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RESOLUCI6N INCOP No. 0 3 6 -09 

EL DlRECTOR EJECUTlVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que uno de los objeli\'Os pliontarios del Estado. en mat"ria de conwu aci6n pli bhca. 
es oonverti rla en un .. lemento dmamiz..'ldor de 1a produceion naclOllal. de oonfonmdad 
ron cl urLiculo 9 numeral 4 de ]:1 Ley Organica del Sistem a Nacional de ContraHlci6n 
P'l:tbl ica -LOSNep-: 

Que con cl fin de IIpliear los margenc!; de prefcrrncia paTa los p ro\'eedores de obras. 
b iencs Y \s<:l'vido!i de arigen local y n acion a l, scgilfl 10 scimla d a rticulo 25 de I .. 
LOSNCP. e5 nccesurio identi ficar p re\'iamente eua! es cl po rccntajc de valor agreglldo 
!l ..ciona! pllrn que s.:= pun!!' ~'() n sider" r como ofe rta ecua tor;ana: 

Que d Hrt icu lo 10 de tn LOSNer. e n su numeral 1, seilala que correspo nd.. (I I 
ln s t itu to Nacio <l ll l de Contrat(lci6n P\!b li<;a -INCOP- as~gurar y exigir el cumplim iento 
d e los obJ,>ti,"os prio ri tll l·ios de l Sis temll Nilc ion a l de COnlrataeion Publica -SNCP·: y 
en s u numeral 4 , a d m inistrar el Registro Unico de Pro \" ccdorc s: 

Que el articulo 16 de 1<1 LOSNCP estabkcr el a\c,m ce del Regis \ro Unico de 
Pro'·ecdores: 

Que rl articulo 19 de 1a LOSNCP cstoblcce los caus a s dr susp"n sion dd RUP: 

Qur elliteral b) del a n iculo 20 de In Resol ucion INCOP No. 012·09 de 5 dc mar.w de 
2009. r" tableer que el prOl'eedor que no aClulllice la informacion rcqucnda pam su 
H,giSU"O scr.i susp"ndido del RUP hasta que realiee la aetualiUlci6n correspondie"te: 

Que cl numnal 9 drl arl iculo 10 de la LOSNCP faeulta al INCOP dictar normas 
administrativas. manuales e mstruet;vos n'ladonados con la Ley: 

Que d literal d) d.d articulo 7 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema 
Nacion al de ConU"a taCLon PUblica RGLOSNCP fltnbuye al Director Ejecuti,·o emilir 
la nonnatin, que"" requieTa para el funcionamiento del SNCP~' dellnstituto. que no 
sea com p"teneia del Din,clono: 

Que eon fecha \ 7 de a goslO de 2009. el Director EJecutivo del Insliluto Nacional de 
COnlratacion PUblica. eX]Jidi6 1(1 RESOI,UCION INCOP No. 030·09 que conl iene cl 
Procedim i"nio Administrati,·o de Regislro 0 ACIllOoh:&.1.ci6n de la Informaci6n de 
Produ ccion N"cion,,1en cI Rcgistro Onico de Proveedorcs RUP: 

Que con fech " 16 de OClubre de 2009. e l Director EJeclitil'o dcl lns!itmo Nac ion a l de 
Con tra tacion PUblica . expid i6 la Rcsoluci6n INCOP No. 034·09 mediante e l cual sc 

/'
a mplio el pctiodo para el cumplim icnto de las disposicion cs C{) ntcnido. s en la QI
Resoluci6n INCOP No. 030·09: 
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Que ,,] [NeOp hll recibido p"uclones d e agrUplIciunes de pro\"eedorcs quO" solidum 
ampliar d pl37.Q para el ingrese de 13 informacion, en \',sta del bajo porC1:nluj .. de 
pro"""dores que han dado cumplimiento II 10 d,spuesto en las Resolucionell INCOP 
No _030-09 y 034-09; 

Que pOT efOCIOS cit! eSliaje en el pais $C cSlan r.." I;1.3I1<1o suspensioncs dd nuido 
eiec\ r iCQ, 10 CUlt] podria interrumpir .. I normal d~!lUrr<llln de los servicios del purta l 
" , ' 'W .COIll prasp \! blic H s .go\', rc: 

Que cs n .. cesario umpliar el periodo para d cumpl imie ntn de las dispo"l<;iun" l1 
contenidas en I,) nnles mencionada Resolucion: 

En uso de sus focu1Uldn legales. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA S IGUIENTE DISPOSICION MODIFICATORIA 
A LAS RESOLUCIONES INCOP Nos. 030-09 y 034-09 

Articulo Unico ._ R<'cmphicese el texto del articu lu Inccro d e 13 Resol u ci6n lNCOP 
No. 030-0 9 y arti cu lo (mico d~ I" Reso luci6n INCOP No . 034 -09 por el s iguiente ' 
"Plazo para ingrcsu la lnro rmaelon.- Los proveedorC$ h abilitndos d cbenin ingr~sar 
In informacion solicita(ia hos \n cl 3 1 de d ici~mbre de 2009. Vcncido d plazo, ~~ 
procedua a susp"nder la habil itac ion a los prm-e"dore!l que hayan incmnplido con 
CSla disposicion. estado qu" !>C manlendra hasla qu" d prO\·",,(\nr ;ngresc la 
mformneion s olicitada". 

Dispo sicio n fin a l .- La presente Resolucion entrani a reglr desdc III reeha d" su 
suscnpcion. sin pcrjuicio d" su p ubli cllci6n "n d Regislro Olicia! . 

Comuniquesc Y publiquese. 

Quilo. DislrilO MClropolilano, 16 de novi"mbre de 2009 

Dr Jorge lUIS Gonzill~z Tamayo 
DIRECTOR EJECUTlVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATAC I6N PUBLICA 
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