
RESOLUCIÓN INCOP No. 018-09

Se expiden disposiciones especiales 
dirigidas a asociaciones de  Primer
y segundo grado que realicen 
procesos de contratación pública
con financiamiento del ministerio
de inclusión económica y social
o de sus institutos o programas
 adscritos.  
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INeop 
RESOLUCION INCOP No. 01l'~' 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIO N PUBLICA 

CO N$ IDE RANDO: 

Que, el arti culo 10 de la Ley Organica del S,slema NaClonal de ConiralacI6n Pub lica 
asigna al Inslitulo Naclonal de ConiralacI6n Publica. INCOP. la rCCloria en el ambito 
de la conlrataclon publica: y, que el numeral 9 del mencionado articulo laculta al 
INCOP a dictar normas IIdmmlstrallVaS. manu ales e instruClivoS rclacionados con la 
ley: 

Que, el numeral 7 del articulo 1 de la ley antes mencionada, estaltlye que soo 
enlidades contratanlCS las corporaCIOnes. lundaciones 0 ~adades civiles en 
cualquiera de los sigulenles casos, a) eslcn intcgradas 0 se conformen 
mayorilariamenle con cualqulera de los organismos y enlid(ldes sef'laladas en los 
numeros I al 6 de ese articulo o. en general por inslltllCHlnes del Estado; o. b) que 
posean 0 adminiSUen bienes, londos. tilules, acciones. parhcipaclones. aCIJVOs. renlas. 
ut ilidades, cxccdcntcs, subvenclones y todos los derechos que pertenecen al ESlado y 
a sus instituciones, sea cual lucre la fllente de la que proeectan, inclusive los 
provenientes de prc-s lamoS. donaciones y entregas que, (I clJalquier Olro l itulo se 
realicen a favor del ESlado 0 de sus mstituciones: siempre que Sll capita l 0 los 
recursos que se Ie as ignen. aSia imogrado en el cincuenta (50%] por cicnto 0 mas con 
part icipacion cstatal: y en general tooa. contratacion en que se ut llice. en cada caso. 
recurSO$ publicos en mas del cincuenla (50%) por cienlO del COSIO del respectivo 
contrato; 

Que, el Mlnisteflo do InclUSion Eco06mica y Social. MIES. ~ene por oblellvo promover 
y fomentar Ia InclUSion eco06mlca y social de la poblaciOn. a fin de ascgurar el Iogro 
de una adecuada calidad dQ vida para toOOs los cludadanos y Ciudadanas, mediante la 
eI,mlnaCion de aqucllas condiCiones. mecanismos 0 proccsos que restflngcn la libertad 
de partlclpar en la Vida econOmica. SOctaI y polftlca de la comunidad: 

Que, para eI logro de sus objehvos, el MIES desarrOlia procesos de cotaboraclon con 
asociaciones de caraclCr comunllario, conshluidas de acuerdo al Tilulo XXX del Libro I 
del C6digo CIVil, segun el procedimiento eSlablecido en el Dccroto EJecutivo No. 3054 
(Regislro OllClal 660, de 11 de septiembre de 2002), reform ado por los decretos Nos. 
2372 (Suplemento del Registro Olicial 16. de 6 de lebrero de 2007), 610 (Registro 
Ol icial 171, 17 de septiembre de 2007), 982 (Reglstro Oficml 311. 8 de abri l de 2008) , 
y 1389 (Reg istro Ot icial 454_ de 27 de OClubre de 2008): 

Que, es necesario vlabilizar un regimen tranSllOfiO de contralaCIon publica dirigido a 
las asociaciones de p"mer y segundo grado que rcciban colaooradon cconomica por 
parle del MIE5: 

Que, la OispoSlCl6n General selda de la Ley Orgamca del Sistema NaCional de 
ConlralacIDn Publica faculta allNCOP para que, duranle el pnmer arlo de vigenCla de 
la ley, eslablatca eltOneraClones 0 dlSPOsicionos cspeclales para la aplicaclon 
progreslva de sus normas. En ningun caso se permlllr;! Ia no pubhcaciOn de o.r 
informaCion SOble los procesos sujelos a la ley an et portal COMPAASPUBLICAS: y. 
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.• ·. INCOP 

•En usa de sus facuftades legales , 

RESUELVE; 

Expedir las siguienles DISPOSICIONES ESPECIA LES DIRIGIDAS A 
ASOCIAC IONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO QUE REALICEN PROCESOS 
DE CONTRATACIO N PUBLICA CON FINANCIAM IENTO DE L MINISTERIO DE 
INClUSI6 N ECONOM IC A Y SOCIAL 0 DE SUS INSTITUTOS 0 PROGRAMAS 
ADSCR ITOS 

Art. 1 .• Las disposiciones de la presenle resolucion se eslablecen reSpeclo de las 
asociaciones y personas Juridlcas conSlderadas como CQrporaciones de primer y 
segundo grado en los tcrminos del Decreto EjecullVO No. 3054 (Reglslro Orrc.al 660. 
de II de sepllembre da 2002. suSllluido PCH' el Arl 1 del Decrelo Elccutivo No_ 982. 
publicado en al RegiSlro Olicial No. 311. de 8 de abril de 2008). que realicen procesos 
de adqulslcion regulad\ls por la Ley Organrca del S'Slema NacLOnllt de Contrataclon 
Publica con IlnanciamiemO proporcionado po. al Min lsterio de Inclusion Economica y 
Socia l. sus rnstitu tos 0 proglamas adscritos, para electos del cumpllmlento de los fi nes 
propios de la secreta ria de Estado mencionada. 

