturales 

teniendo en cuenta la antigüedad y la experiencia en el ejercicio de la 
actividad consu ltora. 

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 de consultoría y debe ser 
acorde con su objeto social. 

La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 
ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

de consultoría en términos de S.M.M.L.V., calcu lada con base en el valor 

de S.M.M.L.V. al momento de causación, de acuerdo con la declaración de 
renta correspondiente o con el balance comercia l según e l caso. 

Para el cá lculo de los ingresos brutos operacionales se tomará e l promedio 
aritmético de los dos años de mayor facturación que haya obtenido la persona 

jurídica o la persona natura l profes ional en los últimos tres años, incluyendo 
el de la inscripció n. 

11-----------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado 
vinculados con el Estado o con la empresa privada en cargos afines a su 

clasificación, se tendrán en cuenta como ingresos operacionales la suma de 

los salarios y prestaciones sociales percibidos anualmente, expresados en 

S.M.M.L.V.al momento de su causación y promediados para los últimos tres 
años, incluido el año en que se realice 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, correspond ientes 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 

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. 
c. La capacidad de organización para 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 idóneos para desarrollar la actividad 

consultora vinculados contractualmente, se determinará teniendo en 
cuenta la siguiente tabla cuyo valor está expresado en S.M.M.L.V. 

Si la persona jurídica no posee la vinculación de profesionales señalada, se 

tendrá en cuenta a los socios que sean profesionales. 
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Tabla 8. Capacidad de Organización Mínima 

Persona natural Persona jurídica 
profesional 

Capacidad de 
organización mínima 125 250 

(Com) 

Si calcu lada la capacidad de organizaclon (Co) resultara inferior a la 

capacidad de organización mínima (Com), se tendrá en cuenta la capacidad 
de organización mínima (Com) 

ARTíCULO 14. El artículo 15 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 15 . Capacidad máxima de contratación de consultores. la aplicación 

de la siguiente fórmula con base en los puntajes obtenidos al evaluar los 

factores de capacidad financiera, capacidad técnica, experiencia y capacidad 
de organización, determinará el monto máximo de contratación (K), en 
S.M.M.L.V.: 

K=Fe X [Cc ((1 + Ct +E) x Co)] 

200 

donde, 

F = Factor de endeudamiento 

Cc = Capacidad circulante 
Ct = Capacidad técnica 
E = Experiencia 

Co = Capacidad de organización 

ARTíCULO 15. El artículo 16 del Decreto 92 de 1998 quedará sí: 

Artículo 16. Puntajes por experiencia en consu ltoría : Para la determinación 

del puntaje que corresponda a cada proponente según la experiencia (E) se 
aplicarán dos criterios, el de antigüedad (A) y el de experiencia (E). Cada 
uno de ellos tendrá un puntaje máximo de 50 puntos. 

E=A+E 
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1. Antigüedad: para determinar e l puntaje en cuanto a la antigüedad (A) 

en la actividad consultora, se debe ap li car la sigui nte tab la: 

Tabla 9. Antigüedad 

Años de antigüedad 
en la actividad Puntaje 

consultora 

Desde Hasta Puntos 
O 5 30 

Más de 5 10 60 
Más de 10 15 80 
Más de 15 100 

2. Experiencia : el puntaje en cuanto a la experi enc ia (E) en la activ idad 

consultora, se determinará por el contrato de consultoría de mayor valor 

en los últimos dos años. El valor de dicha obra se deberá expresar en 

S.M.M.L.V. al momento de causación y e l puntaje corresponderá al 

indicado en la siguiente tab la: 

Tabla 10. Experiencia 

S.M.M.L.V. Puntaje 
Desde Hasta Puntos 

O 500 25 
501 1.500 50 

1.501 5.000 75 
5.001 o más 100 

ARTíCULO 16. El artícu lo 17 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 
Artículo 17. Factor de endeudamiento: Para determinar e l factor que 
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primero se ca lcu la el cociente entre pasivos totales y activos totales, se 
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de los rangos contenidos en la tabla a conti nuación y se asigna el factor 

correspondiente: 

Tabla 11 . Factor de endeudamiento 

Endeudamiento 
(Pasivos Totales/Activos Factor 

Totales)*100 

0-20% 1.4 
21 - 40% 1.2 
41 - 60% 1 
61 - 70% 0.85 
71 - 80% 0.70 
81 - 90% 0.5 
91 - 95% 0.2 

96% o más O 

ARTíCULO 17. El artícu lo 18 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 18. Puntaje por capacidad técnica de consu ltores: Para determinar 

el puntaje que corresponde a cada proponente según la capacidad técnica 

(Ct), se tendrán en cuenta los socios, personal profesional universitario, 

personal administrativo, tecnólogo y operativo, vincu lado mediante una 

relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente 

con la consultoría. Adicionalmente se tendrá en cuenta la experiencia del 

personal directivo y el cumplimiento de contratos. Son tres criterios en total: 

experiencia del personal directivo, cumplimiento de contratos y el número 
de personas. 

Aspecto 
Personal directivo 

No. personas 

Cumplimiento 

Puntaje Máximo 
25 
50 
25 

1. Personal Dir ctivo: El puntaje se asignará con base en los años de 
exp riencia así: 
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1.1 Director de la empresa (máximo 20 puntos): 0 .5 puntos por cada 

año de experiencia en dirección de empresas. 

1.2 Profesionales de la firma (máximo 30 puntos): 0.2 puntos por cada 

año de experiencia profesional acumulada. 

2. Número de personas: El puntaje se asignará teniendo en cuenta el 

número de personas vinculadas a la sociedad mediante una relación 

contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente 

con la consultoría, según la siguiente tabla : 

Tabla 12. Personal 

Número de Personas 
Desde Hasta Puntos 

1 10 10 
11 30 20 
31 50 30 

51 o más 50 

3. Cumplimiento: Para determinar el puntaje que corresponde a cada 

proponente según el cumplimiento, serán tomados en consideración los 

contratos a los cuales les haya sido declarado caducidad, atendiendo 

a la siguiente tabla: 

Tabla 13. Puntaje de cumplimiento 

Incumplimiento Puntaje 

Ninguna declaratoria de caducidad 25 

Declaratoria de caducidad hace 10 años o más 20 

Declaratoria de caducidad entre los últimos 10 Y 5 años 15 

Declaratoria de caducidad en los últimos 5 años O 

Para calcular el puntaje de cumplimiento de los propo nentes que sean 
personas naturales, se deberá tener en consideración los cont ratos a los cua les 

--------------------B 

El registro de proponen tes, su régimen jurídico 

1.1 Director de la empresa (máximo 20 puntos): 0 .5 puntos por cada 

año de experiencia en dirección de empresas. 

1.2 Profesionales de la firma (máximo 30 puntos): 0.2 puntos por cada 

año de experiencia profesional acumulada. 

2. Número de personas: El puntaje se asignará teniendo en cuenta el 

número de personas vinculadas a la sociedad mediante una relación 

contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente 

con la consultoría, según la siguiente tabla : 

Tabla 12. Personal 

Número de Personas 
Desde Hasta Puntos 

1 10 10 
11 30 20 
31 50 30 

51 o más 50 

3. Cumplimiento: Para determinar el puntaje que corresponde a cada 

proponente según el cumplimiento, serán tomados en consideración los 

contratos a los cuales les haya sido declarado caducidad, atendiendo 

a la siguiente tabla: 

Tabla 13. Puntaje de cumplimiento 

Incumplimiento Puntaje 

Ninguna declaratoria de caducidad 25 

Declaratoria de caducidad hace 10 años o más 20 

Declaratoria de caducidad entre los últimos 10 Y 5 años 15 

Declaratoria de caducidad en los últimos 5 años O 

Para calcular el puntaje de cumplimiento de los propo nentes que sean 
personas naturales, se deberá tener en consideración los cont ratos a los cua les 

--------------------B 



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

les haya sido declarada la caducidad, celebrados tanto por el proponente 
como por las sociedades de las cuales haya sido accionista. 

De otro lado, para calcular el puntaje de cumplimiento de los proponentes 
que sean personas jurídicas, se deberá tener en consideración los contratos a 
los cuales les haya sido declarada la caducidad, celebrados por el proponente, 

los socios de proponente o las sociedades en las cuales dichos socios tengan 
o hayan tenido participación. Tabla 13. Factor de Cumplimiento. 

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 post-grado o estudio de especialización cuya duración sea mayor 
o igual a un año equivale a dos años de experiencia. 

• Las distinci<?nes profesionales nacionales o internacionales debidamente 
certificadas, equivalen a 3 años de experiencia. 

ARTíCULO 18. El artícu lo 19 del decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 19. Procedimiento para la calificación de proveedores. Los 

proveedores se autocalificarán mediante la evaluación de la experiencia, la 

capaci dad financiera (que a su vez incluye el factor de endeudamiento y la 

capacidad circulante), la capacidad técnica y la capacidad de organización, 
con base en los cuales se establecerá el monto máximo de contratación (K) 
para un año, determinado en S.M.M.L.V. 

El puntaje máxi mo de los siguientes factores será: 

Factor 

Capacidad técnica 
Experiencia 

Puntaje Máximo 
(Ct) 100 
(E) 100 

La capacidad financiera se determinará tomando en cuenta dos componentes, 
el factor de endeudamiento y el componente financiero. 
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1. Factor de endeudamiento (Fe): se determinará en función de los pasivos 

totales y los activos totales con base en la última declaración de renta y 

el último balance comercial, según sea el caso, o balance de apertura 

para aquellas personas naturales o jurídicas que iniciaron operaciones 

el último año. Para efectos de su actuali zación se tomará el último 

balance comercial. 

2. Capacidad circulante (Cc): se define como la diferencia entre los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, expresados en S.M.M.L.V., 

al momento de corte de los estados financieros con base en la última 

declaración de renta y el último balance comercial según sea el caso, 

o balance de apertura para aquel las personas naturales o jurídicas que 

iniciaron operaciones el último año. Para efectos de actualización se 

tomará el último balance comercial. 

Las cifras numéricas de esta información no deberán simplificarse y se 

presentarán con los siguientes signos de puntuación: punto para separar 

decimales y coma para separar miles. 

La capacidad técnica (Ct) se determinará teniendo en cuenta los socios, 

personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y 

operativo, vinculado mediante una relación contractual en la cual desarrollen 

actividades proveedoras. Adicionalmente se tendrá en cuenta la experiencia 

del personal directivo y el cumplimiento de contratos. 

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 puntaj e . El 

único personal que se podrá tener en cuenta para varias actividades será 

exclusivamente el administrativo. 

La experiencia CE) se determinará para las personas jurídicas teniendo en 

cuenta la antigüedad de la firma en el ejercicio de la actividad proveedora. 

Para las personas naturales se determinará por el tiempo durante el cual han 

ejercido la actividad proveedora. 
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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 proveedora y acorde con 

su objeto social. 

La capacidad de organización (Co) del proponente se determinará por los 

ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad 

proveedora en términos de S.M.M.L.V., calculada con base en el valor de 

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 persona 

jurídica o la persona natural profes:onal en los últimos tres 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 ca lcular la capacidad de organización tomando el promedio 

aritméti co de los ingresos brutos operacionales de cada uno de los 

socios inscritos en el Registro Único de Proponentes, relacionados 

exclusivamente con la actividad proveedora, 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 unió n temporal, se tendrá en c uenta e l 

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 e l valor total dividido entre el 
número de participantes. 

ARTíCULO 19. El artículo 20 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 20. Capacidad m áxima de contratación de proveedores. la aplicación 
de la siguiente fórmu la con base en los puntajes obtenidos al evaluar los 

factores de capacidad financiera, capacidad técnica, experienci a y capacidad 
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de organización, determinará el monto máximo de contratación (K), en 
S.M.M.L.V. : 

donde, 

K = Fe x [Cc+((1 + Ct + E) x Co)] 

500 

F = Factor de endeudamiento 

Cc = Capacidad c irculante 

Ct = Capacidad técnica 

E = Experiencia 

Co = Capacidad de organizac ión 

ARTíCULO 20. El artículo 2 1 del Decreto 92 de 1998 quedará sí: 

Artículo 21. Puntajes por experiencia para proveedores: Para la determinac ión 

del puntaje que corresponda a cada proponente según la experiencia (E) se 

aplicará la siguiente tabla : 

Tabla 14. Antigüedad 

Años de antigüedad 
en la actividad Puntaje 

como proveedor 

Desde Hasta Puntos 

O 2 20 
Más de 2 4 40 
Más de 4 6 60 
Más de 6 8 80 
Más de 8 100 

ARTíCULO 21 . El artículo 22 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 22. Factor de endeudamiento: Para determinar e l factor que 
corresponde a cada proponente según el factor de endeudamiento (F), primero 

se calcula el cociente entre pasivos tota les y activos totales, se multiplica por 

100 Y a continuación se ubica el resultado obtenido dentro de los rangos conte
nidos en la tabla a continuación y se asigna e l factor correspondiente: 
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Tabla 15. Factor de endeudamiento 

Endeudamiento 
(Pasivos Totales/Activos Factor 

Totales)*1 00 

0-20% 1.4 
21 -40% 1.2 
41 - 60% 1 
61 - 70% 0.85 
71 - 80% 0.70 
81 - 90% 0.5 
91 - 95% 0.2 
96 o más O 

ARTíCULO 22. El artículo 23 del Decreto 92 de 1998 quedará así: 

Artículo 23. Puntaje por capacidad técnica de proveedores: Para determinar el 

puntaje que corresponde a cada proponente según la capacidad técnica (Ct), 

se tendrán en cuenta la experiencia del personal directivo y el cumplimiento 

de contratos . 

Aspecto 
Personal Directivo 

Cu mplimiento 

Puntaje Máximo 
50 
50 

1. Personal directivo: El puntaje se asignará con base en los años de 

experiencia así: 

1.1 Director de la empresa (máximo 20 puntos): 1.0 puntos por cada 

año de experiencia en dirección de empresas y 0 .8 puntos por 

cada año de experi enc ia profesional. 
1.2 Profesionales de la fi rma (máximo 30 puntos): .5 puntos por cada 

año de experienc ia profesiona l acumu lada. 
1.3 Cumplimiento: Para determinar el puntaje que corresponde 

a cada proponente segú n e l cumplimiento, serán tomados en 
consideración los contratos a los cuales les haya sido declarado 

caducidad, atendiendo a la siguiente tabla : 
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año de experienc ia profesiona l acumu lada. 
1.3 Cumplimiento: Para determinar el puntaje que corresponde 

a cada proponente segú n e l cumplimiento, serán tomados en 
consideración los contratos a los cuales les haya sido declarado 

caducidad, atendiendo a la siguiente tabla : 
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Tabla 16. Puntaje de cumplimiento 

Incumplimiento Puntaje 
Ninguna declaratoria de caducidad 25 
Declaratoria de caducidad hace 10 años o más 20 

Declaratoria de caducidad entre los últimos 10 y 5 años 15 

Declaratoria de caducidad en los últimos 5 años O 

Para ca lcular el puntaje de cump limiento de los p roponentes que sea n 
personas naturales, se deberá tener en consideración los contratos a los cua les 

les haya sido decl arada la caducidad, celebrados tanto por el proponente 

como por las soc iedades de las cuales haya sido accionista. 

De otro lado, para calcular el pun taje de cumpl im iento de los proponentes 
que sean personas jurídi cas, se deberá tener en consideración los contratos a 

los cuales les haya sido declarada la caducidad, ce lebrados por el proponente, 
los socios de proponente o las soc iedades en las cuales di chos socios tengan 

o hayan tenido parti ci pac ión. 

CAPíTULO 111 
Tarifas 

ARTíCULO 23. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil: 
La matrícula de los comerc iantes, o su renovación en el registro púb lico 

mercantil , causará anualmente los siguientes derechos liqu idados de acuerdo 

al monto de los activos: 
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RANGO DE ACTIVOS TARIFAS RANGO DE ACTIVOS TARIFAS 
(en salarios mínimos) (en % de (en salarios mínimos) (en % de 

S.M.M.L.V) S.M.M.L.V) 

Ma~ora Menor o igual a Ma~ora Menor o igual a 

O 2 5,24 297 316 148,95 

2 4 7,34 316 332 151 ,05 

4 5 9,79 332 350 154,20 

5 7 10,84 350 524 159,44 

7 9 12,94 524 700 166,08 

9 11 14,68 700 875 171 ,33 

11 12 16,08 875 1.050 175,52 

12 14 17,83 1.050 1.224 179,02 
14 16 20,28 1.224 1.399 181 ,82 
16 18 22,38 1.399 1.574 183,92 
18 19 23,78 1.574 1.748 186,01 
19 21 25,52 1.748 2.098 188,46 
21 23 26,92 2.098 2.448 191 ,26 
23 25 28,67 2.448 2.797 193,36 
25 26 30,77 2.797 3.147 194,75 
26 28 31 ,82 3.147 3.497 196,85 
28 30 33,57 3.497 5.245 200,35 
30 31 35,66 5.245 6.993 205,94 
31 33 37,41 6.993 8.741 212,94 
33 35 38,81 8.741 10.490 218,88 
35 52 45.45 10.490 12.238 220,98 
52 70 54,54 12.238 13.986 223,78 
70 87 63,99 13.986 15.734 226,92 
87 105 73,43 15.734 17.483 231,47 
105 123 83,57 17.483 34.965 244,06 
123 140 93,01 34.965 69.930 245,10 
140 158 103,15 69.930 104.895 246,15 
158 175 11 3,29 104.895 139.860 246,85 
175 192 131,47 139.860 174.825 247,55 
192 210 133,92 174.825 349.650 248,25 
210 228 136,36 349.650 699.300 251 ,05 
228 245 138,81 699.300 874.125 256,99 
245 262 141,61 874.125 En adelante 259,79 
262 280 143,71 
280 297 146,50 

EI~----------------------------

El registro de proponentes, su régimen juríd ico 

RANGO DE ACTIVOS TARIFAS RANGO DE ACTIVOS TARIFAS 
(en salarios mínimos) (en % de (en salarios mínimos) (en % de 

S.M.M.L.V) S.M.M.L.V) 

Ma~ora Menor o igual a Ma~ora Menor o igual a 

O 2 5,24 297 316 148,95 

2 4 7,34 316 332 151 ,05 

4 5 9,79 332 350 154,20 

5 7 10,84 350 524 159,44 

7 9 12,94 524 700 166,08 

9 11 14,68 700 875 171 ,33 

11 12 16,08 875 1.050 175,52 

12 14 17,83 1.050 1.224 179,02 
14 16 20,28 1.224 1.399 181 ,82 
16 18 22,38 1.399 1.574 183,92 
18 19 23,78 1.574 1.748 186,01 
19 21 25,52 1.748 2.098 188,46 
21 23 26,92 2.098 2.448 191 ,26 
23 25 28,67 2.448 2.797 193,36 
25 26 30,77 2.797 3.147 194,75 
26 28 31 ,82 3.147 3.497 196,85 
28 30 33,57 3.497 5.245 200,35 
30 31 35,66 5.245 6.993 205,94 
31 33 37,41 6.993 8.741 212,94 
33 35 38,81 8.741 10.490 218,88 
35 52 45.45 10.490 12.238 220,98 
52 70 54,54 12.238 13.986 223,78 
70 87 63,99 13.986 15.734 226,92 
87 105 73,43 15.734 17.483 231,47 
105 123 83,57 17.483 34.965 244,06 
123 140 93,01 34.965 69.930 245,10 
140 158 103,15 69.930 104.895 246,15 
158 175 11 3,29 104.895 139.860 246,85 
175 192 131,47 139.860 174.825 247,55 
192 210 133,92 174.825 349.650 248,25 
210 228 136,36 349.650 699.300 251 ,05 
228 245 138,81 699.300 874.125 256,99 
245 262 141,61 874.125 En adelante 259,79 
262 280 143,71 
280 297 146,50 

EI~----------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

ARTíCULO 24. Derechos por registro de matrícula de establecimientos, 

sucursales y agencias: La matrícula mercantil de establecimientos de comercio, 

sucursales y agencias, así como su renovación, causará los siguientes 

derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento 

1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre 

localizada dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio 

correspondiente al domicilio principal de la sociedad: 

RANGO DE ACTIVOS 
(en salarios mínimos) 

Mayor a Menor o igual a 

o 
3 
17 

3 
17 

En adelante 

TARIFA (en % 
S.M.M.L.V) 

5,24 
11 ,19 
16,78 

2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre 

localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio 

distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad: 

RANGO DE ACTIVOS 
(en salarios mínimos) 

Mayor a Menor o igual a 

O 3 
3 17 
17 En adelante 

TARIFA (en % 
S.M.M.L.V) 

11,19 
16,78 
22,37 

ARTíCULO 25. Derechos por cance laciones y mutaciones: La cancelación 
de la matricula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil, causará 

los siguientes derechos: 

1. Cancelación de la matrícu la de comerciante 1,40% S.M.M.L.V. 

2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 1,40% 

S.M.M.L.V 
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial 1,40 S.M.M.L.V. 
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ARTíCULO 26. Derechos por inscripción de libros y documentos: La 
inscripción en el registro mercantil de los actos, libros y documentos 
respecto de los ¿uales la ley exige esa formalidad, causará un derecho 5,24% 
S.M.M.L.Y, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin 
tenencia, la cual causará un derecho de 6,64% S.M.M.LV 

ARTíCULO 27. Formulario: El formulario necesario para la inscripción en el 
registro público mercantil tendrá un valor unitario de OJO% S.M.M.L.V 

ARTíCULO 28. Certificados: Los certificados expedidos por las Cámaras de 
Comercio, en desarrollo de su función pública de ll evar el registro mercantil , 
tendrá los siguientes valores, independientemente del número de hojas de 
que conste. 

