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I

Introducción

Colombia Compra Eficiente como ente rector del Sistema de Compra Pública desarrolla diferentes
herramientas de apoyo para los partícipes del sistema. Su propósito también es difundir las normas, reglas,
procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para el sistema.
En desarrollo de tales funciones, emite la presente guía de asuntos corporativos en Procesos de Contratación,
con el propósito de establecer algunos lineamientos generales sobre aspectos relacionados con personas
jurídicas que deben tener en cuenta los proveedores y las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación.
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo
con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y se emplean en singular o plural según lo exija el
contexto.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

II

Objeto social y representación legal de personas jurídicas

Para la presentación de ofertas o la celebración de cualquier contrato con las Entidades Estatales, las
personas deben tener plena capacidad.
Si el proponente o contratista es una sociedad o una entidad sin ánimo de lucro de las que trata el artículo 40
del Decreto 2150 de 1995, el documento para acreditar la capacidad jurídica es el certificado de existencia y
representación. Este certificado no tiene que ser expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde la
sociedad tenga su domicilio, puesto que todas las cámaras de comercio del país pueden expedir certificados
de existencia y representación de cualquier persona jurídica con independencia de su domicilio1. Este
documento contiene la información sobre los dos elementos fundamentales para determinar la capacidad
de la persona jurídica: el objeto social y la representación legal.
El acto de creación o los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro deben estar inscritos en la cámara
de comercio de su domicilio y en ellos se deben establecer el objeto de la persona jurídica y la forma de
administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tiene a su cargo la administración y
representación legal2.
1. Otro tipo de personas jurídicas tienen otros documentos para acreditar su existencia y representación legal, de acuerdo con normas especiales. Por
ejemplo, para acreditar la existencia y representación legal de instituciones de educación superior, las Entidades Estatales deben exigir el certificado
actualizado de existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación.
2. Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 en concordancia con el artículo 1 de la Ley 753 de 2002.
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A. Objeto social
La normativa colombiana establece que “La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la
empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”3.
El objeto social corresponde a: (i) el objeto principal, y (ii) las actividades derivadas o conexas con el objeto
principal.
Todas las personas jurídicas deben establecer en sus estatutos un objeto social determinado, con excepción
de las sociedades por acciones simplificadas4 que pueden: (i) tener un objeto social determinado; o (ii)
establecer en sus estatutos que pueden realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.
Las Entidades Estatales deben verificar que el objeto social de las de las personas jurídicas les permite
desarrollar el objeto del contrato, bien porque la actividad está prevista como una actividad del objeto social
principal o como una actividad conexa o porque al tratarse de una sociedad por acciones simplificada puede
realizar actividades comerciales o civiles.

B. Representación legal
Aunque existen órganos de gobierno como juntas o asambleas de socios, o juntas directivas, las personas
jurídicas actúan por medio de uno o más representantes legales. Los estatutos de las personas jurídicas
deben establecer las facultades y las limitaciones del representante legal.
En el caso de sociedades comerciales y las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 40 del Decreto
2150 de 1995, el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio incluye
la información de quienes ejercen la representación legal de las personas jurídicas, el nombre y el número de
cédula del representante legal, así como sus facultades y limitaciones de acuerdo con lo que se establezca
al respecto en los estatutos de sociedad o entidad sin ánimo de lucro,
Al respecto de las facultades y limitaciones del representante legal debe tenerse en cuenta, que si no se
establecen limitaciones se entiende que tiene todas las facultades necesarias para ejercer la representación
legal y que cuando existen, los estatutos definen la forma en la que deben solicitarse las respectivas
autorizaciones para poder actuar.

3. Artículo 99 del Código de Comercio.
4. Artículo 3 y numeral 5° del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.

Guía de Asuntos Corporativos en los Procesos de Contratación

4

Menú

Si la oferta y el contrato a celebrar exceden por su naturaleza, monto o actividades las facultades del
representante legal, la persona jurídica no puede actuar a menos que el representante legal reciba las
autorizaciones correspondientes del órgano social competente conforme a los estatutos. Este es un
documento subsanable en el proceso de contratación5 y por lo tanto, dicha autorización puede ser posterior
a la fecha en la que se entregó la oferta sin que eso constituya una causal de rechazo.
Para otorgar esta autorización, el órgano competente debe reunirse, facultar al representante legal para
presentar la propuesta o celebrar el contrato y acreditar la autorización mediante un acta6.

