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MEMORANDO No. )1

PARA: Coordinadores, Gerentes de Proyecto, Jefes de Oficina, Registradores Principales
y Secciona les, Supervisores de contratos suscritos por la Entidad, y demás
funcionarios que intervengan en los procesos contractuales y especialmente en la
elaboración de los Estudios previos para el desarrollo de los mismos,

DE: Secretaria General

ASUNTO: Decreto 734 de 2012 - Elaboración de Estudios Previos

FECHA: Mayo de 2012

Estimados Funcionarios, reciban un cordial saludo,

En atención a la reciente expedición del Decreto No.734 de 2012, por el cual se reglamentó el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y teniendo en cuenta la
importante labor que desempeñan los funcionarios que intervienen en la elaboración de Estudios
Previos que tienen por objeto la satisfacción de las distintas necesidades de ia SNR, se hace
necesario establecer las siguientes directrices para ello, de acuerdo al análisis efectuado a las
disposiciones contenidas en la referida norma

1, Elaboración de los Estudios Previos

En cuanto a la elaboración de los Estudios Previos, deberá darse cumplimiento a las directrices
sef'ialadas en el memorando No, 43 de 2012 respecto del principio de planeación, y deberán
contener los requisitos minimos establecidos en el articulo 2,1,1, del referido Decreto y que
deberán ser complementados con los requisitos exigidos para cada modalidad de contratación
en especial,

Es necesario aclarar que estos requisitos minimas contenidos en el articulo 2,1 1 aplican para
todos los procesos excepto para el proceso establecido para la contratación de minima cuantía.
puesto que la misma norma establece sus requisitos minimos en su articulo 3,5.2,

En el citado articulo 21.1 el decreto 734 establece un nuevo requisito en el numeral 8', el cual
que consiste en la indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo
tntemacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los
términos del articuio 8,1.17.

A su vez el articulo 8,1 17 traido a colación por la anterior disposición. establece que Las Ci...
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Internacionales y Tratados de Ubre Comercio (TlC) vinculen al Estado Colombiano, para lo
cual establecerán si la respectiva contrataciór¡ a realizar se encuentra cobijada por los mismos,
y deberán verificar:

a. Si la cuantía del proceso lo somete al capitulo de compras públicas.
b. Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras

públicas,
c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del

capitulo de compras públicas

Para lo anterior, de acuerdo a lo establecida en el Decreto el Ministerio de Industria y Turismo en
coordinación con la Agencia Nacional para la Contratación Pública. Colombia Compra Eficiente,
mantendrá publicada en su pagina web y en el Secop la información actualizada relativa a los
Tralados vigentes en materia de contratación pública, que perrrita realizar la verificación a
que se refiere la norma

2. AnellO Técnico: Descripción Técnica Detallada, Ficha Técnica, Ó Requerimientos
Técnicos.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articula 2,2,3" la descripción técnica
detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilización, o los requerimientos técnicos,
según sea el caso, deberán presentarse siempre en documenlo separabie de los Estudios
Previos, como anexo técnico.

3. Registro Único de Proponentes - RUP

Teniendo en cuenta que en la norma en cuestión se incorpora la reglamentación del Registro
Único de Proponentes (RUP), es necesario hacer énfasis en las reglas eslablecidas en el
régimen de transición de esta nueva normatividad, y las cuales se aplicaran a partir del momento
en que las cámaras de comercio actualicen sus herramientas lecnológicas de acuerdo con lo
dispuesto en los articulas 6.1,3.4 y 6.4.6, Es importante precisar que el Decreto 1464 de 2010
(actual procedimiento) continuará vigente hasta tanto no se realice esta actualización.

Cordialmente.
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