1. Matrícula mercantil 0,35 % S.M.M.L.V 

2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos y otros 
OJO% S.M.M.L.V 

3. Certificados especia les OJO% S.M.M .L.V 

ARTíCULO 29. Tarifas por los servicios correspondientes al registro de 
proponentes: Fíjense las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras 

de Comercio, por concepto del registro de proponentes, de la siguiente 
manera: 

1. Inscripción y renovación, por cada proponente 50% S.M.M.L.V 

2. Actualización o modificación de la inscripción, con prescindencia de 
los datos que se incorporen o modifiquen 26/5% S.M.M.L.V 

3. Formu lar io necesa rio para rea I izar la i nscripción, renovación , 
actuali zación o modificac ión: 0/70% S.M.M.L.V 

4. Certificados que exp idan las Cámaras de Comercio, en desarrollo 

de la func ión del registro de proponentes, independientemente del 
número de hojas requeridas y la cantidad de datos sobre los cuales se 
de constancia 4/55 % S.M.M.L.V 

5. Boletín contentivo de la información relativa a las licitaciones o 
concursos a que se refiere el artículo 22.7 de la ley 80 de 1993: 7/34% 
S.M.M.L.V mensuales; 
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6. Impugnación de la clasificación o ca lificación, entendiéndose que las 

distintas razones de inconformidad de una persona respecto del mismo 

proponente conforman una so la impugnación: 41,96% S.M.M.L.V. 

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán sufragados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 57 del código contencioso 
administrativo. 

7. Expedición de copias con sello de correspondencia con el original que 

repose en la Cámara de Comercio: 0,35% S.M.M.LV. 

ARTíCULO 30. Extensión de las tarifas y derechos: Los conceptos previstos 

en el presente decreto constituyen los únicos derechos que las Cámaras de 

Comercio están autorizados para cobrar por concepto de las obligaciones 

legales de matrícula, renovación e inscripción en el registro mercantil y por 

los correspondientes al registro de proponentes. Por lo tanto queda prohibido 

que bajo denominaciones diferentes u otros conceptos se cobren valores 

adicionales a los usuarios de estos registros. 

ARTíCULO 31. In formación Pública: El texto comp leto del presente 

decreto, deberá mantenerse en un lugar visible del área de atención al 

público en las Cámaras de Comercio e incorporarse en las publicaciones 

en las cuales se den instrucciones para las diligencias relativas al registro 

de proponentes. 

En atención al carácter público del boletín mensual, las Cámaras de Comercio 

deberán mantener a disposición de los interesados, en los sitios destinados 

a prestar atención a los usuarios, un número de ejemplares acorde con la 

afluencia de personas a la entidad yen todo caso lo deberán publicar en la 

página web de la Cámara. 

ARTíCULO 32 . Aproximación: Las tarifas de que trata el presente decreto 

expresadas en porcentaje menor o igual a 3% S.M.M.L.V. serán aproximadas 
al múltiplo de cien (100) más cercano, las demás se aproximarán al múltiplo 

de mil (1000) más cercano. 

ARTíCULO 33 . Aplicación a partir de la aplicación del Registro Único 
Empresarial: Las tarifas establecidas en este decreto, relativas al registro 

de proponentes se aplicarán una vez entre en operación el Regi stro Úni o 
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Empresarial de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la ley 590 de 
2000, las relativas al registro mercantil y demás conceptos empezarán a regir 

a partir del 10 de junio de 2002. 

CAPíTULO IV 
Disposiciones finales 

ARTíCULO 34. Confiabi lidad de la informac ión. La información reportada 

al Registro Ú nico Empresar ial se entenderá confiable y no podrá ex igirse 
nuevamente por ninguna entidad pública. No obstante lo anterior, cada 
entidad podrá so li c itar en particular los datos contenidos en la carátu la 

única empresa ri al. 

ARTíCULO 35 . Régimen transitorio. El Capítu lo 11 del presente decreto sobre 

Ca lificac ión de Proponentes, entrará a regir a partir del 1 de junio de 2002, 
hasta tal fecha el registro de proponentes existente, así como el régimen 
de renovación, in scripc ión, actua li zació n o modifi cac ión, continuarán 
vigentes. 

Los registros que a la fecha de xpedición del presente decreto se encuentren 
vigentes, deberán actualizarse y adecuarse a más tardar ell de junio de 2002 
a lo dispu sto en este decreto. 

Una vez aprobados los form ularios conforme al artículo 7 del presente 
d creto, los proponentes int resadas podrán presentar los formu larios de 

actua li zación a las Cámaras r spectivas. Las so li citudes que así se re iban 
quedarán ins ritas a partir d I 1 d junio de 2002. Para los proponent s que 
a ta l fe ha no hayan actua li zado su registro d onforn idad con lo previsto 
en el pr s nt d reto, esarán los f ctos de su inscrip ión . 

El formulario a tual orr spondi nt al r gistro d propon nt s, s gUlra 
utilizándos hasta qu s apru b por la Sup rint nd n ia d Industria y 

omer io I squ ma gráfi o d I formu lari o d IR gistro Úni o Empr arial 
y de las rtifi a ion s, onform lo t bl I artí ulo 7 d st 
de r too 
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ARTíCULO 36. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de 

la fecha de su publicación y droga las disposic iones que le sean contrar ias, 

en especial los decretos 457 y 458 de 1995. 

Publíquese, comun íquese y úmplase. 

Dado en Bogotá, D . C , 4 de marzo de 2 002 . 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Decreto N° 2763 de 2005 
(Agosto 10) 

" Por e l cual se deroga parc ialmente el D c reto 393 
del 4 de marzo del 2002". 

El Pr sidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y lega les 
yen especia l de las que le confieren los artículos 189 

numeral 11 de la Constitu ión Política, 124 de la Ley 6a de 1992 
y 22 de la Ley 80 de 1993, 

DECRETA: 

ARTíCULO 1°. Deróguese el artícu lo 6°, así como la totalidad del capítulo 11 
del Decreto 393 de 2 002 que regula la ca li fi ación de proponent s. 

ARTíCULO 2°. El régimen ap li cable a la ca li ficación de proponentes será 
el contenido en los artícu los vigentes del Decreto 393 de 2002 y en lo 
estab lecido en los artícu los 1°, 2°, 3°, 5°, 6° Y 8° a 27 del D creto 92 de 

1998. 

ARTíCULO 3°. El artí ulo 1 ° del D creto 393 de 2002 comenzará a regir a 

partir del 1 ° d enero d 2006. 

----------------------------~EI 

El regislro de proponem es, su régimen jurfdico 

ARTíCULO 36. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de 

la fecha de su publicación y droga las disposic iones que le sean contrar ias, 

en especial los decretos 457 y 458 de 1995. 

Publíquese, comun íquese y úmplase. 

Dado en Bogotá, D . C , 4 de marzo de 2 002 . 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Decreto N° 2763 de 2005 
(Agosto 10) 

" Por e l cual se deroga parc ialmente el D c reto 393 
del 4 de marzo del 2002". 

El Pr sidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y lega les 
yen especia l de las que le confieren los artículos 189 

numeral 11 de la Constitu ión Política, 124 de la Ley 6a de 1992 
y 22 de la Ley 80 de 1993, 

DECRETA: 

ARTíCULO 1°. Deróguese el artícu lo 6°, así como la totalidad del capítulo 11 
del Decreto 393 de 2 002 que regula la ca li fi ación de proponent s. 

ARTíCULO 2°. El régimen ap li cable a la ca li ficación de proponentes será 
el contenido en los artícu los vigentes del Decreto 393 de 2002 y en lo 
estab lecido en los artícu los 1°, 2°, 3°, 5°, 6° Y 8° a 27 del D creto 92 de 

1998. 

ARTíCULO 3°. El artí ulo 1 ° del D creto 393 de 2002 comenzará a regir a 

partir del 1 ° d enero d 2006. 

----------------------------~EI 



El regis tro de proponentes , su régimen jurídico 

ARTíCULO 4°. El formulario actual correspondiente al registro de proponentes, 

seguirá utilizándose hasta la fecha en que la Superintendencia de Industria 

y Comercio así 16 determine. 

ARTíCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga el artículo 6°, así como la totalidad del capítulo 11 del Decreto 393 

de 2002. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de agosto de 2005. 

Decreto No. 2170 de 2002 
(septiembre 30) 

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, 
se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones 

en aplicación de la Ley 527 de 1999. 

El Presidente de la Repúb li ca de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

legales y constituciona les, en especial las que le confiere el numeral 11 
del artícu lo 189 de la Constitución Política, 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
De la transparencia en la actividad contvactual 

ARTíCULO 1°. Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y 
términos de referencia. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de 
condiciones o términos de referencia de los procesos de li c itación o concurso 

público, con el propósito de suministrar al público en general la información 
que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes 
mencionados. 

Elr----------------------------
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ARTíCULO 4°. El formulario actual correspondiente al registro de proponentes, 

seguirá utilizándose hasta la fecha en que la Superintendencia de Industria 

y Comercio así 16 determine. 

ARTíCULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga el artículo 6°, así como la totalidad del capítulo 11 del Decreto 393 

de 2002. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de agosto de 2005. 

Decreto No. 2170 de 2002 
(septiembre 30) 

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, 
se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones 

en aplicación de la Ley 527 de 1999. 

El Presidente de la Repúb li ca de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

legales y constituciona les, en especial las que le confiere el numeral 11 
del artícu lo 189 de la Constitución Política, 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
De la transparencia en la actividad contvactual 

ARTíCULO 1°. Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y 
términos de referencia. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de 
condiciones o términos de referencia de los procesos de li c itación o concurso 

público, con el propósito de suministrar al público en general la información 
que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes 
mencionados. 

Elr----------------------------



El registro de proponentes , su régimen jurídico 

Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los 

casos de li citación o concurso público, se publicarán en la página web de la 

entidad cuando menos con diez (10) días ca lendario de antelación a la fecha 

del acto que -ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. 

En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este 
término será de c inco (5) días calendario. 

Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de 

referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso 
anterior. 

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de 
referencia no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso 
de selección. 

En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura 

tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento 

para surtir la publicación en su página web, deberá publicar un aviso en el 

cua l indique el lugar de la entidad donde puede ser consultado en forma 

gratu ita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia. 
Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, 

departamental o municipal , según el caso, o comunicarse por algún 
mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa 

de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. 

PARÁGRAFO 1°. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de 

contratación directa a que se refiere el literal a) del numeral 1 ° del artículo 

24 de la Ley 80 de 1993 con excepción de los procesos cuyo valor sea igual 
o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. 

PARÁGRAFO 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos 

que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. 

ARTíCULO 2°. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de 
referencia. Las entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos 

de referencia definitivos de los procesos de li c itación o concurso público. En 
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Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los 

casos de li citación o concurso público, se publicarán en la página web de la 

entidad cuando menos con diez (10) días ca lendario de antelación a la fecha 

del acto que -ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. 

En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este 
término será de c inco (5) días calendario. 

Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de 

referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso 
anterior. 

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de 
referencia no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso 
de selección. 

En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura 

tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento 

para surtir la publicación en su página web, deberá publicar un aviso en el 

cua l indique el lugar de la entidad donde puede ser consultado en forma 

gratu ita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia. 
Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, 

departamental o municipal , según el caso, o comunicarse por algún 
mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa 

de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. 

PARÁGRAFO 1°. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de 

contratación directa a que se refiere el literal a) del numeral 1 ° del artículo 

24 de la Ley 80 de 1993 con excepción de los procesos cuyo valor sea igual 
o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. 

PARÁGRAFO 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos 

que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. 

ARTíCULO 2°. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de 
referencia. Las entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos 

de referencia definitivos de los procesos de li c itación o concurso público. En 

---------------------



El registro d e proponentes, su régimen jurídico 

dichos documentos podrán incluir los temas planteados en las observaciones 

que consideren relevantes para el proceso de selección. 

El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será 

publicado en la página web de la entidad al momento de dar apertura al 

proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la 

infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del 

documento para surtir la publicación por este medio, deberá publicar un aviso 

en el cual se indique el lugar de la entidad en que pueden ser consultados en 

forma gratuita. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación 

nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún 

mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de 

modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. 

PARÁGRAFO 1° . Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de 

contratación directa a que se refieren los literales a), g) y h) del numeral 

1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con excepción de los procesos de 

contratación dimcta cuyo valor sea igualo inferior al diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía. 

PARÁGRAFO 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos 

que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. 

ARTíCULO 3°. Audiencias deAdjudicación. La decisión de que la djudicación 

de una licitación o concurso tenga lugar en audiencia pública, podrá ser 

adoptada por el Contralor General de la Repúb li ca en los términos previstos 

en el artícu lo 273 de la Constitución Política, o de oficio por la entidad estatal, 

en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. En ella 
podrán participar los oferentes, las organizaciones de ',/eeduría ci udadana, 

los medios de comun icación, y cualquier persona que lo desee. 

Sin perjuicio de lo anterior las entidades procurarán que la adjudicación de 

las licitaciones o concursos públicos tenga lugar en audiencia pública. 

La audiencia se celebrará en las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones o términos de referencia y observando las siguientes reglas: 

-~-------------------

El registro d e proponentes, su régimen jurídico 

dichos documentos podrán incluir los temas planteados en las observaciones 

que consideren relevantes para el proceso de selección. 

El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será 

publicado en la página web de la entidad al momento de dar apertura al 

proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la 

infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del 

documento para surtir la publicación por este medio, deberá publicar un aviso 

en el cual se indique el lugar de la entidad en que pueden ser consultados en 

forma gratuita. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación 

nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún 

mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de 

modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. 

PARÁGRAFO 1° . Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de 

contratación directa a que se refieren los literales a), g) y h) del numeral 

1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con excepción de los procesos de 

contratación dimcta cuyo valor sea igualo inferior al diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía. 

PARÁGRAFO 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos 

que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. 

ARTíCULO 3°. Audiencias deAdjudicación. La decisión de que la djudicación 

de una licitación o concurso tenga lugar en audiencia pública, podrá ser 

adoptada por el Contralor General de la Repúb li ca en los términos previstos 

en el artícu lo 273 de la Constitución Política, o de oficio por la entidad estatal, 

en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. En ella 
podrán participar los oferentes, las organizaciones de ',/eeduría ci udadana, 

los medios de comun icación, y cualquier persona que lo desee. 

Sin perjuicio de lo anterior las entidades procurarán que la adjudicación de 

las licitaciones o concursos públicos tenga lugar en audiencia pública. 

La audiencia se celebrará en las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones o términos de referencia y observando las siguientes reglas: 

-~-------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

1. La audiencia podrá cumplirse en dos etapas y desarrollarse en días 
diferentes. 

2 . La audiencia se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto 

de respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la 

oportunidad establecida en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, así como para escuchar a estos en relación con la falta de 

respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para 

señalar cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta, 

en intervenciones de duración limitada. Haciendo uso del mismo 

período de tiempo podrán intervenir las demás personas presentes . 

3. En el acto de adjudicación se deberán reso lver todas las observaciones 

formuladas en la oportunidad estab lecida en el numera l 8 del artícu lo 

30 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO. La comunicación a que se refiere el numera l 11 del artículo 30 

de la Ley 80 de 1993 se podrá surtir a través del empleo de un mensaje de datos 

en aquellos casos en que la entidad cuente con la infraestructura tecnológica 

y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento. 

ARTíCULO 4° . Del deber de selección objetiva. En desarro llo de lo previsto 

en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y en relació n con los procesos de 

selección, los factores de escogencia y ca li ficación que estab lezcan las 

entidades en los pli egos de condiciones o términos de referencia, tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las cond iciones de experiencia, capacidad 

administrativa, operacional y financiera del oferente serán objeto de 

verifi cac ión de cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de 
lo previsto en e l numeral 4° del presente artículo. 

2. La oferta más favorab le será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderac ión matemática 

precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia, resulte ser la más ventajosa para 
la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 

los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte 
coherente con la consu lta de prec ios o condiciones del mercado, 

----------------------------~Ei 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

1. La audiencia podrá cumplirse en dos etapas y desarrollarse en días 
diferentes. 

2 . La audiencia se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto 

de respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la 

oportunidad establecida en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, así como para escuchar a estos en relación con la falta de 

respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para 

señalar cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta, 

en intervenciones de duración limitada. Haciendo uso del mismo 

período de tiempo podrán intervenir las demás personas presentes . 

3. En el acto de adjudicación se deberán reso lver todas las observaciones 

formuladas en la oportunidad estab lecida en el numera l 8 del artícu lo 

30 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO. La comunicación a que se refiere el numera l 11 del artículo 30 

de la Ley 80 de 1993 se podrá surtir a través del empleo de un mensaje de datos 

en aquellos casos en que la entidad cuente con la infraestructura tecnológica 

y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento. 

ARTíCULO 4° . Del deber de selección objetiva. En desarro llo de lo previsto 

en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y en relació n con los procesos de 

selección, los factores de escogencia y ca li ficación que estab lezcan las 

entidades en los pli egos de condiciones o términos de referencia, tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las cond iciones de experiencia, capacidad 

administrativa, operacional y financiera del oferente serán objeto de 

verifi cac ión de cumplimiento pero no de calificación, sin perjuicio de 
lo previsto en e l numeral 4° del presente artículo. 

2. La oferta más favorab le será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderac ión matemática 

precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia, resulte ser la más ventajosa para 
la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 

los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte 
coherente con la consu lta de prec ios o condiciones del mercado, 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del presente 

decreto. 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 ° del presente artículo, para 

la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de 

bienes con características uniformes, las entidades estatales tendrán 

en cuenta como únicos factores de evaluación aquellos relacionados 

con el precio y la garantía de calidad de los bienes ofrecidos. 

4. Para la contratación que tenga por objeto la prestación de servicios 

especializados, se hará uso de factores de calificación destinados a 

valorar primordialmente los aspectos técnicos de la oferta, así como 

la experiencia relevante del oferente en el campo de que se trate. 

En los procesos para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y 

seguridad nacional, se preferirá la aplicación de las normas contenidas en 

el presente decreto cuando ello sea posible. 

PARÁGRAFO. En desarrollo de lo previsto en el inciso 2 ° del numeral 15 del 

artículo 25 de la ley 80 de 1993, los documentos y requisitos allí relacionados 

podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. 

ARTíCULO 5° . Del sistema de conformación dinámica de la oferta. En los 

procesos de licitación o concurso público, en la oportunidad señalada en 

los pliegos de condiciones o términos de referencia para la presentación de 

las ofertas, las entidades podrán hacer uso de un sistema de conformación 

dinámica realizado mediante audiencia pública. 

La audiencia podrá ser real izada de manera presencial o por medios 
electrónicos, su tiempo y condiciones serán los señalados para el efecto en 

los pliegos de condiciones o términos de referencia, sin que en ningún caso 
su duración pueda ser superior a un día. 

En dicha audiencia los proponentes en relación con aquellos aspectos de 
la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, presentarán un proyecto de oferta 
inicial, que podrá ser m ejorado mediante la realización de posturas sucesivas 

-~-------------------
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artículo 25 de la ley 80 de 1993, los documentos y requisitos allí relacionados 

podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. 

ARTíCULO 5° . Del sistema de conformación dinámica de la oferta. En los 

procesos de licitación o concurso público, en la oportunidad señalada en 
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La audiencia podrá ser real izada de manera presencial o por medios 
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En dicha audiencia los proponentes en relación con aquellos aspectos de 
la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, presentarán un proyecto de oferta 
inicial, que podrá ser m ejorado mediante la realización de posturas sucesivas 
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El registro de proponentes, su régimen jurídico 

en un ambiente público y concurrencia l, hasta la conformación de su oferta 

definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada para cada variable 

dentro del lapso de la aud iencia, En todo caso, una vez concluido el tiempo 

previsto para la presentación de las posturas, se tomará como definitiva la 

propuesta de oferta inicial de aque l oferente que no haya hecho uso de su 

derecho a presentar posturas. 

Las ofertas que resulten del proceso de conformación dinámica serán tenidas 

en cuenta una vez la entidad haya verificado que los oferentes cuentan 

con la capacidad jurídica y cumplen con las condiciones de experiencia, 

capacidad administrativa, operacional y financiera exigidas en los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en 

el numeral 1 ° del artículo 4° del presente decreto. 

De igual manera, las ofertas deberán ajustarse a la consulta de precios o 
condiciones del mercado que será realizada conforme a lo dispuesto en el 

artícu lo 6° del presente decreto. 

ARTíCULO 6° . De la consulta de precios o condiciones del mercado. La 
consu lta de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección, 
se surtirá a través del Registro Unico de Precios de Referencia (RUPR-SICE) 

a que se refiere la Ley 598 de 2000 para el caso de los bienes o servicios 
allí registrados . La entidad tendrá en cuenta los valores de fletes, seguros y 
demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes 

o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, 
todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio. Si de 
tal aná li sis se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia 

de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes 
en el respectivo proceso, la entidad podrá desca lificarlos o declarar desierto 

el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. 

Cuando la entidad carezca de la infraestructura tecnológica y de conectividad 

para acceder a la información del Registro Único de Precios de Referencia 
(RUPR-SICE), la consulta de precios o condiciones del mercado se entenderá 
verificada con el estudio que la entidad realice para el efecto, del cua l deberá 

dejar constancia por escrito. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. La aplicación de este artículo por parte de 

las entidades esta~ales se hará en los términos que sean establecidos para la 
implementación del Registro Único de Precios de Referencia (RUPR-SICE). 

ARTíCULO 7° . Del anticipo en la contratación. El manejo de los recursos 

entregados al contratista a título de anticipo en aquellas contrataciones cuyo 
monto sea superior aISO% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del 
numeral 1 o del artículo 24 de la Ley 8'0 de 1993, deberá manejarse en cuenta 
separada a nombre del contratista y de la entidad estatal. Los rendimientos 

que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro. 

ARTíCULO 8°. De los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios en los 
cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación 

de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos 

de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información : 

1. La definición de la neces idad que la entidad estatal pretende satisfacer 
con la contratación. 

2 . La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su 

necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, 
diseño o prediseño. 

3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y 
lugar de ejecución del mismo. 

4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 

5. El análisis de los riesgos de la contratación yen consecuencia el nivel y 
extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 

CAPíTULO 11 
De la participación ciudadana en la contratación estatal 

ARTíCULO 9°. De las veedurías ciudadanas en la contratación estatal. 
Las veedurías c iudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán 
desarro ll ar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 
poscontractua l de los procesos de contratac ión, haciendo recomenda iones 
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escritas y oportunas ante las entidades que administra n y ejecutan el contrato 

y ante los organismos de contro l del Estado, para buscar la eficiencia 

institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así 

mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante 

el proceso. 