C. Poderes
Las personas jurídicas también pueden nombrar un apoderado general o especial para presentar ofertas o
celebrar contratos con las Entidades Estatales.
Si el poder es especial, el proponente debe acreditar ante la Entidad Estatal el documento con nota de
presentación personal. El apoderado sólo puede representar a la sociedad en los términos y con las
limitaciones impuestas por el mismo poder. El apoderado tiene las mismas limitaciones que el representante
legal y en caso de necesitarlo, debe tener las autorizaciones del órgano social que los estatutos de la persona
jurídica exigen.
El poder también puede constar en el certificado de existencia y representación legal y en ese caso no
deberá presentarse ningún poder adicional. Las facultades del apoderado incluidas las presentar la oferta y
suscribir el respectivo contrato deben constatarse en el respectivo certificado.

D. ¿Qué deben verificar las Entidades Estatales sobre la representación 		
legal de una persona jurídica?

i. Las Entidades Estatales deben solicitar y verificar el certificado de existencia y representación
legal. La obligación de las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación es exigir que
la información contenida en el certificado este actualizada y por lo tanto, es responsabilidad
del proponente presentar en el proceso un certificado que contenga la información actual de la
sociedad o persona jurídica sin ánimo de lucro.

5. Para mayor información consultar el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” y la Circular No.
13 del 13 de junio de 2014 expedida por Colombia Compra Eficiente.
6. Artículo 189 del Código de Comercio.
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ii. Comprobar que en el certificado estén el nombre y documento de identificación del represente
legal o apoderado general que presenta la oferta o suscribe el contrato con Entidades Estatales.
iii. Las facultades y limitaciones del representante legal. Si el representante legal no está facultado
para presentar la oferta o suscribir el contrato, el órgano social que tiene la facultad estatutaria lo
debe autorizar. El proponente acredita la autorización mediante acta que cumpla las formalidades
previstas por la ley7 en los términos del literal b) arriba explicado.
iv. En el caso de poderes, el documento debe ser emitido por el representante legal con facultades
plenas. El poder emitido mediante documento privado debe tener presentación personal. Los
poderes también pueden constar en los certificado de existencia y representación legal.

III

Transferencia de la experiencia de las personas jurídicas

La experiencia de las personas jurídicas es de carácter personal y en principio es intransferible. Por lo tanto,
no es posible trasladar la experiencia de un proponente a otro en eventos de escisión o liquidación de una
persona jurídica, ni que la experiencia sea enajenada por una persona jurídica en favor de otra persona
jurídica o natural.
Por otra parte, las nuevas sociedades pueden acreditar ante el RUP la experiencia de sus socios, sean
personas naturales o jurídicas, desde su constitución y por un plazo máximo de tres años8.
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de
su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos
de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e
indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP9.

7. Ibídem 6.
8. Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
9. Inciso tercero del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.
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IV

Sobre las sociedades extranjeras

Las sociedades extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia no están obligadas a tener RUP. Sin
embargo, sí están obligadas a demostrar que cumplen con los requisitos habilitantes solicitados en los
Procesos de Contratación por las Entidades Estatales.
Para la presentación de la oferta no será necesario que se constituya una sucursal en Colombia pues esto solo
es obligatorio si se resulta adjudicatario en Procesos de Contratación que tengan por objeto la construcción
de obras o la prestación de servicios, pues en estos dos casos, se entiende que la persona jurídica extranjera
está ejerciendo negocios permanentes en Colombia.
Las personas jurídicas extranjeras deben presentar los documentos con los cuales se acredita su existencia
y representación legal teniendo en cuenta su propia legislación.

