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Presentación
Para Nueva Legislación SAS. es grato presentar la cuarta edición de la
Contratación Estatal y Registro Único de Proponentes. Se trata de
una edición especial por su organización, estructura y contenido de la
misma, tomando como base el Decreto-Ley 222 de 2 de febrero de 1983,
las Leyes 80 de 28 de octubre de 1993 y 1150 de 16 de julio de 2007, la
Circular Única No. 10 de 19 de julio de 2001 (punto 1.2) y la Resolución
de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 34918 de 30 de junio
de 2010; actualizados con el Decreto Único Reglamentario 1082 de 26 de
mayo de 2015.
Contratación Estatal y Registro Único de Proponentes es una publicación
integral ya que incluye las concordancias correspondientes en cada uno de
los artículos de la obra; tales como: leyes, decretos, resoluciones, circulares,
doctrina y jurisprudencia, las cuales nuestros suscriptores deben consultar
permanentemente en nuestra página WEB www.nuevalegislacion.com
por su importancia y contenido de los mismos.
La presente obra estuvo bajo la Dirección del Departamento de Investigación
del Grupo Editorial Nueva Legislación SAS.
Esperamos que esta publicación se convierta en herramienta de consulta
permanente para funcionarios, profesionales, estudiantes y todos los
interesados en el tema.
Cualquier sugerencia o comentario será de gran importancia para nosotros,
y así, seguir la divulgación de nuevas obras.
JORGE E. CHAVARRO C.
Gerente.

IMPORTANTE
Para poder consultar las concordancias, doctrina y jurisprudencia citadas en
esta obra, usted debe ser SUSCRIPTOR EN LÍNEA de la misma.
Al Suscriptor en Línea se le entrega un nombre de Usuario con su
respectiva Contraseña. Con ésta tiene derecho a consultar la misma
publicación en formato digital en nuestra página WEB la cual se esta
actualizando permanentemente (Ver Guía de Actulizaciones en
www.nuevalegislacion.com).
Si compró esta publicación en una librería y/o distribuidor autorizado, usted NO
ES Suscriptor en Línea, para serlo, debe cancelar el excedente y contactarnos
en Bogotá a los Teléfonos 217 14 17 - 312 63 18, en el resto del país a la
Línea Gratuita Nacional 01 8000 110882 o, envíenos un correo electrónico
a info@nuevalegislacion.com suministrándonos la siguiente información

Razón social o nombre: ________________________________________
NIT o C.C. No: _______________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Teléfonos Fijo: ___________________________Cel.: ________________
Librería: __________________________ Distribuidor: ________________
No. de Factura: _____________________________

Si desea conocer más acerca de nuestras publicaciones
digitales empresariales, visite nuestra página web
www.nuevalegislacion.com
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Dirigido por:
Jorge Enrique Chavarro Cadena
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