PARÁGRAFO. En desarrollo del inciso tercero del artícu lo 66 de la Ley 80 

de 1993, las entidades estata les deberán convocar veedurías ciudadanas 

para realizar contro l social a cualquier proceso de contratación, caso en el 

cual les suministrarán toda la información y documentación pertinente que 

no esté publi cada en la página web de la entidad. El costo de las copias y 

la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el 

Código Contenc ioso Administrativo. 

CAPíTU lO 111 
De la selección objetiva en la contratación directa 

ARTíCULO 10. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos 
de referencia. Los p liegos de condiciones o términos de referencia que sirven 

de base para el desarro llo de los procesos de selección de contratación 

directa, deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

1. Objeto del contrato. 
2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por 

la entidad. 
3. Presupuesto oficial. 
4. Facto res de escogencia de la oferta y la ponderación matemática 

precisa, concreta y detallada de los mismos. 

5. Criterios de desempate. 
6. Requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas, 

referidos a la futura contratación. 
7. Fecha y hora límite de presentación de las ofertas. 
8. Término para la evaluación de las ofertas y adjudi cac ió n de l 

contrato. 
9. Plazo y forma de pago del contrato. 
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ARTíCULO 11. Menor cuantía. Para la celebración de los contratos a que 

se refiere el litera4 a) del numeral 1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia y 

los definitivos se publicarán en la forma prevista en los artículos 1 ° Y 

2° del presente decreto. 
2. La convocatoria será pública. 
3. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, los oferentes interesados en participar en el proceso de 

selección manifestarán su interés haciendo uso del medio que para el 
efecto indique la entidad, con el fin de que se conforme una lista de 

posibles oferentes. 

Cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la 

entidad en audiencia pública podrá realizar un sorteo para escoger 
entre ellos un número no inferior a éste, que podrá presentar oferta en 

el proceso de selección. 

De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta 

que será publicada en su página web. En aquellos casos en que la 

entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad, 

el acta será comunicada a todas y cada una de las personas que 
participaron de la respectiva audiencia. 

Cuando el número de posibles oferentes sea inferior a diez (10), la 
entidad deberá adelantar el proceso de selección con todos ellos. 

4. Las entidades podrán hacer uso del sistema de conformación dinámica 

de la oferta y de su adjudicación, de acuerdo con las reglas señaladas 
en el artículo 12 del presente decreto. 

5. En los casos en que la entidad no acuda al mecanismo previsto en el 
numeral anterior, la adjudicación se hará en forma motivada al oferente que 

haya presentado la oferta que mejor satisfaga las necesidades de la entidad, 
de conformidad con los requisitos exigidos y los factores de escogencia 
señalados en los pliegos de condiciones o términos de referencia, siempre 
que la misma sea consistente con los precios del mercado. 

La entidad deberá comuni ca r esta dec isión a todos los oferentes que 
participaron en el proceso de se lección . 
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PARÁG RAFO. Cuando el valor del contrato por celebrar sea igualo inferior 

al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1 ° del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando 

como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera 
obtener previamente varias ofertas. 

ARTíCULO 12. Del sistema de conformación dinámica de la oferta y de su 
adjudicación. La selección del oferente mediante el sistema de conformación 

dinámica de la oferta y de su adjudicación, se efectuará conforme a las 
siguientes reglas: 

1. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, los oferentes seleccionados para participar en el proceso de 

se lección de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 

11 del presente decreto, presentarán los documentos que acrediten la 

capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en 

re lación con la experiencia, capacidad administrativa, operacional y 
fi nanciera requerida por la entidad, 

2. La entidad dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia verificará el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones señalados en el numeral anterior, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 1 ° del artículo 4° del presente decreto, con 

el fin de determinar cuáles de los oferentes pueden continuar en el 

proceso de selección. 
3. Cumplida esta verificación, los oferentes en la fecha y hora previstas 

en los pliegos de condiciones o términos de referencia presentarán 

su oferta respecto de aquellos aspectos que no son susceptibles de 
conformación dinámica. La entidad procederá a evaluar dichos 
aspectos dentro del plazo previsto para el efecto en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia. 
4. Cumplida esta eva luación, la entidad en la fecha y hora señaladas 

en los pliegos de condiciones o términos de referencia realizará una 

audiencia pública para la conformación dinámica de la oferta en los 
términos previstos en el artículo 5° del presente decreto. 

5. La entidad consolidará la información resultante del proceso de 

conformación dinámica y de la evaluación a que se refiere el numeral 
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3° del presente artículo, a efecto de determinar cuál es la oferta más 

favorable a sus necesidades. Establecido el resultado procederá en 

forma pública a adjudicar el contrato a quien haya presentado la mejor 

oferta. 

De todo lo anterior la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que 

será publicada en su página web. En aquellos casos en que la entidad no 

cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad, el acta será 

comunicada a todas y cada una de las personas que participaron de la 

respectiva audiencia. 

ARTíCULO 13. De los contratos de 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. Para la celebración de los contratos 

a que se refiere el literal d) del numeral 1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural 

o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 

demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área 

de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias 

ofertas, de lo cual el ordenador de] gasto deberá dejar constancia escrita. 

De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación 

de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se realizarán 

cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta 

suficiente para prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba, 

contendrá como mínimo la expresa constancia de la circunstancia anterior, 

las condiciones de cumplimiento del contrato incluyendo el detalle de los 

resultados esperados y la transferencia de tecnología a la entidad contratante 

en caso de ser procedente. 

ARTíCULO 14. De los contratos interadministrativos con cooperativas y 
asociaciones conformadas por entidades territoriales. De conformidad con 

lo previsto en el parágrafo del artículo 2 ° de la Ley 80 de 1993, los contratos 
que se ce lebren en desarrollo de los convenios interadministrativos estarán 

sujetos a dicha ley. 
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La selección de estas entidades se hará conforme a las siguientes reglas: 

1. Cuando el objeto pueda desarrollarse por varias de estas entidades, 

la entidad demandante del bien, obra o servicio, invitará a presentar 

ofertas a todas aquellas que puedan ejecutar el contrato. 

2. Cuando el objeto del contrato solamente pueda ser desarrollado por 

una entidad, el mismo se ce lebrará sin neces idad de adelantar proceso 
de selección alguno, c ircunstancia que deberá ser certif icada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces en 

el caso de cooperativas o por el Ministerio del Interior en el caso de 
asociaciones de entidades territoriales. 

Las entidades a que se refiere el presente artículo deberán inscribi rse en el 
RUP, en relación con los contratos a que se refiere el artículo 22 de la Ley 

80 de 1993 Y sólo podrán celebrar contratos respecte> de los cuales posean 
la debida y comprobada experiencia, solidez financiera, capacidad técnica, 

administrativa y jurídi ca que les permita ejecutar directamente y si n la 
necesidad de ningún tercero el correspondiente contrato. 

PARÁGRAFO. Los contratos para la ejecución de actividades, programas o 
proyectos requeridos por las entidades estata les, podrán ser ce lebrados en 

forma directa sin la obtención previa de otras ofertas con las federaciones 

de municipios y departamentos. 

ARTíCULO 15. Reglas para la celebración de contratos con organismos 
multilaterales. Para la ce lebración de contratos que involucren la 

administración de recursos públicos, con los organismos de cooperación, 
asistencia o ayuda internacional de que trata el inciso final del artícu lo 13 
de la Ley 80 de 1993, las entidades cumpl irán las siguientes reglas: 

1. La selección del organismo se realizará mediante concurso en el cual 
deberán prevalecer como criterios de selección los señalados en el 
numeral 4 ° del artícu lo 4 ° del presente decreto para la prestación de 

servicios especia lizados . 
2. Los contratos tendrán indicadores que permitan hacer una medición 

de la gestión financiera, operativa y de eficacia en la ejecución. 
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3. Al finalizar la ejecución del contrato la entidad contratante solicitará 

al organismo contratado la presentación de un informe debidamente 

auditado. 
4. Se liquidarán conforme a la ley. 

PARÁGRAFO. Este artículo no se aplicará cuando se trate de contratos 

celebrados en cumplimiento de compromisos financieros internacionales 

adquiridos por el país o cuando el objeto de los mismos sea la administración 

de recursos provenientes exclusivamente de cooperación internacional o de 

la contrapartida nacional de los mismos. 

ARTíCULO 16. Contratación directa en los casos de declaratoria de desierta 
de la licitación o concurso, cuando no se presente oferta alguna o ninguna 
oferta se ajuste al pliego de condiciones o términos de referencia. En los 

casos de declaratoria de desierta de la licitación o concurso, cuando no se 

presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones o 

términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación, 

la entidad estata l, si persiste la necesidad de contratar, deberá adelantar un 

proceso de contratación directa, conforme a las siguientes reglas: 

1. La convocatoria será pública y el pliego de condiciones o términos de 

referencia definitivo se publicará en la forma prevista en el artículo 

segundo del presente decreto. 

2. No se modificarán los elementos esenciales de los pliegos de 

condiciones o términos de referencia utilizados en el proceso de 

licitación o concurso público. 

3. La adjudicación del proceso de se lección a que se refiere el presente 

artícu lo se hará en todos los casos mediante audiencia pública, 

realizada de conformidad con lo establecido para el efecto por el 

artícu lo 3° del presente decreto. 

PARÁGRAFO 1° . Producida la declaratoria de desierta de una licitación o 

concurso, no se podrá contratar directamente con aquellas personas que 
hubieren presentado ofertas que la entidad hubiere encontrado artific ialmente 
bajas. 
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PARÁGRAFO 2°. Podrá declararse desierta la contratación directa por las 

mismas causales previstas en el inciso primero de este artículo, caso en el 

cual se aplicarán las reglas previstas en éste. 

ARTíCULO 17. De la contratación directa cuando no exista pluralidad 
de oferentes. Para la ce lebración d los contratos a que se refiere el literal 

j) del numeral 1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se podrá contratar 

directamente, sin necesidad de procedimiento alguno. 

Se considera que no existe pluralidad de oferentes: 
1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP, en aquellos 

contratos respecto de los cuales se requiera dicha inscripción conforme 

al artículo 22 de la Ley 80 de 1993. 
2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio 

por ser titular de los derechos de propiedad industrial o d los derechos 
de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo. 

Estas c ircunsta ncias deberán constar en el estudio de conveniencia y 

oportunidad. 

ARTíCULO 18. De 105 contratos de seguro de menor cuantía. Para efectos 
de determinar la cuantía y por consiguiente el procedimiento para ce lebrar 

los contratos de seguros, se tomará en cuenta el va lor de las primas a cargo 

de la respectiva entidad. 

En todo caso, cuando el valor del contrato sea de menor cuantía la entidad 
contratará los seguros directamente de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 11 y 12 del presente decreto, aun cuando el contrato se ce lebre 

con entidades aseguradoras de carácter estatal. 

ARTíCULO 19. De la contratación directa de intermediarios de seguros. Para 
efecto de la remisión establecida en segundo inciso del artícu lo 1 ° d I Decr to 

1436 de 1998, al artículo 3° del Decreto 855 de 1994, deberá aplicarse lo 

dispuesto en el presente decreto. 

ARTíCULO 20. De 105 contratos de prestación de servi ios de sa lud. Las 
entidades estatales que requi eran la prestación de servicios de sa lud, deberán 
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obtener por lo menos dos 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. 

CAPíTULO IV 
De la contratación por medios electrónicos 

ARTíCULO 21 . De la información contractua l por medios electrónicos. 

Siempre que las entidades estatales dispongan de una página web con 

adecuada capacidad, deberán publicar la siguiente información, en re lación 

con los procesos de contratación y de acuerdo con los plazos de permanencia 

que en cada caso se disponen: 

1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia en 

los procesos de licitación, concurso público o contratación directa, 

durante el término previsto en el artículo 1 0 del presente decreto. 

2. Las observaciones y sugerencias a los proyectos de estos documentos, 

durante el término previsto en el artículo 1 0 del presente decreto. 

3. El acto que dé apertura al proceso de selección, a partir de la fecha de 

su expedi c ión y hasta la fecha establecida para la presentación de las 

propuestas. 

4. Los pliegos de condic iones o términos de referencia defin itivos en un 

proceso de licitación o concu rso público o de contratación directa, 

de conformidad con las reglas señaladas para este propósito en el 

artícu lo 2 0 de este decreto. Dicha publicación se mantendrá hasta la 

suscripción del contrato. 

5. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o 

términos de referencia y los documentos relac ionados con las preguntas 

formuladas por los oferentes dentro del plazo de contratación sobre 

el contenido y a lcance de los pliegos de condiciones o términos de 

referencia; la comunicación escrita de respuesta enviada a todas las 

personas que retiraron pliegos de cond ic iones o términos de referencia; 

y, los adendos o aclaraciones a los pliegos de condiciones o términos 

de referencia, a partir del momento en que se produzcan y hasta la 
suscripción del contrato. 
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6. El informe de eva luación a que e refiere el numeral 8 del artículo 30 de 

la Ley 80 de 1993, durante el mismo tiempo previsto en dicha norma. 

7. El acta de la audiencia de adjudicación, por un término de cinco (5 ) 

días contados a partir del mismo día en que se suscriba. 

8. El acta de la audiencia pública realizada para la conformación dinámica 

de la oferta a que se refiere el artículo 5° del presente decreto, se 

publi cará por un término de cinco (5) días contados a partir del mismo 

día en que se suscriba. 

9. El acta de la audiencia pública a que se refiere el numeral 5° del artículo 

12 del presente decreto para los casos de contratación directa de menor 

cuantía por el sistema de conformación dinámica de la oferta y de su 

adjudicación, se publicará por un término de cinco (5) días contados 

a partir del mismo día en que se suscriba. 

10. La in formación sobre los contratos firmados, sus adiciones, 

modi ficaciones, liquidación y la información sobre las sanciones 

ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual 

o con posterioridad a ésta, por un término de dos (2 ) años. 

PARÁGRAFO 1°. Sin perjuicio de lo previsto en los parágrafos 1 ° Y 2° de los 

artículos 1 ° Y 2° del presente decreto, se exceptúan de lo previsto en este 
artículo los procesos de contratación directa a que se refieren los literales 

b), i) Y m) del numeral 1 ° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así como los 

seña lados en e l parágrafo 1 ° del artículo 32 d la misma ley. 

PARÁGRAFO 2°. Para efectos de fac ilitar la comuni cac ión interactiva entre 

los oferentes y las entidades estatales, se deberá c rear para cada proceso de 

contratación una direcci ón de correo electrónico y un formul ario electrónico 
en la página web de la entidad para el envío de consultas y acl araciones. 

PARÁGRAFO 3°. Las entidades estatal es no podrán impon r restri cc ion s para 

el acceso a la informac ión de los pro sos de contratac ión. En consecuenc ia, 

no se requerirá del uso de claves ni de ningún otro elem nto técni o que 

dificulte el acceso públi co al mismo. 

PARÁGRAFO 4°. La formula ión de observa iones al cont nido del proye to 
de pliego de condi c iones o de términos de referenc ia y las efectuadas por 
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los proponentes durante el proceso de selección podrán llevarse a cabo 

empleando cualquier medio electrónico de los previstos en la Ley 527 de 

1999. 

PARÁGRAFO 5°. Vencidos los plazos de permanencia en la página web de 
la entidad señalados en este artículo las entidades deberán cumplir con lo 

previsto en el artículo 24 del presente decreto. 

ARTíCULO 22. De la celebración de audiencias por medios electrónicos. 
Las audiencias públicas realizadas durante los procesos de selección podrán 

celebrarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. En el 
evento en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de 

conectividad que asegure la inalterabilidad de la información que en la 

audiencia se genere, o cualquier interesado manifieste oportunamente la 

imposibilidad de acceso por carecer de los elementos tecnológicos necesarios, 
la entidad deberá desistir de realizar la audiencia electrónicamente y disponer 

su realización en forma presencial, u optar por facilitar al interesado tales 

elementos con el solo propósito de garantizar su acceso. 

ARTíCULO 23. De la información sobre los mecanismos de comunicación 
interactiva en los procesos de selección. En desarrollo de lo previsto en el 

literal a) del numeral 5 del artícu lo 24 de la Ley 80 de 1993, en los pliegos 

de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación, 
concurso público o de contratación directa, se definirán los mecanismos 

de comunicación interactiva entre los participantes y la entidad, indicando 

el ca rácter de oficial de los mensajes de datos para el respectivo proceso y 
seña lando la aplicación de la Ley 527 de 1999. 

ARTíCULO 24. Salvaguarda de documentos electrónicos. Toda la información 

contenida en los documentos electrónicos que se produzcan durante un 
proceso de contratac ión realizado con el apoyo de herramientas tecnológicas, 

hará parte del archivo electrónico de la entidad y constituirá uno de los 
elementos del expediente del proceso de contratación. 

Las entidades estata les deberán adoptar las medidas necesarias para la 
salvaguarda de esta información. 
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Las entidades estata les deberán adoptar las medidas necesarias para la 
salvaguarda de esta información. 
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ARTíCULO 25. De la equiva lencia funcional. En ap li cación de lo dispuesto 

en el artículo 6° de la Ley 527 de 1999, siempre que la entidad cuente con 

la seguridad necesar ia para garanti zar la inalterabi li dad de su contenido, 

toda la información que dentro de los procesos de se lección la ley requiera 
que conste por escrito, quedará satisfecha con un mensaje de datos, sa lvo 

aquellos casos en que por disposic ión legal deba efectuarse notificación 
personal o deba publicarse en diarios de amplia c ircu lación en el territorio de 

jurisdicción o en el Diario Oficial o en la gaceta departamental o munic ipal 

que haga sus veces. 

CAPíTULO V 
Otras disposiciones 

ARTíCULO 26. Responsabilidad de la publicación en la web. El incumplimiento 

a lo previsto en este decreto en relación con las publicaciones en la página 

web de las entidades compromete exclusivamente la responsabilidad 

disciplinaria del servidor público. 

ARTíCULO 27. De la seguridad socia l. Las entidades estata les verificarán 

por medio de los interventores o supervisores de los contratos, que todos los 
trabajadores que laboren en su ejecución se encuentren afi liados al sistema 

de seguridad social. 

ARTíCULO 28. De los contratosl procesos y procedimientos en curso. Los 
contratos, procesos y procedimientos de selección en curso a la fecha en que 

entre a regir el presente decreto, continuarán sujetos a las normas vigentes 

en el momento de su ce lebración o iniciación. 

ARTíCULO 29 . Vigencia. El presente decreto entrará a regir a partir del 
primero (1°) de enero de 2003 y deroga los artículos 3°, 8°, 11 Y 12 del 

Decreto 855 de 1994, el artícu lo 5° del Decreto 287 de 1996, y las demás 

disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmp lase. 

Dado en Bogotá, D. C, a 30 de septiembre de 2002. 
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ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro del Interior, encargado de las funciones del Despacho del Ministro 

de Justicia y del Derecho, 

Fernando Londoño Hoyos. 

El Ministro de Transporte, 

Andrés Uriel Gallego Henao. 

El Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, encargado de 
las funciones del Despacho del Director del Departamento Nacional de 
Planeación, 

Alejandro Gaviria Uribe. 

ley 1150 de 2007 

El 16 de julio de 2007 el Presidente de la República sancionó la ley número 

1150 de 2007, " Por medio de la cual se introducen medidas para la eficien
cia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos". Esta ley reemplaza 
la regulación contenida en la ley 80 de 1993 sobre el registro único de 
proponentes y aunque la nueva normatividad no entra en vigencia sino 18 
meses después de la sanción de la ley (artícu lo 33), y su alcance depende 
considerab lemente de reglamentación que aún no existe, resulta de interés 
para los lectores de esta obra conocer el alcance de las principales innova
ciones. A ello procedemos. 

1. Obligación de inscribirse en el Registro Único de Proponentes 

Bajo la ley 80 de 1993 están obligadas a inscribirse en el RUP de la cámara 
de comercio de su jurisdicción todas las personas jurídicas, nacionales o 
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extranjeras que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de 

obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles. Estas perso

nas deben igualmente estar clasificadas y calificadas. Las personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no 

tengan establecida sucursal en el país que pretendan presentar propuestas o 

celebrar contratos sujetos para los que se requiera acreditar la inscripción en 

el RUP, podrán cumplir este requisito mediante el documento que acredite su 

inscripción en el registro correspondiente del país de su domicilio principal, 

y los documentos que acrediten la existencia y representación legal. Si no 

pudieran presentarse los anteriores documentos, deberán presentar el certi

ficado del RUP. En todo caso deberán constituir un apoderado domic iliado 

en Colombia con facultad para presentar la propuesta y celebrar el contrato, 

así como para representar a tales personas judicial y extrajudicialmente. 

Bajo la ley 1150 de 2007 no hay un trato diferente para los extranjeros sin 

domicilio o sucursal en Colombia, con lo cual todas las personas que deseen 

presentar propuestas y celebrar cualesquiera contratos con entidades estata
les, deberán inscribirse en el RUP de la cámara de comercio de su domicilio 

principal, si lo tienen, o en alguna cámara de comercio, en caso contrario, y 

desaparece la opción prevista en la ley 80 de sustituir el certificado del RUP 

con uno expedido por una entidad de registro del país respectivo. 

2. Contratistas sujetos a inscripción en el registro: 

Bajo la ley 80 de 1993 están exentos de inscripción en el registro los si

guientes casos: 

• La contratación en urgencia manifiesta . 

• La contratación de menor cuantía. 
• La contratación para el desarrollo de actividades científicas o tecno-

lógicas. 
• Los contratos de prestación de servicios. 
• Los de concesión de cua lquier índole. 
• Los de adquisición de bienes cuyo precio esté regulado por el Gobierno 

Nacional. 
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Estas exenciones las modifica la ley 1150 de 2007, y quedarán las siguientes 

cuando entre en vigencia el artículo 6°: 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Los casos de contratación directa, que son los siguientes: 

Urgencia manifiesta. 

Empréstitos. 
Contratos interadministrativos bajo ciertos supuestos. 
Contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el 

Departamento Administrativo de Seguridad-DAS. 
Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecno

lógicas. 
Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades 
territoriales cuando inicien acuerdos de reestructuración. 

Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

Los contratos para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo pueden encomendarse a ciertas personas naturales. 

El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

Los contratos para la prestación de servicios de salud. 

Los contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (1 0%) de la menor 
cuantía de la entidad respectiva. 

La enajenación de bienes del Estado. 

Los contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de 

origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bol sas de pro
ductos legalmente constituidas. 

Los actos y contratos que tengan por objeto directo las activ idades 
comerciales o industriales propias de las empresas industriales y co

merciales del Estado y las sociedades de economía mixta. 

Los contratos de concesión de cua lquier índole. 

Como puede verse, la lista de excepciones será mucho más larga bajo la ley 

11 50 de lo que es hoy bajo la ley 80. Sin embargo varias excepciones ya 
existentes desaparecerán, o quedarán con un alcance más limitado, como es 

el caso de los contratos de menor cuantía, que só lo quedarán exentos cuando 
su monto sea igual o menor al 10% de la menor cuantía. Aunque es difícil 

determi nar si el impacto neto será positivo o negativo respecto del porcentaje 
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de procesos de contratación sujetos al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública, parece más probable lo segundo que lo primero. 

En todo caso, cuando una contratación esté incluida dentro de la lista de 

excepciones, será responsabilidad de las entidades contratantes cumplir con 

la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. 

3. Calificación, clasificación y verificación documental: 

Bajo la normatividad hoy en vigor las cámaras de comercio no realizan 

ninguna verificaci ón de la información que se inscribe en el Registro Único 

de Proponentes, sino que se limitan a conformar un registro especial de 

inscritos clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, ya expedir las certificaciones 

respectivas. La calificación y clasificación la realizan las mismas personas 

que desean contratar con las entidades estatales, con sujeción a los criterios 

de experiencia, capacidad financiera, técnica, organización y disponibilidad 

de equipos, sin perjuicio de la facultad de tales entidades de verificar la in

formación contenida en el certificado expedido por la cámara de comercio. 

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 ley 1150 dispone que las cámaras de comercio verifiquen las condiciones 

de los proponentes en lo que se refiere a la capacidad jurídica ya las condi

ciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de éstos. No 

dice la ley en qué consiste una "revisión documental", pero una vez esté en 

vigor, no podrán las entidades solicitar ni considerar información adicional a 

la contenida en el certificado del RUP salvo "en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos 

del proponente adicionales a los contenidos en el registro, la entidad deberá 
hacer la verificación en forma directa". Las entidades contratantes deberán 

verificar la información que el reglamento prevea respecto de las personas 

natura les extranjeras sin domicilio en el país y de las personas jurídicas ex

tranjeras sin sucursal en Colombia. 
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Lo que resulta claro es que la "revisión documental" no implica la cons

tatación de la veracidad de los asertos de quien se inscribe en el registro, 
sino el cotejamiento de que los diversos documentos aportados apoyen la 

calificación y clasificación realizada por quien se inscribe, en términos de 

capacidad jurídica y condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización. La calificación y clasificación certificada por la cámara de 
comercio es plena prueba de lo que en ella conste. Los criterios son seme

jantes a los de la ley 80: la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 

organización del proponente. El parágrafo 1 ° del artículo 6° se refiere en 
detalle a la capacidad residual del proponente, o K de contratación, tema que 

actualmente es objeto de regulación mediante decreto y que posiblemente 
no requería de inclusión en la ley 1150. 

El reglamento establecerá las condiciones de verificación de la información 

objeto de calificación y clasificación. 

Cuando la información que se suministre a la cámara de comercio sea in
suficiente o inconsistente, la cámara se abstendrá de realizar la inscripción, 
renovación o modificación. 

En todo caso la información deberá mantenerse actualizada en la forma y con 
la periodicidad que señale el reglamento. La ley 80 dice que la renovación 

debe ser anual, e indudablemente este principio debe mantenerse cuando 
la periodicidad se reglamente. 

Aquí hay que resaltar que, salvo casos especiales, las entidades estatales no 
podrán ir más al lá del certificado del RUP, al cual deberán atenerse. Sobre 
la nueva función de verificación documental de las cámaras de comercio 

aún es pronto para pronunciarse porque no se conocen ni los borradores de 
reglamentos con los que el Gobierno de alcance a esta atribución. 

4. Información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos: 

En la ley 80 de 1993 se dispuso que las entidades estatales enviaran a las cáma
ras de comerc io, semestralmente, la información concerniente a los contratos 
ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que 
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en relación con los inscritos en el RUP hubieran sido impuestas. El servidor 
que omitiera este informe incurriría en causal de mala conducta. 

La ley 1150 de 2007 dispone algo muy similar, salvo que la periodicidad del 
envío de la información es mensual en vez de semestral. Aunque ello debería 

conducir a que el RUP esté más actualizado y por lo tanto tenga mayor uti 
lidad como herramienta en la toma de decisiones por parte de las entidades 

estatales, para ello es indispensable que esta obligación de reporte efectiva
mente se cumpla. Actualmente en muchas ocasiones la información no se 
envía ni aún semestralmente a pesar de la admonición de responsabilidad 
disciplinaria, lo que sugiere que difícilmente se cumplirá mensualmente. 

5. Impugnación de la calificación y clasificación: 

Según la ley 80 de 1993, quien esté inconforme con la calificación y clasi

ficación de algún inscrito en el RUP podrá impugnarlas ante la respectiva 
cámara de comercio, previa constitución de caución bancaria o de compañía 

de seguros para garantizar los perjuicios que pudiera causarse al inscrito. 
Las entidades estatales deben impugnar la ca lificación y clasificación de un 
inscrito cuando perciban irregularidades o graves inconsistencias. El acto 
mediante el cual se resuelve la impugnación es susceptib le del recurso de 
reposición y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si se 
demuestra en el trámite de impugnación que el inscrito actuó de mala fe 
al presentar documentos o información que no correspondan a la realidad, 
previa audiencia con el afectado, se ordenará la cancelación del registro 
respectivo, con inhabilitación para contratar con entidades estatales en un 
término de 10 años sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. 

La ley 1150 reformó significativamente el trámite de impugnación, a veces con 
algunas inconsistencias termino lógicas. Una vez que la cámara de comercio 
haya verificado documentalmente la información objeto de registro, procede
rá a publi car el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona podrá 
interponer el recurso de reposición dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la publicac ión, previa la constitución de caución bancaria o de seguros 
que responda por los perjuicios que pueda causarse al inscrito. Contra la 
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decisión que resuelva el recurso de reposición no procederá apelación, que 
es una diferencia importante y justificada respecto del trámite equivalente 

para los registros mercantil y de entidades sin ánimo de lucro en los cuales 

sí procede el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Parece ser que este recurso de reposición hace las veces de la 

impugnación prevista en la ley 80 de 1993 salvo que se trate de entidades 

estatales, que están sujetas a un régimen distinto, como veremos. 

Una vez que quede en firme la calificación y clasificación del inscrito, bien 

por haberse interpuesto en término el recurso de reposición y por haber sido 

éste resuelto, o por haber vencido el término sin que se hubiera recurrido, 

cua lquier persona podrá demandar la nulidad del acto de inscripción, ante 

el juez de lo contenc ioso administrativo. La presentación de la demanda 

no suspende la ca lificac ión y clasificación del inscrito, ni los procesos de 

selección en que el mismo esté participando. 

Cuando, en desarrollo de un proceso de selección, la entidad estatal advierta 

posibles irregularidades en la información registrada, que puedan afectar el 

cumplimiento de los requisitos para poder participar en el proceso de se

lección, podrá suspender e l respectivo proceso e impugnar ante la cámara 

de comercio la ca li ficación y clasificación del inscrito, aunque no estará 

obligada a dar caución. Las cámaras deberán resolver la impugnación en un 

plazo de treinta (30) días. Si no lo hicieren así, la entidad deberá reanudar 

el proceso de selección ateniéndose a la información certificada en el RUP. 

Si la cámara de comercio advirtiera la existencia de graves inconsistencias 

que hayan alterado a favor del inscrito la calificación y clasificación, se le 

cancelará la inscripción en el registro y quedará inhabilitado para contratar 

durante ci nco (5) años con entidades estatales. Si hubiera reincidencia, la in

habilidad será permanente. Estas sanciones también se aplicarán si el juez de 

lo contencioso administrativo declarara la nulidad del acto de inscripción. 

Los cambios más significativos en e l trámite de impugnaciones de clasifica
ción y calificación son los siguientes: 

• Anteriormente la impugnación podía hacerla cua lquier persona en 

cualquier tiempo. Bajo la ley 1150 las entidades estata les podrán 
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impugnar en cualquier tiempo la calificación y clasificación de un 

inscrito, pero los particulares só lo podrán interponer recurso de re

posición dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 

acto de inscripción. 

• Anteriormente no estaba regulado el impacto de la impugnación de 
la ca l ificación y clasificación sobre los procesos de selección en que 

el inscrito estuviera participando. La ley 1150 dispone que cuando la 

entidad estatal sea la impugnante, los procesos se suspenden hasta 

por treinta (3 0) días, mientras la cámara de comercio resuelve la im

pugnación, pero que vencido este término se reanudará el proceso de 

selección con base en la información que conste en el registro. 

• Anteriormente estaba previsto que si se evidenciaba mala fe de parte 
del inscrito al aportar documentos o información que no correspon

dieran a la realidad, la cámara de comerc io debía cance lar el registro 

y consecuencialmente inhabilitar al inscrito para contratar con las 

entidades estatales por diez (10) años. La ley 1150 dispone que si 

se establecen graves irregularidades que hayan alterado a su favor la 

calificación y clasificación del inscrito, se le cancelará el registro y 

quedará inhabilitado por ci nco (5) años, e indefinidamente si reincide. 

La diferencia crítica es que para poder cancelar el registro no deberán 
las cámaras constatar la ocurrencia de mala fe (que es un factor sub

jetivo) sino simplemente la existencia de graves irregularidades que 

hayan favorecido al inscrito. 

6. Fijación de tarifas: 

La ley 80 de 1993 dispone que el Gobierno Nacional fije las tarifas que de
ban pagarse a favor de las cámaras de comercio por realizar inscripciones 

en el RUP, así como por la renovación y actualización de las mismas, y por 
las certificaciones que se les so li citen, lo mismo que el costo de publi cación 
del boletín de información y el trámite de impugnación de la calificación y 
clasificación. En ello el Gobierno tendrá en cuenta el costo de operación del 

registro y demás actividades relacionadas con el mismo. La ley 1150 regula 

la materia del mismo modo. 
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.~ . 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -.----..-
. ; 

Decreto N° 066 de 2008 

1 6 ENE 200B 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 

sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, 

y se dictan otras disposiciones. 

El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que 
le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los 
artículos 2 y 5 de la ley 1150 de 2007. 

DECRETA 

TíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A lAS MODALIDADES 

DE SELECCIÓN 

ARTíCULO 1. OBJETO. El presente decreto reglamenta las modalidades 
de selección y señala disposiciones generales en materia de publicidad y 
se lección objetiva en los procesos de contratación pública. 

ARTíCULO 2. MODALIDADES DE SELECCIÓN. De conformidad con el 
artículo 2° de la Ley 11 50 de 2007 las entidades escogerán a los contratistas 
a través de las siguientes modalidades de selecc ión: 

1. Licitación públi a, 
2. Sele ión abreviada, 

ilr-----------------------------------

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

.~ . 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -.----..-
. ; 

Decreto N° 066 de 2008 

1 6 ENE 200B 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 

sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, 

y se dictan otras disposiciones. 

El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que 
le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los 
artículos 2 y 5 de la ley 1150 de 2007. 

DECRETA 

TíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A lAS MODALIDADES 

DE SELECCIÓN 

ARTíCULO 1. OBJETO. El presente decreto reglamenta las modalidades 
de selección y señala disposiciones generales en materia de publicidad y 
se lección objetiva en los procesos de contratación pública. 

ARTíCULO 2. MODALIDADES DE SELECCIÓN. De conformidad con el 
artículo 2° de la Ley 11 50 de 2007 las entidades escogerán a los contratistas 
a través de las siguientes modalidades de selecc ión: 

1. Licitación públi a, 
2. Sele ión abreviada, 

ilr-----------------------------------



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

3. Concurso de méritos y, 
4. Contratación directa. 

PARÁGRAFO. Para la selección de los contratistas se aplicarán los principios 

de economía, transparen cia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 

1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

ARTíCULO 3. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. En desarrollo de lo 

señalado en los numera les 7 y 12 del artícu lo 25 de la Ley 80 de 1993, los 

estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos de
finitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 

condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente 

el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de 
riesgos que la entidad propone. 

Salvo en lo que se refiere a los casos de contratación directa en los que se 

apli ca rá lo dispuesto en el artícu lo 76 del presente decreto, los estudios y 

documentos previos se publicarán de manera simultánea con el proyecto 

de pliego de condic iones y deberán contener, como mínimo, los siguientes 

elementos: 

1 . La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer 

con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esen

c iales, y la identificac ión del contrato a ce lebrar. 
3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
4. El aná li sis técnico y económico que soporta el valor estimado del 

contrato, indicando con precisión las variables consideradas para 
ca lcu lar el presupuesto de la respectiva contratación, así como su 
monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del 

proceso de selección ya la ejecución del contrato. En el evento en que 
la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá 

soportar sus cá lcu los de presupuesto en la estimación de aquellos. En 
el caso del concurso de méritos no será necesario publicar el detalle 
del análisis que se haya reali zado en desarrollo de lo establecido en 

este numera l. 
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5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la 

oferta m ás favorab le, de conformidad con el artículo 12 del presente 

decreto. 
6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los 

riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 

contrato. 
7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura 

que garantizan las obl igaciones surgidas con ocasión del proceso de 

selección y del contrato a celebrar. 

8. Los demás aspectos derivados de la complejidad del objeto contractual 

que soporten los requerimientos que se incluyen en el proyecto de 

pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO 1. Los elementos mínimos de los estudios previos previstos en 

el presente artículo se complementarán con los exigidos de manera puntual 

en las diversas modalidades de selección. 

PARÁGRAFO 2. Los estudios previos podrán ajustarse o modificarse por la 

entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección siempre 

que se trate de simp les ajustes en los montos que no alteren las variables 

de su estimación o de cambios en elementos no esenciales del contrato a 

celebrar. De ser necesario efectuar ajustes o modificaciones que afecten los 

elementos sustanciales señalados en este artículo, la entidad deberá revocar 
el acto de apertura. 

ARTíCULO 4. CONVOCATORIA PÚBLICA. En los procesos de selección por 

licitación, selección abreviada y concurso de méritos se hará convocatoria 
pública. 

El aviso de convocatoria para la contratac ión se publicará de conformidad 

con las reglas de publicidad de los asu ntos contractuales seña lados en el 

artículo a del presente decreto, y contendrá la información necesaria para dar 

a conocer el objeto a contratar, la modalidad de se lección que se utilizará, 

el lugar físico o electrónico donde puede consu ltarse e l proyecto de pliego 

de condiciones, el presupuesto oficial del contrato, así como los estudios y 
documentos previos. 
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ARTíCULO 5. ACTO ADMINISTRATIVO D E APERTU RA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓ N. El jefe de la entidad o su delegado, mediante acto administrativo 

de ca rácter general, ordenará de manera motivada la apertura de l proceso 

de selecció n que se desarro lle a través de l icitación, selección abreviada 

y concurso de méritos. Para la contratación directa se dará ap licación a lo 

señalado en el artícu lo 76 del presente decreto. 

El acto administrativo de que trata el presente artículo señalará: 

1. El objeto de la contratación a rea l izar. 
2. La modal idad de selección que corresponda a la contratación. 
3 . El c ronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y 

lugares en que se ll evarán a cabo las audiencias que correspondan. 

4. El lugar fís ico o electrónico en que se puede consu ltar y retirar e l p l iego 
de condiciones y los estudios y documentos previos y defi n itivos, los 

cuales estarán disponibles desde la fecha del acto de apertura . 

5 . La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6 . El certi f icado de disponibilidad presupuesta l, en concordancia con las 

no rmas orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada 

una de las modalidades de selección. 

PA RÁG RAFO 1. El proceso de selección podrá ser suspendido por el término 
que se seña le en el acto motivado que así lo determine, cuando a juicio del 
j efe de la ent idad se presenten c ircunstanc ias de interés público o general 
q ue req uieran ana lizarse, y que puedan afectar la normal cu lminación del 

proceso. 

PARÁGRAFO 2. En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo 
del proceso de selección alguna de las c ircunstancias contempladas en el artí
culo 69 del Código Contencioso Administrativo, el jefe de la Entidad revocará 

el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de selección. 

ARTíCULO 6. CONTENIDO MíNIMO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Sin perjuicio de las condic iones especia les que correspondan a los casos 
de l icitación, selección abreviada y concurso de méritos, y de los requisitos 
exigidos en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el pliego de 
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condiciones deberá detallar claramente los requerimientos para la presen

tación de la propuesta. El pliego contendrá, cuando menos: 

1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, o 
la ficha técnica del bien o servicio de condiciones técnicas uniformes, 

según sea el caso. 
2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, 

procedimientos, y las demás reglas objetivas que gobiernan la pre

sentación de las ofertas así como la evaluación y ponderación de las 

mismas, y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la 

declaratoria de desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de 

pago, mecanismos de cobertura del riesgo, y demás asuntos relativos 

al mismo. 

El detalle y descripción del objeto, sus características y condiciones técnicas 

se presentarán siempre en documento separable del pliego de condiciones, 

como anexo técnico, el cual será público, salvo expresa reserva. 

Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los 
demás documentos que sean necesarios. 

PARÁGRAFO 1. Cuando se seleccione al contratista bajo alguna de las 

causales de contratación directa no será obligatorio el uso o publicación de 
pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO 2. El contrato prevalecerá ante la ocurrenria de discrepancias 
interpretativas surgidas en la ejecución del mismo. 

ARTíCULO 7. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. La modi

ficación del pliego de ondi iones se realizará a través de adendas. La enti

dad seña lará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual 

puedan expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, s ñalará al adoptarlas 
la extensión del t'rmino de ci rr que resulte nece aria, en uno y notro 

caso, para que los propon nt s cu nt n on e l tiempo sufici nte que les 
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permita ajustar sus propuestas a las modifi cac iones rea lizadas. En ningú n 

caso podrán expedirse y publicarse el mismo día en que se tiene previsto 

el cierre del proceso de se lección, ni siquiera para la ad ic ión del término 

previsto para el lo. 

PARÁGRAFO. Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas 

por los proponentes durante el proceso de selección tendrán únicamente 

valor interpretativo. 

ARTíCULO 8. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SECOP. La en

tidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los 

procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación sa lvo los 

asuntos expresamente sometidos a reserva. La información contenida en 

los actos del proceso se considera oponib le en el momento en que aparece 

publicada por el med io seña lado en el presente artícu lo. 

La publicidad a que se refiere este artícu lo se hará en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Públi ca (SECOP) a través del Porta l Único de Contra

tación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo 

anterior, se publi carán los siguientes documentos, según corresponda a cada 

modalidad de selección: 

1. El aviso de la convocatoria pública. 

2. Los proyectos de pliegos de condiciones. 
3. Las observaciones y sugerencias a los proyectos a que se refiere el 

numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de 

la entidad sobre las observaciones presentadas. 
4 . El acto que dispone la apertura del proceso de selección, para el cua l 

no será necesaria ninguna otra publi cac ión . 

5. Los pliegos de condiciones definitivos. 
6. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones 

y en genera l las aclaraciones que se presenten durante el proceso de 

selección y las respuestas a las mismas. 
7. Las adendas a los pliegos de condiciones. 
8. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 

30 de la Ley 80 de 1993, así como el de eva luación del concurso de 

meritos a que se refiere el artícu lo 68 del presente decreto. 
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9. El acto de adjudicación y el acta de la audiencia pública de adjudica

ción en los casos de licitación pública. 
10. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 
11. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la infor

mación sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso 

de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 
12 . El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral. 

Las entidades públi cas que no cuenten con los recursos tecnológicos que 

provean una adecuada conectividad para el uso del SECOP, deberán reportar 
esta situación al Ministerio de Comunicaciones dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. El reporte señalará, 

además de la dificultad o imposibilidad de acceder al sistema, la estrategia y el 

plan de acción que desarrollarán a efecto de cumplir con la obligación del uso 
del sistema electrónico. Semestralmente la entidad actualizará este reporte. 

En caso de no contarse con los medios tecnológicos adecuados o de no en

contrarse disponible el SECOP en el día en que deba realizarse la publicación 

a que se refiere el artícu lo 4 del presente decreto, la entidad publicará para 
cada proceso de selección abreviada y de concurso de méritos, un aviso en 

un diario de amplia circulac ión nacional, departamental o municipal, según 
el caso, o a fa lta de éstos en otros medios de comunicación social que posean 

la misma difusión, informando el lugar en donde puedan ser consultados en 

forma gratuita tanto los proyectos de pliego de condi c iones como la versión 

definitiva de los mismos y señalando la forma en que se dará publicidad a 
los demás actos del proceso. 

PARÁGRAFO 1. La no presentación del reporte o del plan de acción, acarreará 
la violación de la presente norma, y por ende la vulneración de los deberes 
funcionales de los responsables, la que se apreciará por las autoridades com

petentes de conformidad con lo previsto en el Código Disciplinario Único. 

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de la pub li a ión qu d I contrato celebrado 

se haga en el SECOP, deberán t nerse en uenta las normas qu regulan I 
publicación de los ontratos n I Diario Oficia l. 
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PARÁGRAFO 3. La publicación electrónica de los actos y documentos a 

que se refiere el presente artículo deberá hacerse en la fecha de su expedi

ción, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El plazo 

general de su permanencia se extenderá hasta dos años después de la fecha 

de liquidación del contrato, o de la ejecutoria del acto de declaratoria de 
desierta según corresponda. 