V

Consorcios y las Uniones Temporales

Los consorcios y uniones temporales son contratos de colaboración10, en los que un número plural de
personas naturales o jurídicas buscan consolidar esfuerzos para presentar una propuesta a una Entidad
Estatal, celebrar un contrato, ejecutar una obra o trabajo, aprovisionar al Estado de algún bien o servicio, y
en general, para el desarrollo de cualquier actividad comercial para el Estado.
De acuerdo con la ley, los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para contratar11, obligarse y
ser sujetos de derechos; sin embargo, la existencia de este contrato no implica la creación de una persona
jurídica pues su creación se hace a través de un documento privado que es suscrito por las partes únicamente
para efectos de la presentación de una oferta en un Proceso de Contratación y la posterior celebración y
ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatarios. Este documento no debe inscribirse en la Cámara
de Comercio.
Tanto en los consorcios como en las uniones temporales, los integrantes del proponente plural responden
solidariamente por la ejecución del contrato, por todas las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas

10. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección a. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-26-000-2010- 00051-00(39332) Demandante: Constructora
Norberto Odebrecht S.A. y otros; Demandado: Isagen S.A. Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral (Sentencia). Superintendencia de
Sociedades de Colombia. Oficio 220-068562 del 03 de junio de 2011. Url: http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?mival=muestra&id_
pag=31516&t=1; Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto no. 2000022290-1. Julio 12 de 2000. Url: http://www.superfinanciera.gov.co/
normativa/doctrinas2000/consorcios003.htm 6.
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con el Proceso de Contratación, y en general, por todas las obligaciones del contrato.
No obstante, en las uniones temporales los integrantes del proponente plural responden individualmente por
las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, así como por las sanciones a las que haya lugar
por el incumplimiento contractual.
En otras palabras, la diferencia entre un consorcio y una unión temporal radica en la forma en la que se
aplican las sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento, pues mientras en el primero todos responden
solidariamente por la sanción impuesta en la unión temporal cada miembro responde de acuerdo con su
porcentaje de participación en la ejecución del contrato.

A.

¿Cuáles son los elementos esenciales de un Consorcio o Unión Temporal?

El documento privado que crea un consorcio o una unión temporal debe incluir, como mínimo, los siguientes
elementos esenciales:

i. La identificación de los miembros del consorcio o la unión temporal.
ii. La indicación expresa de si la colaboración es a título de consorcio o unión temporal.
iii. El porcentaje de participación de los miembros del consorcio o unión temporal. Sí es una unión
temporal, el acuerdo también debe incluir las actividades que cada miembro desarrollará, o
las actividades de las cuales se responsabilizará cada miembro frente a la Entidad Estatal.
Si el acuerdo de unión temporal no indica cuáles son las actividades frente a las cuales es
responsable cada integrante, se presume que todos los integrantes responden solidariamente
en caso de incumplimiento.
iv. La designación del o de los representantes legales del consorcio o unión temporal, con su
identificación.
v. La duración del consorcio o la unión temporal, la cual no puede ser inferior al plazo de ejecución
y liquidación del contrato.

11. Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
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El representante legal de cada miembro del consorcio o unión temporal debe estar facultado para suscribir
el acuerdo y el contrato estatal y tener las autorizaciones estatutarias correspondientes. Si es necesaria
la aprobación de algún órgano de la persona jurídica, es necesario presentar el acta de autorización para
celebrar el contrato de colaboración y el contrato estatal.
Una vez adjudicado el Proceso de Contratación, las partes solo pueden modificar o terminar el acuerdo con
aprobación escrita de la Entidad Estatal.

B. Propuestas de consorcios y uniones temporales
Además de los requisitos legales, las Entidades Estatales deben tener en cuenta lo siguiente:

i. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deben adjuntar sus certificados de existencia y
representación legal actualizados, para verificar que la persona que celebra el acuerdo consorcial
o de unión temporal está facultada para celebrarlo y para suscribir el contrato.
ii. El representante legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal debe estar
facultado para suscribir el acuerdo y el contrato estatal y tener las autorizaciones estatutarias
correspondientes.
iii. La duración de los miembros del proponente plural debe ser igual o superior a la duración del
consorcio o unión temporal.
iv. Las garantías presentadas a la Entidad Estatal deben tener como asegurado al proponente plural
o a todos sus integrantes12. Esta garantía debe constituirse de acuerdo con lo establecido en la
Guía de garantías para los Procesos de Contratación.

