
Palmira,  31 de octubre de 2012 
 
 
 
Entidades Estatales 
Dirección 
Ciudad 
 
Cordial saludo. 
 
La Cámara de Comercio de Palmira, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011*, el parágrafo 4 del artículo 6.1.3.5 del Decreto 734 de 2012**, expedido por el 
Departamento Nacional de Planeación, y Circular 020 de 2012 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio***, es deber de las Cámaras de Comercio certificar la inhabilidad por 
incumplimiento reiterado en los certificados de los proponentes cuando se presenten dichos 
casos. 
 
Para efecto de lo anterior es responsabilidad de las Entidades Estatales que realizan el 
reporte de esta información a las Cámaras, informar las sanciones impuestas que tengan la 
condición de incumplimiento y que fueron decretadas a partir del 12 de julio de 2011 y que 
deben ser tenidas en cuenta para determinar la condición de inhabilidad por incumplimiento 
reiterado de los proponentes. 
 
Por tanto las informaciones remitidas por Ustedes referente al tema de Contratos, Multas y 
Sanciones ya realizados a partir de la fecha citada a través del aplicativo (REE),  deberán ser 
modificados por ustedes, indicando la condición de incumplimiento de la sanción, si hay lugar 
a ello, a través del mismo aplicativo de  Contratos, Multas y Sanciones (REE). 
 
Quedamos a la espera de sus noticias. 
 
Atentamente, 
 
 
AIDA ELENA LASSO PRADO 
Directora Jurídica  

________ 
* Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia 
fiscal con una o varias entidades estatales; b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) 
contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un 
(1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de 
tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la 
información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado. Parágrafo. La 
inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta 
inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.  
**Parágrafo 4°. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, las cámaras de comercio deberán 
hacer explícita y certificar de manera automática en el Registro Único de Proponentes la existencia de la inhabilidad por incumplimiento 
reiterado cuando se cumplan los presupuestos de dicho artículo, y mantenerla por el término de tres (3) años contados a partir de la 
inscripción de la última multa o incumplimiento, de acuerdo con la información remitida por las entidades estatales, durante una misma 
vigencia fiscal 
***1.2.5.1.2.3. Medio utilizado para el envío de la información. La remisión de la información relacionada con los contratos, multas, 
sanciones e incumplimientos de los proponentes, deberá realizarse a través de Internet. Para lograr este alcance, las Cámaras de Comercio, 
a través de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio proveerá en la página Web del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) un servicio Web al cual podrán conectarse las Entidades Estatales para diligenciar o enviar el reporte correspondiente. 

 
 