PARÁGRAFO 4. La información general sobre las licitaciones públicas que 

la entidad pretenda abrir será remitida electrónicamente por la entidad con 

antelación a la publicación del proyecto de pliego de condiciones, a la Cá

mara de Comercio correspondiente, con el fin de integrar el boletín mensual. 
Hecha esta remisión, el requisito de publicación se entenderá cumplido por 

parte de la entidad contratante. La publicación del boletín no es requisito 

para la apertura del proceso, ni conlleva la obligación de la entidad de dar 

curso al mismo. En todo caso, la entidad publicará con el proyecto de plie
go de condiciones, la constancia de envío de la información a la respectiva 

Cámara de Comercio. 

PARÁGRAFO 5. No será obligatorio realizar las publicaciones a las que se 

refiere el presente artículo en el SECOP, en los procesos de selección de 
que tratan los litera les c), e), f), g) y h) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 

1150 de 2007. Tampoco se publicará el proceso contractual que se realice 
a través de las bolsas de productos a que -e refiere el literal a) del numeral 

2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 

En los eventos de contratación directa señalados en el numeral 4 del artículo 
2 de la ley 1150 de 2007 sólo se publicará el acto a que se refiere el artículo 
76 del presente decreto así como la información señalada en los numerales 

11 y 12 del presente artícu lo. 

ARTíCULO 9. PUBLICIDAD DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE CONDI
CIONES Y DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS. Las entidades 

estatales publicarán los proyectos de pliegos de condiciones y los pliegos 
de condiciones definitivos. Esta publicación ap lica para las modalidades de 
selección de licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada. 
En el caso de la causal de selección abreviada de menor cuantía se excep-
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túan los procesos. cuyo valor sea igualo inferior al diez por ciento (10%) de 

la misma. 

El proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando menos con diez 
(10) días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena su apertura, 
en el caso de la licitación y concurso de méritos, y con una antelación no 
inferior a cinco (5) días hábiles a la misma fecha, en la selección abreviada. 
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones no genera obli

gación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deben ser presenta
das dentro de los términos previstos en el inciso anterior, según sea el caso. 
Los pliegos de condiciones definitivos podrán incluir los temas planteados 
en las observaciones, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la 

aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para 

lo cua l la entidad agrupará aquellas de naturaleza común. 

ARTíCULO 10. REGLAS DE SUBSANABILlDAD. En todo proceso de selec

ción de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta 

de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 
conten ido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia esta

blecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo 

previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en 

condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, 

o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los pliegos de con

diciones, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en 
el inciso anterior. 

Cuando se utili ce el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse 

hasta el momento previo a su realización. 

En ningún caso la entidad podrá seña lar taxativamente los requisitos o 

documentos subsanab les o no subsanab les en el pliego de condiciones, ni 
permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad 
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para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso. 

ARTíCULO 11 . VERIFICACiÓN DE REQUISITOS HABILlTANTES. De confor

midad con lo señalado en el parágrafo 1 0 del artículo 33 de la Ley 1150 de 
2007, en tanto no entre en vigor el artículo 6 0 ídem, las entidades verificarán 

la información de los proponentes a que se refiere el numeral 1 0 del artículo 
50 ibídem, sin perjuicio de que se exija la presentac ión del certificado del 

Registro Ú n ico de Proponentes para efectos de determinar la clasificación y 

calificac ión de los proponentes, cuando corresponda. 

ARTíCULO 12. OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD. El ofre
cim iento más favorable para la entidad a que se refiere el Artículo 5 de Ley 

1150 de 2007 se determinará de la siguiente manera: 

1. En el caso de la adquisición de bienes y servicios de condiciones téc

nicas uniformes y de común utili zac ión el ofrecimiento más favorable 

corresponde a aquel que dé el menor prec io a la entidad . 
2. En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad será 

aquella que presente la mejor ca lidad, de acuerdo con los criterios 
señalados en el pliego de condic iones, con independencia del precio, 

que no será factor de ca lificac ió n o eva luación. 
3. En los procesos de se lecció n por li citación y de se lección abreviada de 

menor cuantía, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 

alguna de las siguientes alternativas: 
a. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 

en puntajes y fórmu las señaladas en el p l iego de condiciones. 
b . La ponderación de los elementos de ca lidad y precio que repre

senten la mejor relación de costo - beneficio para la entidad, para 

lo cual e l pliego de condiciones estab lecerá: 
1. Las condic io nes técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

11. Las condiciones técnicas adiciona les que para la Entidad represen 
ten ventajas de ca lidad o de funcionamiento. Dichas condiciones 
podrán consistir en aspectos ta les como el uso de tecnología o 
materia les que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 

del bien, obra o servic io. 
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111. Las cor:diciones económicas adicionales que para la Entidad re

presenten ventajas cuantificables en términos monetarios, como 

por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de 

varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima reque

rida, impacto económico sobre las condiciones preexistentes en 
la Entidad directamente relacionadas con el objeto a contratar, 

mayor asunción de riesgos previsibles identificados, entre otras. 
IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento 

técnico o económico adicional, de manera que permitan la pon

deración de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable 

se cuantificará monetariamente, según el valor que represente 

el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los 
estudios previos. 

Para efectos de comparación de las ofertas la entidad calculará la relación 

costobeneficio de cada una de ellas, restando del precio total ofrecido los 

valores monetarios de cada una de las condiciones técnicas y económicas 

adicionales ofrecidas, obtenidos conforme con lo señalado en el presente 
artículo. La mejor relación costo-beneficio para la entidad estará represen

tada por aquella oferta que, aplicada la metodología anterior, obtenga la 

cifra más baja. 

La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta 
con la mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá por el precio 

total ofrecido. 

PARÁGRAFO 1. En caso de que el pliego de condiciones permita la presenta

ción de ofertas en varias monedas, para efectos de evaluación y comparación, 

la entidad convertirá todos los precios a la moneda única indicada en el 
pliego, utilizando los parámetros señalados para tal efecto en los mismos. 

PARÁGRAFO 2. Para la evaluación de las propuestas en proceso de selección 
por licitación, selección abrev iada o concurso de méritos, el jefe de la En

tidad o su delegado designará un comité asesor, conformado por servidores 

públicos o por particulares contratados para el efecto de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo 81 del presente decreto, que deberá realizar dicha 

labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas 
en el pliego de condiciones. 

El comité eva luador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompati

bilidades y conflicto de intereses lega les, recomendará al jefe de la entidad 

o su delegado e l sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exi me de la res

ponsabilidad del ejercicio de la labor encomendada . En el evento en el cual 

el jefe de la entidad o su delegado no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el 

que culmine e l proceso. 

ARTíCULO 13. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Cuando 
de conformidad con la información a su alca nce la entidad estime que el 

valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para 

que explique las razones que sustenten e l valor por é l ofertado. Oídas las 
explicaciones, e l comité eva luador recomendará al jefe de la entidad o su 

delegado, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 

Procederá la recomendació n de continuidad de la oferta en e l proceso de 

selección, cuando el va lor de la misma responde a circunstancias objetivas 
del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni e l cum

plimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el 
contrato a dicho proponente. 

TíTULO II 
MODALIDADES DE SELECCiÓN 

CAPíTULO I 
DE lA LICITACiÓN PÚBLICA 

ARTíCULO 14. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE MANERA DINÁMICA 
MEDIANTE SUBASTA INVERSA. De conformidad con e l inciso segundo 
del numeral 1 del artícu lo 2 de la ley 1150 de 2007, y para los efectos del 
presente artícu lo, se entiende por subasta inversa para la presentac ión de 
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la oferta, la puja dinámica efectuada electrónicamente, mediante la cual 
los oferentes, durante un tiempo determinado, ajustan su oferta respecto 

de aquellas variables susceptibles de ser mejoradas, con el fin de lograr el 

ofrecimiento que por tener el menor costo evaluado represente la mejor 

relación costo-beneficio para la entidad, de acuerdo con lo señalado en el 

pliego de condiciones. 

El pliego de condiciones señalará si en el proceso de licitación de que se 

trate procede la presentación total o parcial de la oferta de manera dinámica 

mediante subasta inversa. Tal método sólo se empleará cuando se aplique la 

alternativa de evaluación de la mejor relación de costo - beneficio a que se 

refiere el literal b del numeral 3 del artículo 12 del presente decreto. 

Cuando se use para la presentación de la totalidad de la propuesta, el sistema 

permitiré, mediante lances sucesivos ascendentes o descendentes según se 

defina para cada variable, obtener de manera automática la relación costo 

- beneficio de cada propuesta. En el evento de ser utilizado para configurar 

una porción de las variables de la oferta, el mismo permitirá obtener la mejor 

postura de cada oferente en relación con cada una de las variables sometidas 
al procedimiento. 

En la fecha señalada en el pliego de condiciones los oferentes presentarán 

los documentos que acrediten la capacidad jurídica y el cumplimiento de 

las condiciones exigidas en relación con la experiencia, capacidad adminis

trativa, operacional y financiera requerida por la entidad. En el caso de una 

conformación dinámica parcial de la oferta, a los documentos señalados se 

acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación 
dinámica. 

La entidad dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones verificará 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el numeral 

anterior, con el f in de determinar cuáles de los oferentes pueden continuar 

en el proceso de selección . Con los oferentes habilitados, en la fecha y hora 

previstas en el pliego de condiciones, se realizará la subasta inversa para la 
conformación dinámica de la oferta. 
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En di cha subasta, los p ropo nentes, en relació n con aquellos aspectos de la 

oferta que incl uyan var iables dinámicas de conformidad con e l p liego de 

condic iones, presentarán un proyecto de ofe rta inicia l, que podrá ser mejo
rado mediante la rea li zación de postu ras sucesivas, hasta la confo rmación 

de su ofe rta defini t iva, entendiendo por ésta, la ú lt ima presentada para cada 

vari able dentro de l lapso de la subasta. 

Se tomará com o defi n itiva la· propuesta de oferta inicia l que haya rea l izado 

e l oferente que no h izo uso de su derecho a presenta r posturas, una vez 

concluido e l t iempo previsto para el efecto. 

En ningún caso el precio ofrec ido será la ún ica vari ab le sometida a confor

mac ió n dinámica. 

La herramienta e lectrónica que se emp lee deberá perm itir que en todo 
momento e l proponente aprecie su situación en re lación con los demás 
competidores, en re lación con e l cálcu lo de l menor costo eva luado. Si la 

subasta recae únicamente sobre algunas variab les, las que no admiten mejora 
deben haber sido previamente eva luadas y al imentadas en e l sistema, de 

manera que éste pueda ante cualquier lance efectuar el cá lculo automáti co 

del m enor costo eva luado. 

Al término de la subasta, se adjudicará el contrato a quien haya presentado 
la oferta con la mejor relación costo - benef icio, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 12 del presente decreto. 

ARTíCULO 15. AUD IENCIA DE ADJUDICACIÓN. La li c itación se adj ud i

cará por e l j efe de la entidad o su delegado en audienc ia públi ca, la cual 
se rea liza rá conforme a las reglas seña ladas para ta l efecto po r la ent idad, 

ten iendo en cuenta las siguientes considerac io nes: 

1 . En la audienc ia los oferentes podrán pronunc iarse in icia lmente sobre 
las respuestas dadas por la ent idad a las observaciones presentadas 
respecto de los informes de eva luación. En ningú n caso, esta posib ili dad 
imp l ica una nueva oportunidad para mejo rar o modifica r la oferta. 
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En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio del jefe de la 

Entidad o su delegado requieran de análisis y cuya solución podría 

incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 

suspendida por el término razonable necesario para la verificación de 

los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

2. Se podrá conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que 

así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la 

evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. 

3. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente 

al oferente, y estará limitada a la duración máxima que la entidad haya 

señalado previamente. 

4. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta 

respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien 

preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar 

el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, 

a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

5. Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo 

de adjudicación del proceso, si la entidad ha dado a conocer oportu

namente su texto con la debida antelación para su lectura por parte 
de los oferentes. 

6. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el jefe 

de la entidad o su delegado procederá a adoptar la decisión que co

rresponda y la notificará a los presentes de conformidad con el artículo 

9 de la Ley 1150 de 2007. 
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CAPíTULO II 
SELECCiÓN ABREVIADA 

Sección I 

Adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización 

ARTíCULO 16. BIENES DE CARACTERíSTICAS TÉCNICAS UNIFORMESY DE 

COMÚN UTILIZACIÓN. Son bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización aquellos que poseen las mismas especifi
caciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 

descr iptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos. 

Por bienes y servicios de común utilización entiéndanse aquellos generalmen

te requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el mercado, en 
condiciones equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones 

mínimas y suf icientes para la satisfacción de las necesidades de quien los 

adquiere. 

PARÁGRAFO 1. No se consideran de características técnicas uniformes y de 

común utilización las obras públicas y los servicios intelectuales. 

PARÁGRAFO 2. Para efecto de lo previsto en el presente artícu lo, por diseño 
o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas distintivas 
que simp lemente determinan la apariencia del bien o que resultan acciden
tales a la prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del 
bien o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en 
la medida en que no alteran sus ventajas funcionales. 

PARÁGRAFO 3. No se individualizarán los bienes o servicios de carácter 
homogéneo mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la ne
cesidad de que se trate así lo exija, circunstancia esta que deberá acreditars 
en los estudios previos elaborados por la entidad, sin que la justificación 
pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas. 
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ARTíCULO 17. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE CARACTERíSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN 
UTILIZACIÓN. Sin consideración a la cuantía del contrato a realizar, si el 
bien o servicio requerido por la entidad es de condiciones técnicas uniformes 

y de común utilización deberá hacerse uso de procedimientos de subasta 
inversa, compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de 

bolsas de productos. 

PARÁGRAFO. Cuando en relación con los bienes y servicios a que se refiere 
el presente artículo, el valor del respectivo proceso no exceda el 10% de la 
menor cuantía, la entidad podrá optar por adquirirlos a través de lo dispuesto 
en el artículo 46 del presente decreto. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las entidades sometidas al Estatuto General 
de Contratación no podrán hacer uso de los acuerdos marco de precios para 
la adquisición de este tipo de bienes y servicios, hasta que no se asignen las 
responsabilidades .a que se refiere el inciso 40 del parágrafo 50 del artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007 y se expida la reglamentación correspondiente. 

Subsección 1. Subasta inversa 

ARTíCULO 18. DEFINICiÓN DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUI
SICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERíSTICAS TÉC leAS UNI
FORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN. Una subasta inversa es una puja 
dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción 
sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conform idad con 
las reglas previstas en el presente decreto y en los respectivos pliegos de 
cond iciones. 

ARTíCULO 19. APLICACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA EN LA CON
TRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 

UN IFORMES Y DE COMÚN UTILIZACiÓN. En las subastas inversas para 
la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 
2° del artículo 2° de la Ley 11 50 de 2007, se tendrá como único criterio de 
evaluación el precio. 
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Las subastas podrán tener lugar por ítems o por lotes, entendidos éstos como 

un conjunto de bienes agrupados con el f in de ser adqui ri dos como un todo, 
cuya naturaleza individual corresponde a la de aque llos de características 

técnicas uniformes y de común utilización. En este último caso e l contrato 

se adjudicará a quien presente el menor precio conso lidado. 

PARÁGRAFO. Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el 

contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por 
un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 

1) del artícu lo 8° de la Ley 80 de 1993. 

ARTíCULO 20. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SUBASTA INVERSA. Como 

parte del contenido de los estudios y documentos previos señalado en el 

artículo 3 de presente decreto, cada bien o servicio de características técnicas 

uniformes y de común utilización a ser adquirido mediante subasta inversa, 

tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, 
en términos de desempeño y calidad cuya elaboración será responsabilidad 

de cada entidad. 

Las fichas técnicas deberán contener, como mínimo: 
a) Denominación de bien o servi c io. 

b) Denominación técnica del bi en o servi cio . 
c) Grupo/Clase/Familia a la que pertenece el bien o servicio. 

d) Unidad de medida. 

e) Descripción general. 

PARÁGRAFO 1. Para la determinación de la informac ión a que se refiere el 

literal c) del presente artículo la entidad deberá hacer uso de la cod if icación 
que para ta l efecto establezca el SECOP, una vez ésta esté d isponible. 

PARÁGRAFO 2. El SECOP mantendrá un registro con las f ichas técnicas a 

que se refiere e l presente artículo. 

ARTíCULO 21. VERIFI CACIÓN DE LOS REQUISITOS H A BILlTAN TES . 
Luego de la verifi cación de los requisitos habilitantes la entidad publica rá 
un informe de verifi cac ión en el SECOP, en el momento seña lado en los 

----------------------------~II 

El regis tro de proponentes, su régimen jurfdico 

Las subastas podrán tener lugar por ítems o por lotes, entendidos éstos como 

un conjunto de bienes agrupados con el f in de ser adqui ri dos como un todo, 
cuya naturaleza individual corresponde a la de aque llos de características 

técnicas uniformes y de común utilización. En este último caso e l contrato 

se adjudicará a quien presente el menor precio conso lidado. 

PARÁGRAFO. Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el 

contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por 
un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 

1) del artícu lo 8° de la Ley 80 de 1993. 

ARTíCULO 20. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SUBASTA INVERSA. Como 

parte del contenido de los estudios y documentos previos señalado en el 

artículo 3 de presente decreto, cada bien o servicio de características técnicas 

uniformes y de común utilización a ser adquirido mediante subasta inversa, 

tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, 
en términos de desempeño y calidad cuya elaboración será responsabilidad 

de cada entidad. 

Las fichas técnicas deberán contener, como mínimo: 
a) Denominación de bien o servi c io. 

b) Denominación técnica del bi en o servi cio . 
c) Grupo/Clase/Familia a la que pertenece el bien o servicio. 

d) Unidad de medida. 

e) Descripción general. 

PARÁGRAFO 1. Para la determinación de la informac ión a que se refiere el 

literal c) del presente artículo la entidad deberá hacer uso de la cod if icación 
que para ta l efecto establezca el SECOP, una vez ésta esté d isponible. 

PARÁGRAFO 2. El SECOP mantendrá un registro con las f ichas técnicas a 

que se refiere e l presente artículo. 

ARTíCULO 21. VERIFI CACIÓN DE LOS REQUISITOS H A BILlTAN TES . 
Luego de la verifi cación de los requisitos habilitantes la entidad publica rá 
un informe de verifi cac ión en el SECOP, en el momento seña lado en los 

----------------------------~II 



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

pliegos de condiciones. En dicho informe se señalarán los proponentes que 
no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo que 

no sea superior a cinco (5) días para que subsanen la ausencia de requisitos 
o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus 

propuestas. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, 
si a ello hubiere lugar, las entidades procederán a llevar a cabo la subasta 

dentro de los plazos fijados en los pliegos de condiciones. 

ARTíCULO 22. PRESENTACIÓN DE OFERTA INICIAL DE PREClOYVERIFI 
CAClÓN DE REQUISITOS HABILlTANTES. En el momento señalado en los 

pliegos de condiciones, los proponentes presentarán una propuesta completa, 

incluyendo la información sobre la capacidad jurídica y las condiciones de 

experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes y 

una propuesta inicial de precio, la cual sólo será abierta al momento de 

inicio de la puja. 

En caso de que el proponente no haga nuevas posturas de precio durante el 
certamen, dicho precio inicial se considerará su propuesta final. Para que 

una subasta pueda llevarse a cabo en los términos de este decreto deberán 

resultar habilitados para presentar lances de precios por lo menos dos (2) 
proponentes. 

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad 

ampliará el plazo para la presentación de los documentos habilitantes y la 
oferta inicial de precio, por el término indicado en los pliegos de condicio

nes, el cual en ningún caso podrá ser mayor de la mitad del inicialmente 
previsto. 

Si vencido ese plazo no se alcanza la pluralidad de proponentes habilitados, la 
entidad adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta 

no exceda el presupuesto oficial indicado en los pliegos de condiciones. 

La identidad de los proponentes habilitados para presentar lances de precios 

sólo será revelada hasta la adjudicación del contrato. A cada proponente se le 
asignará una contraseña con la cual se identificará a lo largo de la misma. 
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PARÁGRAFO. Durante la prórroga a que hace referencia el inciso 3 del presente 

artículo, cua lquier interesado podrá presentar oferta, incluyendo a aquellos pro

ponentes que fueron considerados no hábiles para participar en la subasta. 

ARTíCULO 23. MODALIDADES DE SUBASTA INVERSA. La subasta inversa 
podrá tener una de las siguientes modalidades: 

a. Subasta inversa electrónica, caso en el cual la misma tendrá lugar en 
línea a través del uso de recursos tecnológicos. 

b. Subasta inversa presencial, caso en el cua l los lances de presentación 
de las propuestas durante ésta se harán con la presencia física de los 

proponentes y por escrito. 

PARÁGRAFO. En desarrollo de la adquisición de bienes o servicios de ca

racterísticas técnicas uniformes o de común utilización a través de subastas 

inversas, las entidades LJsaránla modalidad electrónica, salvo que el jefe de 
la entidad certifique que no cuentan con la infraestructura tecnológica para 

ello, caso en el cual podrán llevar a cabo los procedimientos de subasta de 

manera presencial , sin perjuicio de las verificaciones que al respecto efectúe 

el Ministerio de Comunicaciones. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el desarrollo de las subastas electrónicas 
inversas las entidades deberán utilizar la plataforma tecnológica que ponga 

en funcionamiento el SECOP. 

Hasta tanto el SECOP no ponga en operación la plataforma tecnológica para 
la realización de subastas electrónicas, las entidades podrán contratar con 

terceros su realización. En este último caso la solución contratada por la 
entidad deberá generar reportes sobre el desarrollo del certamen en los for

matos y parámetros tecnológicos señalados por el administrador del SECOP, 
así como realizar en éste último la totalidad de las publicaciones a que se 

refiere la presente subsección. 

ARTíCULO 24. MÁRGENES DE DIFERENCIA ENTRE OFERTAS. Los pliegos 
de condiciones determinarán márgenes 'mínimos de mejora de ofertas por 
debajo de los cua les los lances no serán aceptables. En consecuencia, só lo 
serán válidos los lances que superen este margen, salvo que se trate del pri -
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mer lance de cada proponente, el cual se tendrá en cuenta aunque no haya 

lances posteriores~ En la subasta electrónica, la entidad deberá asegurar que 

el registro de los lances válidos de precios se produzca automáticamente, 

sin que haya lugar a una intervención directa de su parte. 