VI

Promesas de sociedad futura

Los proponentes pueden presentarse a los Procesos de Contratación como consorcios, uniones temporales
o como sociedades constituidas con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un
contrato con el Estado, la responsabilidad y los efectos de estas últimas se regirán por las disposiciones
11. Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
12. Para mayor información consultar la “Guía de garantías en Procesos de Contratación”
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previstas para los consorcios.
La normativa vigente no prevé la posibilidad de que los proponentes se presenten a los Procesos de
Contratación con el Estado como promesa de sociedad futura, si llegara a ocurrir que un proponente se
presenta bajo la constitución de esta figura asociativa, la Entidad Estatal en todo caso no podrá rechazar
la oferta presentada y deberá entender que su participación será la de un consorcio, siempre que reúna los
requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.13

VII

Fusión, escisión, liquidación y cambios en el control de sociedades.

Las Entidades Estatales pueden incluir cláusulas contractuales que obliguen a comunicar si durante la
ejecución del contrato se presenta la fusión o escisión del contratista persona jurídica, obligación que será
exigible sin perjuicio de los procedimientos legales de publicidad aplicables a tales procesos.
Las Entidades Estatales igualmente deben revisar la incidencia de los cambios de control de las sociedades
en la ejecución del contrato y de considerarlo necesario, estipular cláusulas de aviso y administración de
esos eventos.
Las Entidades Estatales pueden solicitar garantías adicionales para proteger la ejecución del contrato en
eventos de fusión y escisión mediante el procedimiento establecido por la ley14.

VIII

Reorganización empresarial y liquidación judicial de personas jurídicas

El “proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus
relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o
pasivos”15. Cuando se presentan procesos de reorganización empresarial:

13. El parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establecía la posibilidad de que un particular presentara propuesta de concesión de obra
pública como promesa de sociedad futura, figura que, de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, CP. Ruth Stella Correa Palacio, Bogotá, D.C 19 de junio de 2008, radicación No AP- 19001-23-31-000-2005-00005-01, se encontraba
prevista específica y únicamente, para los procesos de selección que se inician a solicitud de los particulares con el objeto de construir una obra pública
por concesión, razón por la cual no era viable jurídicamente su utilización para las demás clases de concesiones o incluso para otros contratos. Este
artículo fue derogado por el artículo 39 de la Ley 1508 de 2012.
14. Artículo 175 del Código de Comercio y artículo 6 de la Ley 222 de 1995.
15. Artículo 1 de la Ley 1116 de 2006.
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i. Las Entidades Estatales no pueden declarar la caducidad, a menos que el proceso para declararla
haya iniciado con anterioridad al proceso de reorganización16.
ii. Las Entidades Estatales no pueden decretar la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos
los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía,
pues los procesos de reorganización no constituyen, por si mismos, el incumplimiento de los
contratos17.
iii. El contratista admitido a un trámite de reorganización puede buscar la renegociación de los
contratos de tracto sucesivo, de común acuerdo con la Entidad Estatal. De no lograrse un
acuerdo, el contratista puede solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del
contrato.
iv. Las Entidades Estatales deben hacer parte de los procesos de reorganización y liquidación
judicial de sus contratistas, en condición de acreedores. En estos eventos, las garantías pueden
hacerse exigibles respecto de los terceros garantes de las obligaciones del contrato estatal.
v. Los procesos de reorganización suponen la constitución de garantías , las cuales se hacen
efectivas si se declara la liquidación de la persona jurídica18.
La capacidad jurídica de quienes encuentren en procesos de reorganización empresarial no se afecta, y
por lo tanto, las personas jurídicas que resultan admitidas en este tipo de procesos pueden participar en
Procesos de Contratación y celebrar contratos con Entidades Estatales.
Sin embargo, las personas jurídicas que estén en liquidación no pueden participar en Procesos de Contratación
ni celebrar contratos con Entidades Estatales19.

16. Artículo 21 de la Ley 1116 de 2006.
17. Artículos 16 y 43 de la Ley 1116 de 2006.
18. Numeral 7 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006.
19. Artículo 50 de la Ley 1116 de 2006.
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