Par ende. no son apllCBbles las dlsposrciones de esta resolucion or para corporaciones 
de tercer grado (aquellas que agrupan a las de segundo grade como confcderaclones. 
unlanas nadonale! u organrzaciones similares). nl a lundaclones 

Art. 2. · Hasta el 4 de agoslo de 2009, las aSociaCiones de prime. y segundo grado 
setia ladas en el primar inciso del articulo anto ri or, que sean entidades contratanles 
segun al mandata del numeral 7 del articulo 1 de la Ley OrganlCil \Jel Sistema Nacional 
de ContrataciOn Pubhca. podran realizar sus contrataciones de obras. blenes 0 
sarviclos segun las slgulanles disposlCloncs especlales: 

2. 1.' 

~~~¥,~f,;~~~i i . 1 ~' ; 'i :~~;~~~::f:c reali zarse sIn que sea necesario qua la enlidad sa 
inscriba como lal an el rogistro laspectivo. Asimismo. Ie entidad contratante 
podia roalizar Ia transacci6n con proveedores no hablhlados en 01 ReglSlfo 
Unico da Provaedoo-es. RUP EI procedlmlento de conllataCl6n sera eSlablecido 
por al MIES 0 sus lnsmutos 0 Programas adscfllos en los convanios 
correspondiantes, Los procedlmlenlos de contrataci6n adoplados deberim SCI 

publicados par al MIES en el Portal www_compraspubllcas.cQvlle 

2,2,' 

, 
I de obras 

pol al I 0 sus a r adscrilos en los convenios 
correspondiantes, Los procedimientos de contlataci6n adoptados debarlln ser 
publicados por ~ MIES en el Portal wVlWcomprasoyblicils ,govec La enlldad 6! 
contratante tendra otlligaCI6n de inscribirse y habilitarse como tal en el registro 
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Cada cntidad contralanle lendra la ob ligacion de publicar en el Ponal 
wwv/ .CQmorasllubl icas,QQY CC el detallc do las cont ratacionos do esto tlpO 
realizadas en cada mes, hasta el d ia cinco del mes siguienle, seglln ellormato 
que el lNCOP pandra a disposiciOn a traves dol Portal. 

EI Minister io de InclusIOn SOCial promovora 18 raa li zacion dO l or ias inclusivas 
para sat islacer los requerimientos de las entidade5 conlralanle5. 

23.- Los procesos de contratac i6n can un presupueslo relerencial mayor a 
OOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
OOLARES DE LOS ESTAOOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y UN 
CENTAVOS (USD237.269,3t ), se dcsBlloilaran apl,cando 105 proccdlln iontos 
previstos par la Ley Organica del Sistema Nacienal de Contrataci6n Pub lica, de 
acuerdo a la naluraleza del oOJeto de conlrataci6n y al mOrlto, de ser al casa, 
sin rl ingun tipo de excepcion 

Art, 3,- EI Instltuto Nacional de Contrataclon Pubhca, con la as,stoncl3 tccnica y 
logisllca del Mlnislerio de InclusiOn Econ6mica y Soc.al, desarrollara hasta el 4 de 
ag05to del presente ana, campanas de capacitaci6n en cuanla al Sistema NaCional de 
COnlfatacion Publica dirigidas espec~icamanle a entidades y proveedores 
relacionados con las aClividades de la cartera de Estado mCflClonada. en las cuales se 
realicen inscripctOnes de enlidades y proveedores, para 10 cual se proporCionaran las 
tacHidades del caso. De sar necesario, se tirmanj un convenlo de cooperacl6n 
Iniennsilluclooal para desarrollar los obJelivos senalados en eSle articulo 

Art. 4., A pan;r de los 30 dias de vigencia de Ia presente lesoluclon, el INCOP y el 
MIES, a traves de los cql.llPOS tecntcos que sean definldos, evaluaran los resultados 
parClales del presente leglmen especial. 

AIL 5,- Una ve~ expedida la presenle resolucion, el Ministeno de Induslon EconomlCa 
y Sooal d'Clara un AcuerdO Mlnlstenal, a naves del cua l se apruebe el 0 los 
procedlmlenlOS de conuataci6n que deberan constar obllgatonamenle en lod05 los 
conventos que lirme asta Secretaria de ESlado 0 sus Insbtutos y programas adscntos. 
con aSOCiaciones y personas loridicas de aqoellas detallaoas en el pnmer mClso del 
articulo uno de eSlc inSlrumento, que impliquen la entrega de recursos economlCos 
para la compra de bU:lnes, contralaci6n de seMCIOS 0 electJcion de obra. Este Acucrdo 
Minislenal debera publicarse en et Portal www.compraspubhcas.g~ . 

Dlsposlclon Flnil1. - La prcscnlC resolution antrara a reg" desde la Icella de su 
pubhcaoon en el Ponal W'I/W,CQmQrasQubl,cas g~, sin pef]uicio de su publication 
en el Registro OtiCtaI. 

Comuniquese y publ iquese. 

QuilO, 0'5tnlo Mellopolltano, 09 de abri l de 2009 

jJ<-'" 
Dr, Jorge LUIS Gon~alez Tamayo 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 
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