ARTíCULO 25. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. 

Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y for
mularios para la presentación de sus lances. En dichos formularios se deberá 

consignar únicamente el precio ofertado por el proponente o la expresión 

clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios. 

La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública bajo las 

siguientes reglas: 

a. La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comu

nicará a los participantes en la audiencia cuál fue la menor de ellas. 

b. La entidad otorgará a los proponentes un término común señalado en 

los pliegos de condiciones para hacer un lance que mejore la menor 

de las ofertas iniciales de precio a que se refiere el literal anterior. 

c. Los proponentes harán su lance utilizando los sobres y los formularios 
suministrados. 

d. Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los 

participantes. 

e. La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendente

mente. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor 
precio ofertado. 

f . Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir 
presentándolos durante la subasta. 

g. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, 

en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún 

lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. 

h. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado 

del certam en incluyendo la identidad de los proponentes. 

PARÁGRAFO. En caso de existir empate se adjudicará el contrato al que 

presentó la menor propuesta inicial. De persistir el empate, se desempatará 
por medio de sorteo. 
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ARTíCULO 26. AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MENSAJES DE 

DATOS EN EL CURSO DE UNA SUBASTA ELECTRÓN ICA. En las subastas 

inversas electrónicas se deberá garantizar y otorgar plena seguridad sobre el 

origen e identidad del emisor del mensaje de datos y sobre su integridad y 
contenido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y según 

lo señalado en el pliego de condiciones. 

ARTíCULO 27. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA. 

La subasta dará inicio en la fecha y hora señalada en los pliegos de condi

ciones, previa autorización del jefe de la entidad para la cual se utilizarán 
los mecanismos de seguridad definidos en los pliegos de condiciones para 

el intercambio de mensaje de datos. 

El prec io de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor de 

las ofertas ini c iales de precio a que se refiere el artículo 22 del presente 

dec reto. 

Los proponentes que resultaren habilitados para participar en la subasta 
presentarán sus lances de precio electrónicamente, usando para el efecto las 

herramientas tecnológicas y de seguridad y los medios de seguridad definidos 

en los pliegos de condiciones. 

Si en el curso de una subasta dos o más proponentes presentan una postura 

del mismo valor, se registrará únicamente la que haya sido enviada crono

lógicamente en primer lugar. 

Adjudicado el contrato la entidad hará público el desarrollo y resultado de 

la subasta incluyendo la identidad de los proponentes. 

Para la suscripción del contrato por medios electrónicos, el representante legal 
o apoderado del proponente ganador podrá firmar el contrato y sus anexos y 
los envia rá al SECOP y a la entidad, utilizando los medios de autenticación 
e identificación señalados en los pliegos de condiciones. En este caso, la 
remisión del contrato firmado electrónicamente se hará al correo electrónico 

que la entidad haya seña lado en los pliegos de condiciones. 
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PARÁGRAFO. Conforme avanza la subasta el proponente será informado por 

parte del Sistema ó del operador tecnológico que brinda servicios de subasta, 

de la recepción de su lance y la confirmación de su valor, así como sobre si 

su propuesta se ubica en primer lugar o, de no ser así, del orden en que se 

encuentra, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la 

identidad de los proponentes. 

ARTíCULO 28. FALLAS TÉCNICAS OCURRIDAS DURANTE LA SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA. Si en el curso de una subasta electrónica inversa 

se presentaren fallas técnicas imputables al SECOP o a la empresa a cargo 

de la operación tecnológica de la subasta, que impidan que los proponentes 

envíen sus propuestas, la subasta será cancelada y deberá reiniciarse el pro

ceso . Sin embargo, la subasta deberá continuar si la entidad pierde conexión 

con el SECOP o con la empresa a cargo de la operación tecnológica de la 

subasta, siempre que los proponentes puedan seguir enviando sus propuestas 
normalmente. 

Si por causas imputables al proponente o a su proveedor de servicio de In

ternet, aquel pierde conexión con el SECOP o con el operador tecnológico 

de la subasta, no se cance lará la subasta y se entenderá que el proveedor 

desconectado ha desistido de participar en la misma, salvo que logre volver 
a conectarse antes de la terminación del evento. 

PARÁGRAFO. La entidad deberá contar con al menos una línea telefónica 

abierta de disponibilidad exclusiva para el certamen que prestará auxilio téc

nico a lo largo de la subasta para informar a los proponentes sobre aspectos 
relacionados con el curso de la misma. 

Subsección 11. Bolsas de productos 

ARTíCULO 29. RÉGIMEN APLICABLE. En lo no previsto por la presente 

subsección, el régimen aplicable para la adquisición de bienes de caracte
rísticas técnicas uniformes y de común utilización por cuenta de entidades 

estatales a través de bolsas de productos, será el contenido en las disposicio

nes legales sobre los mercados de tales bolsas y en los reglamentos de éstas. 

En este sentido, la formación, celebración, perfeccionamiento, ejecución y 
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liquidación de las operaciones que por cuenta de las entidades estatales se 

realicen dentro del foro de negociac ión de estas bolsas, se regirán por tales 
disposiciones. 

ARTíCULO 30. LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERíSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN. Las bolsas de pro

ductos deberán esta ndar izar, tipificar, elaborar y actua lizar un li stado de los 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utiliza

ción susceptibles de adquisición por cuenta de entidades estata les, de tal 
manera que sólo aque llos que se encuentren dentro de ta l li stado podrán ser 

adquiridos a través de la bolsa de que se trate. 

Este listado actualizado de bienes y servicios deberá mantenerse a disposición 

de las entidades estata les y del público en genera l en las oficinas de las bolsas 
y permanecer publicado en la correspondiente página web, sin perjuicio 

de cualquier otro medio de divulgación que se utilice para su adecuado y 

oportuno conoc imiento por parte de los interesados. 

PARÁGRAFO. Las bolsas de productos podrán establecer modelos estanda
rizados para los diferentes documentos requeridos para las negociaciones 

que a través suyo rea li cen las entidades estata les. 

ARTíCULO 31. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN EN BOLSA 
DE PRODUCTOS. En adición al contenido mínimo estab lecido para los 
estudios previos en el artículo 3 del presente decreto, los que elabore la 
entidad estatal que desee adquirir bienes o servicios de características téc
nicas uni formes y de comú n utilización a través de bolsas de productos, 

contendrán lo siguiente: 
1. El precio máximo de la comisión que la entidad estatal pagará al co

misionista que por cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a 

t ravés de bolsa. 
2. El precio máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a 

través de la bolsa. 

PARÁGRAFO. Para determinar los precios máximos a que se refiere el presente 
artícu lo, la entidad deberá consu ltar el Catá logo Único de Bienes y Servicios, 
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CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de conformidad 

con lo previsto en' el artículo 5° de la Ley 598 de 2000. 

ARTíCULO 32. CERTIF ICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

Con el propósito de determinar el valor del correspondiente certificado de 

disponibilidad presupuestal, las entidades deberán tener en cuenta además 
del valor del contrato de comisión, el de la operación que por cuenta suya 

celebrará el comisionista a través de la bolsa, así como todo pago que deba 

hacerse por causa o con ocasión de aquella, incluyendo las garantías y demás 

pagos establecidos en el reglamento de la bolsa en donde se vaya realizar 

la negociación . 

PARÁGRAFO. No se podrá celebrar el respectivo contrato de comisión sin 

la acreditación por parte de la entidad estatal comitente de la existencia del 

respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que ampare los valores 

señalados en el presente artículo. 

ARTíCULO 33. INSCRIPCIÓN EN EL SICEY REGISTRO DE PRECIOS EN EL 

RUPR. Los com isionistas de bolsas de productos que deseen actuar como 

tales por cuenta de entidades estatales, deberán registrarse previamente en 

el SICE, de conformidad con lo establecido en e llitefal a) del artículo 15 del 

Decreto 3512 de 2002. Así mismo, deberán registrar en el RUPR el valor 
estimado de la comisión que cobrarán por sus servicios, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 598 de 2000 y el literal b) del 

artículo 15 del Decreto 3512 de 2003. 

Los comitentes vendedores y sus comisionistas en operaciones que se realicen 

por cuenta de entidades estatales a través de bolsas de productos, no estarán 

ob ligados a registrarse en el SICE. 

ARTíCULO 34. REQUISITOS PARA ACTUAR COMO COMISIONISTA DE 
ENTIDADES ESTATALES. Las entidades estatales podrán exigir a los comisio

nistas interesados en participar en el procedimiento de selección, a través 
de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes adi

cionales a su condición de tales, siempre y cuando éstos sean adecuados y 
proporcionales a l objeto a contratar y a su valor. 
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Las bolsas de productos podrán eXigir a sus miembros comisionistas el 

cumplimiento de requisitos habilitantes para actuar como comisionistas 

compradores y/o vendedores, en tratándose de negoc iaciones por cuenta 
de entidades estata les. 

ARTíCULO 35. LA SELECCIÓN OBJETIVA DE COMISIONISTAS. La selec

ción objetiva de los comisionistas de entidades estata les, previa solicitud a 

la bolsa formulada por la entidad de que se trate, se rea lizará en la rueda 

de negocios de la bolsa correspondiente, mediante un proced imiento com

petitivo basado en el precio, realizado de conformidad con los reglamentos 
internos de la bolsa. 

PARÁGRAFO 1. Las normas y procedimientos aplicab les a la selección de 

los comisionistas serán únicamente los contenidos en la presente subsección 

y en la reglamentación que las bolsas expidan en su desarrollo. 

PARÁGRAFO 2. La seriedad de las posturas presentadas durante el proceso de 

selección de comisionistas será respaldada en la forma como las disposiciones 

legales sobre los mercados de las bolsas de productos y los reglamentos de 

éstas dispongan para el efecto. 

ARTíCULO 36. OBLIGACIONES DE LOS COMISIONISTAS DE ENTIDADES 

ESTATALES. Las entidades estata les no podrán exigir a sus comisionistas el cum

plimiento de obligaciones diferentes a las propias del contrato de comisión. 

ARTíCULO 37. GARANTíA ÚNICA A FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAl. 

Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista 
se lecc ionado deberá constituir a favor de la entidad estatal comitente la 

garantía única de cumplimiento de conformidad con el artículo 7° de la ley 
1150 de 2007 y las normas que lo reglamenten, en relación con el valor de 
la comisión que se pagará al comisionista por sus servicios. 

ARTíCULO 38. GARANTíA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EN
TIDAD ESTATAL. La entidad estatal comitente deberá constituir a favor del 

organismo de compensación de la bolsa de productos de que se trate, garantía 
idónea para asegurar el cumplimiento de la negociación realizada. 
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legales sobre los mercados de las bolsas de productos y los reglamentos de 

éstas dispongan para el efecto. 

ARTíCULO 36. OBLIGACIONES DE LOS COMISIONISTAS DE ENTIDADES 

ESTATALES. Las entidades estata les no podrán exigir a sus comisionistas el cum

plimiento de obligaciones diferentes a las propias del contrato de comisión. 

ARTíCULO 37. GARANTíA ÚNICA A FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAl. 

Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista 
se lecc ionado deberá constituir a favor de la entidad estatal comitente la 

garantía única de cumplimiento de conformidad con el artículo 7° de la ley 
1150 de 2007 y las normas que lo reglamenten, en relación con el valor de 
la comisión que se pagará al comisionista por sus servicios. 

ARTíCULO 38. GARANTíA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EN
TIDAD ESTATAL. La entidad estatal comitente deberá constituir a favor del 

organismo de compensación de la bolsa de productos de que se trate, garantía 
idónea para asegurar el cumplimiento de la negociación realizada. 
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Dichas garantías podrán constituirse mediante póliza de seguros, depósitos en 
efectivo, fiducia en garantía y/o títulos valores de alta liquidez endosados en 

propiedad al organismo de compensación de la bolsa de que se trate. En todo 
caso, durante la vigencia de las operaciones, e l organismo de compensación 
podrá exigir garantías adicionales con el fin de mantener la idoneidad de la 

misma, de conformidad con las reglas que regulan las bolsas de productos. 

PARÁGRAFO 1. Al momento de pago, las garantías liquidas con sus rendi

mientos, podrán ap li carse al mismo. En todo caso los rendimientos, si los 

hubiere, pertenecerán a la entidad estata l. 

PARÁGRAFO 2 . El certificado de disponibilidad presupuestal aportado por 
la entidad para respaldar la operación no se considerará como garantía. 

ARTíCULO 39. GARANTíAS A CARGO DEL COMITENTE VENDEDOR. El 

comitente vendedor de la entidad estatal deberá constituir a favor del orga
nismo de compensación de la bolsa de que se trate, las garantías establecidas 

en sus reglamentos para garantizar el cumplimiento de las negociaciones 

mediante las cua les la entidad estatal adquiere bienes y/o servicios de ca
racterísticas técnicas uniformes y de común utilización. 

PARÁGRAFO. Las entidades estata les podrán exigir al comitente vendedor la 
constitución de garantías a su favor, adic ionales a las señaladas en el presente 

artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales al objeto a 
contratar y a su valor. 

ARTíCULO 40. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN. En la negociación 
por cuenta de entidades estata les en bolsas de productos el postor ganador 
será aquel que ofrezca el menor precio. 

La negociación podrá realizarse de manera presencial o electrónica, en los 

términos y condiciones que las disposiciones legales sobre los mercados de las 
bolsas de productos o los reglamentos de éstas dispongan para el efecto. 

PARÁGRAFO. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto 
Genera l de Contratación será aplicable a los comisionistas compradores, 
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comisionistas vendedores y comitentes vendedores que negocien bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y de común utilización con 

entidades estatales a través de bolsas de productos. 

ARTíCULO 41. RU EDAS DE NEGOCIACIÓN CONVOCADAS POR LAS 

BOLSAS. Las bolsas de productos a iniciativa propia, podrán organizar ruedas 

de negociac ión para la adquisición de productos de características técnicas 
uniformes y de común utilización e invitar a participar, mediante avisos en 

medios de comunicación de amplia .circulación, a los proveedores y a las 

entidades estata les interesados. 

En tal caso, en los avisos se indicarán los productos que se podrán adquirir y 

la fecha en que se ll evará a cabo la rueda de negociación, indicando además 
el procedimiento y requisitos que deberán cump lir las entidades estatales y 

los vendedores para poder participar. 

Una vez recibidas las so li citudes de parte de las entidades estatales y agotado 
el plazo que se haya señalado en el aviso para el efecto, la bolsa procederá a 

convocar a una rueda de selección objetiva de comisionistas, de conformidad 

con el artículo 35 del presente decreto. 

ARTíCULO 42. SUPERVISIÓN E INTERVENTORíA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA OPERACIÓN. Las entidades estatales podrán adelantar supervisión 

e interventoría sobre la ejecución de las operaciones que por su cuenta se 
realicen en las bolsas de productos. En el evento en el cual la entidad estatal 
verifique inconsistencias en la ejecución, procederá a poner en conocimien

to de la bolsa tal situación con el propósito de que la misma la examine y 
adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad 
con sus reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento a su 

organismo de compensación. 

ARTíCULO 43. REGISTRO DE PRECIOS Y CONTRATOS EN EL SICE. Las 
bolsas de productos deben registrar en el portal del SICE, a más tardar dentro 
de los primeros cinco días hábiles del mes, de acuerdo con las instrucciones 
all í publicadas, tanto los contratos de comisión, como las operaciones que 
por cuenta de entidades estatales se hayan realizado en el mes inmediata-
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mente anterior de conform idad con las normas precedentes. Así m ism o, se 
registrarán los precios de intención de venta que se hayan presentado du rante 
las negociaciones, que hayan conducido a cada una de las operacio nes. 

Sección 11 
De la contratación de menor cuantía 

ARTíCULO 44. DEL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTíA. El procedi
miento para la contratación de menor cuantía será el siguiente: 

1. La publicación del proyecto de pliego de condiciones y del pliego de 
condiciones definitivo se surtirá de conformidad con las reglas previstas 
en el presente decreto. 

2 . El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, 
que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días hábiles. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, 
los posibles oferentes interesados en participar en el mismo manifes
tarán su interés, con el fin de que se conforme una lista de posib les 
oferentes. 
La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego 
de condiciones y deberá contener, además de la expresión clara del 
interés en participar, el señalamiento de formas de contacto y comu
nicación eficaces a través de los cuales la entidad podrá informar 
directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia 
pública de sorteo, en caso que la misma tenga lugar. 
La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para 
la presentación de la respectiva oferta. 

4 . En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), 
el jefe de la entidad o su delegado podrá dar paso aJ sorteo de conso
lidación de oferentes para escoger entre ellos un número no inferior a 
éste que podrá presentar oferta en el proceso de selección . 
Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), 
la entidad deberá adelantar el proceso de selección con todos ellos. 
En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo 
señalado en e l pliego de condiciones para la presentación de ofertas 
comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente al de la realización 
del sorteo. 
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5. Vencido el término para la pr sentación de ofertas, la entidad procederá 

a la evaluación de las mismas en las condiciones señaladas en el pliego 

de condiciones, y adjudicará en forma motivada al oferente que haya 
presentado la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 del presente decreto. 

En ningún caso el término de evaluación de las propuestas podrá ser 

mayor que el término señalado para la presentación de las mismas. 

La entidad deberá comunicar la decisión a que se refiere este numeral 

a todos los oferentes que participaron en el proceso de selecc ión. 

PARÁGRAFO. La entidad podrá establecer en el pliego de condiciones que 
la oferta sea presentada de manera dinámica mediante subasta inversa de 

conformidad con lo señalado en el artículo 14 del presente decreto. 

ARTíCULO 45. SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES. En el caso 

previsto en el numeral 4 del artículo anterior, cuando el jefe de la entidad o 
su delegado haya decidido realizar sorteo entre quienes manifestaron interés 

en participar en número superior a diez (10), se seguirá el procedimiento 
señalado en el pliego de condiciones para tal efecto. En todo caso, se tomarán 

las medidas necesarias para garantizar la pulcritud del mismo. 

En todo caso, la audiencia de sorteo se rea li za rá el d ía hábil siguiente al ven
cimiento del término para manifestar interés, previa comunicación a todos 

los que lo manifestaron. La entidad establecerá en el pli ego de condic iones 
el mecanismo para confirmar con cada interesado sobre el conoc imiento 

del día y hora de reali zac ión de la audiencia de sorteo y dejará constancia 

de ello en el acta de dicha audiencia. 

De todo lo anterior, la entidad deberá dejar constanc ia escri ta en acta que 
será publicada en el SECOP. En aquellos casos en que la entidad no cuente 

con la infraestructura tecnológica y de conecti v idad, el acta será comuni
cada a todas y cada una de las personas que partici paron de la respectiva 

audiencia. 

ARTíCULO 46. CONTRATACIÓN D E MíNIMA CUANTíA. Cuando el va lor 
del contrato por ce lebrar sea igualo inferior al 10% de la menor cua ntía, la 
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entidad podrá contratar tomando como única consideración los precios del 
mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas, haciendo 
uso del procedimiento que según el Manual de Contratación de la entidad 

satisfaga de mejor manera sus intereses. Cuando la entidad adquiera bienes 
en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" 

señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se presumirá que 
ha adquirido a precios de mercado. 

Sección 111 
De los contratos para la prestación de servicios de salud 

ARTíCULO 47. DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD. Las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de 

salud, deberán obtener por lo menos tres (3) ofertas de personas naturales o 

jurídicas que presten dichos servicios y se encuentren inscritas en el registro 

especial nacional del Ministerio de la Protección Social de conformidad con 
la Ley 10 de 1990. 

Sección IV 
Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación 

ARTíCULO 48. SELECCIÓN ABREVIADA POR DECLARATORIA DE DESIERTA 
DE LA LICITACIÓN. En los casos de declaratoria de desierta de la licitación, 

si persiste la necesidad de contratar y la entidad estatal no decide adelantar 
un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada, 
aplicando las reglas señaladas en los artículos 44 y 45. 

La entidad podrá modificar los elementos de la futura contratación que a 
su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, a fin de 
subsanar las condiciones que no permitieron la terminación exitosa del 

proceso fallido . En ningún caso podrá modificarse el objeto esencial de la 
contrataci ón . 
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Sección V 
Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios 

ARTíCULO 49. RÉG IMEN APLICABLE. En todo lo no previsto en la presente 

sección, la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria 

a través de bo lsas de productos se regirá por lo dispuesto en los artículos 29 

a 43 del presente decreto re lativo a la adquisición de bienes y servicios de 

ca racterísticas técnicas uniformes y de común utilización a través de bolsas 
de productos. 

En lo no previsto allí, el régimen aplicable a esta causal de selección abreviada 

será el contenido en las disposiciones legales sobre los mercados de las bolsas 

de productos agropecuarios y agroindustriales y en los reglamentos de éstas. 

ARTíCULO 50. PRODUCTOS DE ORIGEN O DESTINACIÓN AGROPE
CUARIA. A efecto de hacer uso de la causal de selección abreviada con

ten ida en el l itera l f) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

se consi deran productos de origen agropecuario, los bienes y servicios de 

carácter ho mogéneo provenientes de recursos agríco las, pecuarios, foresta

les y pesqueros, que no hayan sufrido procesos ulteriores que modifiquen 
sustancia lmente sus características físicas y/o, químicas, o que, no obstante 

haberlos sufrido, conservan su homogeneidad así como aquellos cuya finali
dad es la de ser utilizados en las actividades propias del sector agropecuario. 

Ta mbién se consideran productos de origen o destinación agropecuaria los 

documentos representativos de los mismos. 

Se entiende que son productos homogéneos aquellos respecto de los cuales 
existe más de un proveedor y que tienen patrones de ca lidad y desempeño 
objetivamente definidos por especificaciones usuales del mercado, de tal 
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PARÁGRAFO 2 . Para los efectos del presente decreto, se entienden como 

operaciones sobre productos de origen o destinación agropecuaria, úni
camente aquel las que tengan como propósito el aprovisionamiento de la 

entidad estatal comitente. 

Sección VI 
Actos y contratos con objeto directo de las actividades de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado - EICE - y de las Sociedades 
de Economía Mixta - SEM -

ARTíCULO 51. ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EICEY LAS SEM. Las empresas 

industriales y comercia les del Estado, las sociedades de economía mixta en 
las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), 

sus fi li ales y las sociedades entre entidades públicas, que se encuentren en 
competenc ia con el sector privado nacional o internaciona l o desarrollen 

su actividad en mercados monopolísticos o mercados ' regulados, así como 

aque llas a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, se regirán 

para su contratación por las disposic iones legales y reglamentarias aplicables 
a su actividad económica y comercial , sin desconocer los principios de la 

función pública a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política 
y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto General de 

Contratación. 

En los demás casos, se aplicará lo previ sto en el literal g) del numeral 2 del 
artículo 2° de la ley 1150 de 2007. 

Sección VII 
Contratos de entidades a cargo de ejecución de programas de protección 

de personas amenazadas, desmovilización y reincorporación, 
población desplazada, protección de derechos humanos y población 

con alto grado de exclusión 

ARTíCULO 52. PROCEDIMI ENTO DE CONTRATACIÓN . Los contratos a 
los q ue se refiere el literal h del numeral 2 del artícu lo 2 de la ley 1150 de 
2007, y que estén directamente relacionados con el desarrollo o ejecución 
de los proyectos en ella menc ionados, se celebrarán por parte de la entidad 
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tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se re

quiera obtener previamente varias ofertas haciendo uso del procedimiento 

que según el manual de contratación de la entidad satisfaga de mejor manera 

sus intereses. 

Con el fin de preservar la seguridad de los beneficiarios del programa, el 

jefe de la entidad o su delegado podrá omitir la publicación de aquella in

formación que pueda afectarla. 

Si el objeto a contratar es de condiciones técnicas uniformes y de común 

uso por parte de las Entidades, se aplicará el procedimiento señalado para 

este tipo de objetos. 

Sección VIII 
De los bienes y servicios para la seguridad y defensa nacional 

ARTíCULO 53. BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD 

NACIONAL. Para los efectos previstos en el literal i) del numeral 2 ° del 

Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, son bienes y servicios que se requieren 

para la defensa y seguridad nacional, los adquiridos para ese propósito por 

la Presidencia de la República, las entidades del sector defensa, el DAS, la 

Fiscalía General de la Nación, ellNPEC, la Registraduría Nacional del Estado 

Civil y el Consejo Superior de la Judicatura, en las siguientes categorías: 

1. Material blindado o adquisición de vehículos para blindar. 
2. Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas para su fabrica

ción y accesorios para su empleo. 
3. Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, inclui

dos los necesarios para su mantenimiento. 
4. Los equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y 

accesorios. 
5. Los elementos necesarios para mantener el orden y la seguridad en 

los estab lecimientos de reclusión nacional del sistema penitenciario 

y carcelario colombiano, tales como sistemas de seguridad, armas y 
equipos tales como máquinas de Rayos X, arcos detectores de metales, 

detectores manuales de metales, visores nocturnos y demás. 
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6. Los bienes y servicios requeridos por la Organización Electoral - Re

gistraduría Nacional del Estado Civil para la realización del proceso de 

modernización de la cedulación, identificación ciudadana y aquellos 

que requieran las entidades del Estado para acceder a los sistemas de 

información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como 

para la realización de las elecciones. 
7. La alimentación del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional que comprende las raciones de campaña, el abastecimiento de 

las unidades en operaciones, en áreas de instrucción y entrenamiento, 

cuarteles, guarniciones militares, escuelas de formación militar y policial 

y cualquier tipo de instalación militar o policial; incluyendo su adqui

sición, suministro, transporte, almacenamiento, manipulación y trans

formación, por cualquier medio económico, técnico y/o jurídico. 

8. Elementos necesarios para la dotación de vestuario o equipo individual 

o colectivo de la fuerza pública. 

9. Medicamentos e insumos médicos-quirúrgicos de estrecho margen 

terapéutico, para enfermedades de alto costo. 

10. La prestación de servicios médicos asistenciales y prioritarios para 

enfermedades de alto costo. 

11. Los contratos a que se refiere el artículo 78 del presente decreto, cuan

do sean celebrados por la Fiscalía General de la Nación o el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

PARÁGRAFO 1. Los contratos que se suscriban para la adquisición de los 

bienes y servicios a que hace referenciq el presente artículo se someterán en 

su celebración al procedimiento establecido para la menor cuantía de con

formidad con lo señalado en los artículos 44 a 46 del presente decreto. 

Cuando se trate de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización, podrán utilizarse los procedimientos descritos en la 

Sección I del Capítulo 11 del presente decreto. 

PARÁGRAFO 2. La adquisición de los bienes y servicios relacionados en 

este artículo se podrá llevar a cabo directamente cuando por razones de 

seguridad nacional ésta debe ser reservada, lo que deberá estar debidamente 
justificado por el jefe de la entidad. 
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PARÁGRAFO 3. Las entidades públicas distintas a las señaladas en el inciso 

1 del presente artículo podrán adquirir, de manera excepcional, los bienes 

y servicios para la defensa y seguridad nacional descritos en este artículo, 

previo concepto favorable de la Presidencia de la República. 

CAPíTU lO 111 
DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

Sección 1 
Del concurso de méritos en general 

ARTíCULO 54. APLICABILIDAD DEL CONCURSO DE MÉRITOS. Para la se

lección de consultores o proyectos a que se refiere el numeral 3° del artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007 las entidades estatales utilizarán sistemas de pre

calificación, salvo que se trate de selección de proyectos de arquitectura, en 

cuyo caso utilizarán sistemas de concurso abierto por medio de jurados. 

Son objeto de selección mediante concurso de meritos con precalificación 

los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2° del Artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993. 

En ningún caso el precio de la propuesta constituirá factor de escogencia 

en la selección. 

Si el objeto contractual a adquirir es de tipo complejo, de manera que 
involucre además de servicios de consultoría, otras prestaciones, como 

por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y 
construcc ión de la obra, la selección deberá adelantarse mediante li citación 

pública o selección abreviada, según corresponda, de conformidad con lo 

señalado en la ley. 

PARÁGRAFO 1. Por labores de asesoría, y de asesoría técnica de coordina

ción, control y supervisión a que se refiere el numeral 2° del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993 entiéndase las llevadas a cabo con ocasión de la construcción, 

el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y vivien
das de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, 
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vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, 

alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, 

poliductos, líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de 

transmisión eléctrica, y en general todas aquellas actividades relacionadas 

la ingeniería a que se refiere el artículo 2 de la Ley 842 de 2003. 

PARÁGRAFO 2. Cuando el objeto de los contratos a que se refiere el literal 

c. del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 sea de consultoría, 

los mismos deberán someterse a las reglas previstas en el presente capítulo. 

La disposición contenida en el presente parágrafo, no se aplicará a los con

tratos interadministrativos celebrados por el Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo FONADE. 

Sección 11 
Concurso de Méritos con precalificación 

ARTíCULO 55. COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR. El comité asesor y eva

luador para el concurso de méritos estará conformado por un número plural 

e impar de expertos en el área a contratar. El comité asesorará a la entidad 

durante el proceso de selección, para lo cual, entre otras responsabilidades, 

validará el contenido de los requerimientos técnicos, tendrá a su cargo la 

conformación de la lista corta, y evaluará y calificará las ofertas presentadas 

de conformidad con 103 criterios establecidos en los pliegos de condicio

nes, previa reunión en la que unificará su entendimiento sobre los criterios 

de evaluación para minimizar las posibles diferencias de criterio individual 

con que cada factor debe evaluarse. Así mismo, verificará la propuesta eco

nómica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de calificación 

de conformidad con el artículo 68 del presente decreto. 

Los miembros del comité deberán contar con la competencia y la imparciali

dad sufic ientes que les permita evaluar la calidad de las propuestas, conocer 

los objetivos de los servi c ios a contratar, las metas y los fines de la entidad 

cont ratante. En caso de no contar con personal idóneo para el efecto, la 

entidad podrá ce lebrar contratos de prestac ión de servicios especializados 

para integrar e l menc ionado comité. 

-~-------------------
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ARTíCULO 56. ETAPAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS. La selección de 
consultores se llevará a cabo a través de las siguientes etapas: 

1. Preparación de estudios y documentos previos. 

2 . Preparación de los requerimientos técnicos como parte del pliego de 
condiciones. 

3. Convocatoria pública para la presentación de expresiones de interés, 
la cual no podrá ser de menos de diez (10) días hábiles. 

4. Precalificación y conformac ión de la li sta corta. 

5. Invitación a presentar propuestas, la cual no podrá ser menor de veinte 
(2 0) días hábiles calendario. 

6. Presentación y evaluación de propuestas técnicas. 
7. Elaboración del informe de evaluación. 

8. Apertura de la propuesta económica, definición del alcance de los 
servicios y del contrato. 

9. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. 

PARÁGRAFO. En el caso de que se requiera de los propo nentes la presen

tación de propuestas técni cas simplificadas, los términos señalados en los 

numerales 3 y 5 del presente artículo serán de 5 y 10 días hábi les, respec
tivamente. 

ARTíCULO 57. PREVALENCIA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD CON

TRATANTE. Los consu ltores están obligados a dar asesoramiento competente, 

objetivo e imparcial , y en todo momento otrogarán la máxima importancia 
a los intereses de la entidad, si n consideración alguna respecto de cualquier 

trabajo futuro y asegurarse de que la prestación de sus servicios estén libres 
de confli ctos de interés. En consecuencia, los proponentes evitarán dar lugar 

a situaciones en que se pongan en conflicto con sus obligaciones previas o 
vigentes con respecto a otros contratantes, o con su futura o actual partici

pación en procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos, o que 
puedan ponerlos en situación de no poder prestar sus servicios en la forma 

que mejor convenga a los intereses de la entidad. 

En consecuencia, al momento de presentar su expresión de interés en preca
lificar para ser incluido en la li sta corta y al presentar su propuesta, el propo
nente deberá declarar 'que él, sus directivos y el equipo de trabajo con que se 
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ejecutarán los servicios contratados, no se encuentran incursos en conflicto 
de interés, yen el evento en que se presente cualquier circunstancia de ese 

tipo, solicitar al jefe de la entidad o su delegado, que se decida si puede 
continuar en el proceso de selección. Al decidir sobre la ocurrencia o no del 

conflicto, el jefe de la entidad o su delegado tendrá en cuenta no sólo las 

circunstancias del conflicto, sino la percepción que sobre la imparcialidad 

de la entidad estatal debe tenerse en cuenta entre el público en general. 

ARTíCULO 58. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. La entidad elaborará los 

requerimientos técnicos de los servicios de consultoría que se van a contratar 

y que serán parte de los pliegos de condiciones. Los requerimientos técnicos 

incluirán, al menos, lo siguiente: 
1. Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se encomendarán 

al consu ltor, para lo cua l podrá hacer mención de los antecedentes de 

la contratac ión. 
2. La descripción detallada de los servicios requeridos y los resultados 

o productos esperados, los cua les podrán consistir en informes, diag

nósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la 
consultoría. 

3. El cronograma de la ejecución de los servicios de consultoría y de sus 

resultados. 

4. El listado de la información necesaria y que deba ser conocida por los 

proponentes para facilitarles la preparación de sus propue tas, tales 
como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos. 

PARÁGRAFO. El consultor seleccionado podrá continuar ejecutando fases 

subsecuentes de la consultoría, sujetas al acaecimiento de una condición 

previamente determinada, si ellas corresponden a tareas que se desprenden 
de los trabajos iniciales o son necesarias para el desarrollo del mismo pro

yecto. 

Las prórrogas en tiempo y adiciones en valor de consultorías cuyo objeto 
sea la labor de interventoría, podrán efectuarse por el período en que se 

haya prorrogado el contrato supervisado, siempre que se haya pactado en 
la modalidad de tiempo trabajado. En tal caso el valor se ajustará de manera 

proporciona l al del contrato inic ial. 
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ARTíCULO 59. COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS Y DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. Con base en los requerimientos técnicos, la entidad esti
mará el costo de los servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta 

rubros tales como los montos en "personas/meses o personas/horas", el 
soporte logísti co, los insumos necesarios para la ejecución de los servicios, 
los imprevistos y la utilidad razonable del contratista. 

El presupuesto oficial amparado por el certifi cado de disponibilidad respec
tivo se determinará con base en el resultado de la estimación de los costos 
a que se refiere el inc iso anterior. El detalle de la estimación será puesto a 

disposición del proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de 
elegibles, y servirá de base para la verificación a que se refiere el artículo 
69 del presente decreto. 

En el caso de requerirse la modalidad de propuesta técnica detallada (PTD) 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 64 del presente decreto, la 
entidad podrá expedir un certificado de disponibilidad presupuestal con un 
valor a la estimación a que se refiere el primer inciso del presente artículo. En 
tal caso, las propuestas económicas de los proponentes' podrán sobrepasar 
el costo estimado del contrato si n que en ninguna circunstancia superen el 
monto del certifi cado de disponibilidad presupuestal, so pena de ser recha
zadas en el momento de su verificación. 

ARTíCULO 60. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
EXPRESIONES DE INTERÉS. La entidad publicará en el SECOP una convocato
ria solicitando expresiones de interés, invitando a los interesados a precalificar 
para el concurso de méritos. Dicha so licitud contendrá lo siguiente: 
1. El nombre de la entidad contratante. 
2. La indicación de que la solicitud a expresar interés se extiende para la 

contratación de servicios de consultoría y una muy breve descripción 

de los servicios. 
3 . El tipo de consultores elegibles. 
4. Los requisitos habilitantes mínimos exigidos para ser candidatos a la 

li sta corta. 
5. La fecha límite para presentar la expresión de interés. 
6. El cronograma aproximado de ejecución de los servicios y las fechas 

estimadas de inicio y terminación de los mismos. 
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7. Los criterios que se tendrán en cuenta para conformar la l ista corta. 

8. La indicación de l lugar físico o electrónico donde pueden consultarse 

el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos. 

ARTíCULO 61. CONFORMACIÓN DE LA LISTA CORTA DE PRECALlFICADOS. 

Los proponentes interesados expresarán por escrito, antes del vencimiento de 

la fecha limite señalada, su interés en participar en el concurso de meritos, 

la cual acompañarán con la presentación de los documentos habilitantes 
sol icitados. 

El comité de evaluación verificará los documentos habilitantes de los inte

resados y determinará cuáles de ellos se incluirán en la lista corta, a partir 

de la valoración razonada de los criterios para la conformación de la lista 

corta y teniendo en cuenta los intereses de la entidad y los fines de la con
tratación. 

La lista corta que elabore el comité de evaluación, no incluirá más de seis 

(6) ni menos de dos (2) proponentes precalificados. Sin embargo, la entidad 

podrá determinar la no conformación de la mencionada lista, cuando a juicio 

del comité evaluador el perfil de quienes manifestaron interés no satisface 

adecuadamente los criterios señalados para la conformación de la lista corta 

y ello imposibilita llegar al número mínimo señalado o a la conformación de 

una lista con participantes homogéneos. En este caso, la entidad procederá 
según el parágrafo 1 del presente artículo. 

Para la conformación de la lista corta el comité aplicará las siguientes 
reglas: 

1. La lista corta de precalificados se elaborará asegurando su homogenei

dad al incluir consultores con naturaleza jurídica, objetivos empresaria
les, académicos, científicos o investigativos similares, si n que en ningún 

caso se mezclen dichas clases de consu ltoras dentro la lista corta . 

2. Para la conformación de la lista corta deberán utilizarse, según el caso, 
los siguientes factores: 

a. Experiencia general del precalificado la cua l deberá ser proporcio

nal, relevante y suficiente en las áreas requeridas para los servicios 
a realizar. 
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b. Capacidad intelectual entendida como las calificaciones del inte

resado, para desarrollar servicios de consultoría en el área descrita 

en los requerimientos técnicos. 

c. Capacidad operacional, de organización y administrativa del pro

ponente para llevar a cabo el tipo y clase de servicios de consultoría 
encomendados en los requerimientos técnicos. 

d. Otros, que le permitan a la entidad contratante identificar precali

ficados que puedan ejecutar exitosamente los servicios señalados 
en los requerimientos técnicos, tales como el historial profesional 

de los proponentes, su confiabilidad y reconocimiento dentro del 

mercado de que se trate. 

PARÁGRAFO 1. Si la entidad no recibe ninguna expresión de interés o de

clara desierto el concurso procederá a revisar los requisitos habilitantes, el 

contenido de los pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos para 
identificar las causas que dieron motivo a tal circunstancia y hará los ajustes 

necesarios para realizar una nueva convocatoria. 

PARÁGRAFO 2. La evaluación de circunstancias de inhabilidad o incom

patibilidad a que se refiere el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 deberá tener 

lugar a partir de la recepción de expresiones de interés por parte de los 

proponentes. 

PARÁGRAFO 3. La decisión del comité de eva luación se plasmará en un 
informe de lista corta, que se publicará en el SECOP, donde se explicarán 

los factores, consideraciones y razones que determinaron la conformación 

de la lista corta. 

ARTíCULO 62. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS. La entidad en

viará a los consultores incluidos en la lista corta una carta de invitación a 

presentar propuestas, que contendrá: 
1 . El nombre de la entidad contratante. 
2. La fecha, hora y lugar de presentación de las propuestas 

3. Los pliegos de condiciones. 

ARTíCULO 63. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. on el fin de salvaguardar 
la integridad del proceso, las propuestas técnicas y económicas se deben 
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presentar al mismo tiempo en sobres cerrados y separados. El sobre con la 

propuesta económica sólo será evaluado de conformidad con el artículo 69 

del presente decreto. 

PARÁGRAFO. Los integrantes de la lista corta no podrán asociarse entre sí 

para presentar una propuesta. 

ARTíCULO 64. PROPUESTA TÉCNICA. Se entiende como propuesta técnica 

detallada (PTD) aquella que se exige cuando los servicios descritos en los 

requerimientos técnicos son complejos y tienen impacto, magnitud yexten

sión importante, y/o cuando los mismos pueden desarrollarse con diferentes 

enfoques o metodologías. 

Se entiende como propuesta técnica simplificada (PTS) aquella que se exige 

cuando los servicios requeridos son rutinarios, simples y definidos con pre

cisión o cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultoría es 

inferior al 10% del valor correspondiente a la menor cuantía. En este último 

caso los requerimientos técnicos incluirán la metodología y el plazo máximo 

que tendrán los proponentes para desarrollar el plan de trabajo. 

ARTíCULO 65. PROPUESTA ECONÓMICA. La propuesta económica deberá 

incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar que compren
den, entre otros: 

1. La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según 

el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, 
etc. 

2. Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones. 

3. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos nece-
sarios para la realización de la labor. 

4. Gastos de administración . 

5 . Utilidades del consultor. 

6. Gastos contingentes . 

Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por 

gastos en moneda nacional y extranjera. Las actividades y productos descritos 
en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta económica, se con

sideran incluidas en 103 precios de las actividades o productos costeados. 
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sideran incluidas en 103 precios de las actividades o productos costeados. 
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ARTíCULO 66. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉC

N ICAS. Para la evaluación de la propuesta técnica la entidad tendrá en 

cuenta los criterios de eva luación previamente señalados en los pliegos de 

condiciones, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Experiencia específica del proponente en relación directa con los 

servicios previstos en los requerimientos técnicos, y proporcional al al

cance y tipo de los mismos, cuya exigencia se valorará cualitativamente 

en relación con la realización de proyectos de naturaleza e impacto 

similares. La entidad podrá asignarle una ponderación entre el veinte 

(20%) y hasta el cuarenta por ciento (40%) del total de la puntuación 

de la propuesta técnica. 

2. Propuesta metodológica y plan y cargas de trabajo que deberá reflejar 

la idoneidad y calidad de la propuesta, la cual se evaluará teniendo 

en cuenta los siguientes subcriterios: 

a. Aproximación técnica y metodología propuesta: calificará el 

entendimiento que el proponente tiene del problema planteado 

en los pliegos de condiciones y la pertinencia de la metodología 

sugerida, de manera que permita alcanzar los objetivos señalados 

en los requerimientos técnicos. 

b. Plan de trabajo: calificará una detallada, correcta y pertinente 
organización de actividades en relación al tiempo necesario para 

alcanzar los objetivos planteados en los pliegos de condiciones así 
como la coherencia del plan respecto de la aproximación técnica 

y la metodología propuesta. 
c. Organización, coordinación y distribución de cargas de trabajo: 

calificará la distribución y asignación de funciones y responsabi
lidades propuesta, en búsqueda de optimización de los recursos 

humanos, eficiencia y economía en la realización de la tarea 

planteada en los pliegos de condiciones. 
La entidad podrá asignarle a este criterio una ponderación entre 

el diez (10%) Y hasta el treinta por ciento (40%) del total de la 

puntuación de la propuesta técnica. 
3. Calificaciones de los profesionales y expertos integrantes del equipo 

de trabajo. Los requerimientos técnicos indicarán la lista del personal 
principal de expertos que será objeto de evaluación. Las calificaciones y 

competencia de este personal clave se valorará teniendo en cuenta: 
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a. Calificaciones profesionales: corresponderán a n iveles de forma

ción académ ica y especialización. 

b. Experiencia específica en trabajos semejantes. 
La entidad podrá asignar una ponderación de entre el cuarenta 

(40%) hasta el sesenta por c iento (60%) del tota l de la puntuación 

de la propuesta técnica al equipo de trabajo . La asignación de los 
puntajes a los miembros principales de este equipo deberá refle

jar las responsabi l idades asignadas a cada uno de ellos, según la 

información consignada en las hojas de vida y sus soportes. 
4. Participación del proveedor nacional. Para este efecto se consideran ser

vicios de consultoría de origen nacional aquellas que ofrezcan al menos 

un cincuenta por ciento (50%) del personal principal de la propuesta, 

requerido en los pliegos de condiciones, de nacionalidad colombiana. 

PARÁGRAFO. Para la evaluación de Propuestas Técnicas Simplificadas (PTS) 

el comité no tendrá en cuenta el criterio de evaluación a que se refiere el 

literal a del numeral 2 del presente artículo. Para la evaluación de los criterios 

b y c del numeral 2 se asignará un porcentaje de hasta el veinte por ciento 
(20%) a cada uno. 

ARTíCULO 67. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

La experiencia general y específica de los proponentes se contará en años o 

meses vencidos, en los períodos determinados en el pliego de condiciones 
para cada una de ellas. Para la contabilización de la experiencia se tendrá 

en cuenta: 
1. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular 

\ 

a la de ésta, cuando no cuente con más de cinco (5) años de consti-

tuida, y se hará en proporción a su participación en el capital social. 
2 . En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la 

acumulación de las experiencias específicas de quienes los conforman 

de manera proporcional a su participación en el mismo. 
3. En el caso de las personas naturales, desde el término señalado en los 

pliegos de condiciones. 

ARTíCULO 68. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

TÉCNICAS E INFORME DE EVALUACIÓN. El comité de evaluación valorará 
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el mérito de cada una de las propuestas, en función de su calidad, de acuerdo 

con el siguiente procedimiento: 

1. Cada miembro del comité por su propia cuenta procederá a evaluar 

cada propuesta técnica bajo cada uno de los criterios de evaluación 

indicados en los pliegos de condiciones. 

2. Hecho lo anterior, el comité se reunirá para compartir los puntajes 
asignados, discutir las diferencias en las calificaciones individuales y 

ajustarlas. Terminada esta discusión cada miembro del comité asignará 

su puntaje final a cada propuesta. 
3. El puntaje definitivo del comité respecto de cada propuesta, se ob

tendrá promediando los puntajes finales de evaluación otorgados por 

cada miembro del comité. La mejor propuesta será la que obtenga el 

puntaje más alto. 
4. El comité entregará a la entidad su informe de evaluación, el cual 

contendrá la explicación del desarrollo de su actividad, y los puntajes 
individuales y final de las propuestas. El informe de evaluación estará 

suscrito por cada uno de los miembros del comité. 

PARÁGRAFO 1. En los pliegos de condiciones deberá indicarse el puntaje 
mínimo que una oferta deberá recibir para ser considerada elegible. 

PARÁGRAFO 2. Los pliegos de condiciones establecerán reglas de desempate 

claras y objetivas reservándose como última medida el de sorteos. 

ARTíCULO 69. APERTURA Y REVISiÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
La apertura del sobre con la propuesta económica, la definición del alcance 

de los servicios de consultoría y de los términos contractuales se llevarán a 

cabo de conformidad con las siguientes reglas: 
1. Una vez concluida la evaluación técni ca, la entidad, en audiencia 

pública, dará a conocer el orden de ca lificación de las propuestas 

técnicas. 
2. La entidad procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta eco

nómica del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 

cal ificación. 
3. Si el valor contenido en el sobre económico del proponente que obtuvo 

el mayor puntaje excede la disponibilidad presupuestal , su propuesta 
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será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del si

guiente oferente según el orden de calificación, y así sucesivamente. 

4. La entidad verificará la consistencia de la propuesta económica res

pecto de las actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin 

de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como 

resultado de estos ajustes no podrán modificarse, en lo sustancial, los 

requerimientos técnicos. 

5. Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se 

identifica que la misma no es consistente con su propuesta técnica o 

no se logra un acuerdo final sobre los aspectos técnicos o económicos 

objete> de discusión, se dará por terminada la revisión de dicha pro

puesta, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico de la 

ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, hecho lo cual se repetirá 

el procedimiento indicado en el numeral anterior. 

6. La entidad y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcan

zados con el fin de que se incluyan en el respectivo contrato. 

7. La entidad adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por medio 
de acto administrativo motivado. 

ARTíCULO 70. SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
Durante el trámite a que se refiere el artículo anterior o después de adjudi

cado el contrato, el consu ltor podrá sustituir algún miembro del equipo de 

trabajo si así lo autoriza la entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto 

cuente con calidades iguales o superiores a las exigidas en los pliegos de 
condiciones respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 

ARTíCULO 71. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELEC

CiÓN. De haberse declarado desierto el concurso de méritos, la entidad 

procederá a revisar el contenido de los pliegos de condiciones y los re

querimientos técnicos para identificar las causas que dieron motivo a tal 
circu nstancia y hacer los ajustes del caso para una nueva invitación, si es 
del caso. 

ARTíCULO 72. GARANTíA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. No se exigirá 

garantía de seriedad del ofrecimiento para la presentación de una propuesta 
técnica simplificada (PTS). 
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En todo caso, si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el 
contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por 

un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 
1 del artícu lo 8 de la Ley 80 de 1993. 

ARTíCULO 73. RÉGIMEN TRANSITORIO. Para la se lección de proyectos 
de arquitectura mediante el uso de concurso abierto por medio de jurados 
seguirá ap li cándose el procedimiento señalado en el decreto 2326 de 1995, 
hasta tanto no se expida el reglamento que lo modifique. 

Sección 111 
Del concurso de méritos para la escogencia de intermediarios de seguros 

ARTíCULO 74. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SE
GUROS. La selección de intermediarios de seguros se realizará por concurso 

de méritos de conformidad con el procedimiento señalado en el presente 
decreto. La aplicación de los criterios de evaluación inclu idos en los pliegos 
de condiciones seguirá las siguientes reglas: 

1. La valoración de la experiencia específica del proponente tendrá en 
cuenta, además de lo señalado en el numeral 1 del artícu lo 66 del pre

sente decreto, el manejo de programas de seguros iguales o similares 
al requerido por la entidad, detallando los ramos y las primas. 

2. La valoración de la propuesta metodológica y plan y ca rgas de trabajo 
a que se refiere el numeral 2° del Artícu lo 66, que para este caso puede 
otorgársele un porcentaje hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor 
global de la calificación, valorará el plan de administración de riesgos, el 
cual comprenderá tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para 
el manejo de los mismos, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
a) Propuesta de cobertura y condi ciones. Esta contemplará el plan 

de trabajo a desarrollar para estructurar los pliegos de condicio
nes que darán lugar a la selección de la aseguradora con la cual 
la entidad estatal contratará su programa de seguros, incluyendo 
en éste los criterios técnicos genera les que se utilizarán para la 
estructuración del programa de seguros. 
En ningún caso se solicitará dentro de los pliegos la descripción 
de coberturas, límites, deducibles, cláusulas ad icionales, proce
dimiento para atención de si niestros, etc. 
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un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 
1 del artícu lo 8 de la Ley 80 de 1993. 

ARTíCULO 73. RÉGIMEN TRANSITORIO. Para la se lección de proyectos 
de arquitectura mediante el uso de concurso abierto por medio de jurados 
seguirá ap li cándose el procedimiento señalado en el decreto 2326 de 1995, 
hasta tanto no se expida el reglamento que lo modifique. 

Sección 111 
Del concurso de méritos para la escogencia de intermediarios de seguros 

ARTíCULO 74. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SE
GUROS. La selección de intermediarios de seguros se realizará por concurso 

de méritos de conformidad con el procedimiento señalado en el presente 
decreto. La aplicación de los criterios de evaluación inclu idos en los pliegos 
de condiciones seguirá las siguientes reglas: 

1. La valoración de la experiencia específica del proponente tendrá en 
cuenta, además de lo señalado en el numeral 1 del artícu lo 66 del pre

sente decreto, el manejo de programas de seguros iguales o similares 
al requerido por la entidad, detallando los ramos y las primas. 

2. La valoración de la propuesta metodológica y plan y ca rgas de trabajo 
a que se refiere el numeral 2° del Artícu lo 66, que para este caso puede 
otorgársele un porcentaje hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor 
global de la calificación, valorará el plan de administración de riesgos, el 
cual comprenderá tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para 
el manejo de los mismos, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
a) Propuesta de cobertura y condi ciones. Esta contemplará el plan 

de trabajo a desarrollar para estructurar los pliegos de condicio
nes que darán lugar a la selección de la aseguradora con la cual 
la entidad estatal contratará su programa de seguros, incluyendo 
en éste los criterios técnicos genera les que se utilizarán para la 
estructuración del programa de seguros. 
En ningún caso se solicitará dentro de los pliegos la descripción 
de coberturas, límites, deducibles, cláusulas ad icionales, proce
dimiento para atención de si niestros, etc. 

--------------------------1 & 



El registro de proponentes, su régimen jurídico 

b) Programa de prevención de pérdidas. El proponente deberá ofrecer 
el programa de prevención de pérdidas que permita disminuir los 

riesgos de la entidad estatal, entendido éste como las actividades 

y recomendaciones tendientes a detectar, prevenir, minimizar o 

eliminar todos aquellos riesgos potenciales que puedan materiali
zar los riesgos cubiertos por una póliza de seguro. Este programa 

contemplará la propuesta para minimizar los factores de riesgo y 
el cronograma de actividades. 

3. La valoración del equipo de trabajo tendrá en cuenta, además de lo 

señalado en el numeral 3 del artículo 66, el tiempo y clase de dedi
cación del personal al servicio de la entidad estatal, expresada en 

horas/ hombre/mes (permanente, compartida, exclusiva). 

4. Oferta de soporte técnico. Comprende el conjunto de recursos, distintos 

al humano, que el corredor ofrece tener al servicio de la entidad estatal 

en función directa del objeto del contrato. 

PARÁGRAFO. No podrá exigirse como condición o tenerse como criterio 

para la evaluación de las propuestas la entrega de equipos y la instalación en 
comodato de los mismos, la realización de cursos de capacitación, la asigna

ción de personal en las oficinas de la propia entidad estatal u otros aspectos 

o actividades que no correspondan al objeto directo de la selección. 

ARTíCULO 75. OPORTUNIDAD DEL CONCURSO Y TÉRMINO DE VIN

CULACIÓN. La selección de intermediario de seguros deberá realizarse en 

forma previa a la escogencia de entidad aseguradora. En casos excepcio

nales debidamente justificados por la entidad estatal, podrá efectuarse esta 
selección de manera concomitante. La entidad podrá contratar más de un 
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CAPíTULO IV 
CONTRATACiÓN DIRECTA 

Sección I 
Normas generales aplicables a la contratación directa 

ARTíCULO 76. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CON

TRATACIÓN DIRECTA. Cuando proceda el uso de la modalidad de selección 

de contratación directa, la entidad así lo señalará en un acto administrativo 
que contendrá: 

1. El señalamiento de la causa l que se invoca. 

2. La determinac ión del objeto a contratar. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán 
a los proponentes si las hubiera, o al contratista. 

4. La indicac ión del lugar en donde se podrán consultar los estudios y 

documentos previos, salvo en caso de contratación por urgencia ma
nifiesta. 

En los eventos previ stos en los litera les b) y d) del numeral 4 del Artículo 2 

de la ley 1150 de 2007 y en los contratos interadministrativos que celebre 
el Ministerio de Hac ienda y Crédito Público con el Banco de la República, 

no requieren de acto administrativo alguno, y los estudios que soportan la 

contratación, no serán públicos. 

PARÁGRAFO 1. En los casos de contratación directa los estudios previos de

berán contener únicamente lo referido en los numerales 1, 2 Y 3 del artículo 
3 del presente decreto. Los estudios previos constarán en el expediente de 

la respectiva contratación. 

PARÁGRAFO 2. En caso de urgen ia manifiesta, el acto administrativo que 

la declara hará las veces del acto a que se refiere el pres nte artículo y no 

requerirá de estudios previos. 

PARÁGRAFO 3. En tratándose de los contratos a los que se refiere el artículo 
81 del presente decreto no será necesario el acto administrativo a que se 

refiere el presente artículo. 
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Sección 11 
Causales de contratación Directa 

ARTíCULO 77. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Las entidades 
señaladas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993 celebrarán directamente 

contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan rela
ción directa con el objeto de la entidad ejecutora. Cuando fuere del caso y 

de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto 
serán objeto del correspondiente registro presupuesta!. 

D e conformidad con el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 

2 de la ley 1150 de 2007, las instituciones públicas de educación superior 

podrán ejecutar contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia 
pública siempre que participen en procesos de licitación pública o de selec
ción abreviada, y acrediten la capacidad requerida para el efecto. 

El régimen de contratación de las Instituciones de Educación Superior Públi
cas será el determinado de acuerdo con las normas específicas que las rijan, 

y en todo caso, bajo los principios que les son propios en su condición de 
entidades públ icas. 

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. 

PARÁGRAFO. Los contratos de seguro de las entidades estatales estarán 
exceptuados de ce lebrarse por contrato interadministrativo. 

ARTíCULO 78. CONTRATACIÓN RESERVADA DEL SECTOR DEFENSA Y 

EL DAS. Para los efectos previstos en el numeral 4 literal d) del Artículo 2 de 
la ley 1150 de 2007, entiéndase por bienes y servicios en el sector defensa 
que necesitan reserva para su adquisición los siguientes: 

1. Armas y sistemas de armamento mayor y menor de todos los tipos, 
modelos y ca l ibres con sus accesorios, repuestos y los elementos nece
sarios para la instrucción de tiro, operación, manejo y mantenimiento 
de los mismos. 
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2 . Elementos, equipos y accesorios cont ra motines. 

3 . H erramientas y equipos para pruebas y manten im iento del materia l de 

guerra, defensa y seguridad nacional. 

4 . Equipos optróni cos y de v isión nocturna, sus accesorios, repuestos e 

imp lementos necesarios para su funcionamiento. 

5. Equipos y demás imp lementos de comunicaciones, sus accesorios, 

repuestos e implementos necesarios para su funcionam iento. 

6. Equipos militares y po li c iales de uso terrestre con sus accesorios, repues

tos, comb usti b les, lubricantes y grasas, necesarios para el transporte 

de personal y materia l del sector defensa y del DepartamentoAdmi

ni strativo de Seguridad - DAS. 

7. Todo tipo de naves, artefactos nava les y f luvia les, así como aeronaves 

destin ados al serv ic io de l ramo de defensa nacional, con sus acceso

rios, repuestos y demás e lementos necesarios para su operabilidad y 

func ionamiento. 
8. Munic iones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para 

los sistem as de armas y armamento mayor o menor. 

9. Equipos de detección aérea, de superficie y submarinas, sus repuestos 

y accesori os, repuestos, equipos de sintonía y calibración para el sector 

defensa. 
10. Equipos de inteligenc ia que requieran el sector defensa y el Departa

mento Admin istrativo de Seguridad. 
11. La construcción de obras públicas cuyas característ icas especiales 

tengan re lación directa con la defensa y seguridad nacionales. 
12. La prestación de servicios relacionados con la capacitación, instrucción 

y entrenamiento militar y policial del persona l de la Fuerza Pública, 
así como para e l diseño de estrategias relacionadas con la Defensa y/o 

Seguridad Nacional. 
13. Los convenios de cooperación industrial y socia l (offset) que se ce lebren 

con los contratistas de los bienes y servicios a que se refiere el artículo 

53 del presente decreto, los cuales tendrán como propósito incentivar 
la transferencia de tecnología tanto al sector público como al sector 
rea l, así como favorecer el desarrollo industrial y socia l del país. El 

convenio será autónomo en relación con el contrato o contratos que 
les sirven de origen en todos sus aspectos, yen él se acordarán los ob

jetivos de cooperación, las prestaciones mutuas que se darán las partes 

----------------------------~EI 

El registro de proponentes, su régimen jurídico 

2 . Elementos, equipos y accesorios cont ra motines. 

3 . H erramientas y equipos para pruebas y manten im iento del materia l de 

guerra, defensa y seguridad nacional. 

4 . Equipos optróni cos y de v isión nocturna, sus accesorios, repuestos e 

imp lementos necesarios para su funcionamiento. 

5. Equipos y demás imp lementos de comunicaciones, sus accesorios, 

repuestos e implementos necesarios para su funcionam iento. 

6. Equipos militares y po li c iales de uso terrestre con sus accesorios, repues

tos, comb usti b les, lubricantes y grasas, necesarios para el transporte 

de personal y materia l del sector defensa y del DepartamentoAdmi

ni strativo de Seguridad - DAS. 

7. Todo tipo de naves, artefactos nava les y f luvia les, así como aeronaves 

destin ados al serv ic io de l ramo de defensa nacional, con sus acceso

rios, repuestos y demás e lementos necesarios para su operabilidad y 

func ionamiento. 
8. Munic iones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para 

los sistem as de armas y armamento mayor o menor. 

9. Equipos de detección aérea, de superficie y submarinas, sus repuestos 

y accesori os, repuestos, equipos de sintonía y calibración para el sector 

defensa. 
10. Equipos de inteligenc ia que requieran el sector defensa y el Departa

mento Admin istrativo de Seguridad. 
11. La construcción de obras públicas cuyas característ icas especiales 

tengan re lación directa con la defensa y seguridad nacionales. 
12. La prestación de servicios relacionados con la capacitación, instrucción 

y entrenamiento militar y policial del persona l de la Fuerza Pública, 
así como para e l diseño de estrategias relacionadas con la Defensa y/o 

Seguridad Nacional. 
13. Los convenios de cooperación industrial y socia l (offset) que se ce lebren 

con los contratistas de los bienes y servicios a que se refiere el artículo 

53 del presente decreto, los cuales tendrán como propósito incentivar 
la transferencia de tecnología tanto al sector público como al sector 
rea l, así como favorecer el desarrollo industrial y socia l del país. El 

convenio será autónomo en relación con el contrato o contratos que 
les sirven de origen en todos sus aspectos, yen él se acordarán los ob

jetivos de cooperación, las prestaciones mutuas que se darán las partes 

----------------------------~EI 



El registro de proponentes, s u régimen jurídico 

para la obtención del objetivo buscado, así como las condiciones que 
se acuerden -entre las partes para la consecución del objetivo buscado, 

incluyendo garantías en el evento en que se estimen necesarias. En 
ningún caso los convenios supondrán compromisos presupuestales de 

la entidad contratante, sin perjuicio de la realización de inversiones 

que resulten necesarias para materializar el objeto de la cooperación. 
Se entienden incluidos dentro de la presente causal los acuerdos de

rivados del convenio, tanto con la entidad transferente de tecnología, 

como con los beneficiarios. 

PARÁGRAFO. Los contratos que se suscriban para la adquisición de los bie

nes a que hace referencia el presente artículo no requerirán de la obtención 

previa de varias ofertas y tendrán como única consideración la adquisición 
en condiciones de mercado. Las condiciones técnicas de los contratos a 

que se refiere este artículo no pueden ser reveladas y en consecuencia se 

exceptúan de publicac ión. 

ARTíCULO 79. CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CIENTíFICAS YTECNOLÓGICAS. En la contratación directa para el desarrollo 

de activ idades científicas y tecnológicas, se tendrá en cuenta la definición 

que de tales se tiene en e l decreto ley 591 de 1991 , y las demás normas que 

lo modifiquen, adicionen o deroguen. En todo caso, en e l acto admi nistrativo 

que dé inicio al proceso, el jefe de la entidad o su delegado justificará la 

contratación que se pretenda realizar en aplicación de esta causal. 

ARTíCULO 80. CONTRATACIÓN DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALI 

DAD DE OFERENTES. Se considera que no existe pluralidad de oferentes: 

1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP. 

2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer I bien o e l 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 proveedor exclusivo. 

Estas circu nstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la 

contratación. 

ARTíCULO 81. ONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIO

NALESY DEAPOYOA LA GESTiÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DETRABAJOS 
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ARTíSTICOS QUE SÓLO PUEDEN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS 

PERSONAS NATURALES. Para la prestación de servicios profesionales la enti

dad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que 

esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado 

la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se 

trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, 

de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 

De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación 

de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se realizarán 

cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente 

para prestar el servicio a contratar. 

Los servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelec

tual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 

funciones de la entidad. 

Los servicios de apoyo a la gestión serán aquellos en los que la persona 

contratada realiza labores predominantemente materiales y no ca lifi cadas, 

para la atención de necesidades de la entidad, sin que sea posible enten

der comprendida dentro de los mismos, la contratación de actividades que 

supongan la intermediación de la relación laboral, ni la contratación de 

empresas de servicios temporales . 

ARTíCULO 82. ARRENDAMIENTO Y ADQUISICiÓN DE INMUEBLES. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, 

las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya 

lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa. 

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales so li ci
tarán un ava lúo comercial 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 so li citud, ésta no fuere 
atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacer lo, la entidad 
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contratará, con el fin, un experto avalado por el Registro Nacional de Avalua
dores. El estudio previo se pronunciará sobre la posibilidad o no de obtener 

varias ofertas según la necesidad que la entidad deba atender, así como las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la adquisición deba tener 
lugar. Así mismo y en e l evento de concluir la posibilidad de obtenerlas, 
determinará la manera de compararlas. 

En relación con el contrato de arrendamiento, la entidad pública observará 
lo previsto en el artículo 46 del presente decreto. 

ARTíCULO 83. DEROGATORIA Y VIGENCIAS. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación y deroga expresamente el artículo 25 
del decreto 679 de 1994/ los decretos 855 de 1994/ 1898 de 1994/ 329 

de 1995/ 1275 de 1995/ 287 de 1996 salvo sus artículos 3 y 4/ 2964 de 

1997/1436 de 1998/2334 de 1999/ 2170 de 2002 salvo sus artícu los 6/9 
y 24; 3740 de 2004/2503 de 2005/ 219 de 2006/ 959 de 2006/ 2434 de 
2006/4117 de 2006,4375 de 2006 y 499 de 2007 y las demás normas que 
le sean contrarias. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

1 6 ENE 200a 

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 

CARLOS HOLGuíN 

1Ir----------------------------
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ARTíCULO 83. DEROGATORIA Y VIGENCIAS. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación y deroga expresamente el artículo 25 
del decreto 679 de 1994/ los decretos 855 de 1994/ 1898 de 1994/ 329 

de 1995/ 1275 de 1995/ 287 de 1996 salvo sus artículos 3 y 4/ 2964 de 
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El registro de proponentes, su régi men jurídico 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

ÓSCAR IV,~N ZULUAGA ESCOBAR 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

'x~OHENAO 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEAClÓN 

CJ-uJ.uAú 
CAROLINA RENTERíA 

----------------------------~&I 

El registro de proponentes, su régi men jurídico 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

ÓSCAR IV,~N ZULUAGA ESCOBAR 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

'x~OHENAO 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEAClÓN 

CJ-uJ.uAú 
CAROLINA RENTERíA 

----------------------------~&I 
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