ANEXO 3. FORMATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
3.1. Formato del encabezado (1.9.2.8.1.3.1.)
El encabezado del archivo viene en el elemento “encabezado” y contiene los siguientes
datos, todos de carácter obligatorio;
Etiqueta
fechaReporte
codigoCamara

Denominación
Fecha de envío del
reporte
Código de la
cámara de
comercio

Tipo
Numérico
Numérico

Longitud
máxima
8
2

nitEntidad

Nit de la entidad

Numérico

20

nombreEntidad

Nombre de la
entidad

Alfanumérico

255

seccionalEntidad

Seccional,división,
departamento
Unidad, área
dentro de la
entidad
contratante

municipioEntidad

Código DANE
del Municipio de
la entidad

Alfanumérico

5

direccionEntidad

Dirección de la
entidad

Alfanumérico

128

Alfanumérico

128

Observaciones
Formato AAAAMMDD
Código de la cámara de
comercio destinataria
del reporte
NIT de la entidad
incluyendo el dígito de
verificación.
Solo números, sin
comas, puntos, ni
guiones.
Justificado a la izquierda
En caso de entidades
con
seccionales/regionales,
unidades de contratación
distribuidos, indicarán el
nombre respectivo. Por
ejemplo, una entidad
tiene 3 unidades en
Bogotá, denominadas
Bogotá-Centro, Bogotásur y Bogotá-norte y la
que está
remitiendo es Bogotásur, entonces en esta
parte debe ir
Bogotá-sur.
Corresponde al código
asignado por el DANE
al municipio donde se
encuentra la entidad o
la seccional o área que
está haciendo el reporte.
Corresponde a la
Dirección de la entidad
o de la seccional o área
que está haciendo el
reporte

Etiqueta

identiﬁcacionPers
onaAutorizada

Denominación

Tipo

Número de
identiﬁcación de la
Alfanumérico
persona
autorizada

Nombre de la
Persona
nombrePersonaA
autorizada para el Alfanumérico
utorizada
reporte de
información
Cargo de la
persona
cargoPersonaAut
autorizada para el Alfanumérico
orizada
reporte de
información
Año y mes al cual
Corresponde la
periodoReportado Información que
Numérico
se está
reportando
Número de
registros tipo
totalContratos
Numérico
“contrato”
reportados
Número de
totalMuItas
registros tipo
Numérico
“multa” reportados
Número de
registros de tipo
totalSanciones
Numérico
“sanciones”
reportados

Longitud
máxima

20

128

128

Número de Cédula de la
persona autorizada para
remitir la información la
cual debe corresponder
al indicado en el anexo
respectivo
Nombre de la persona
autorizada de remitir la
información la cual debe
corresponder al indicado
en el anexo respectivo
Cargo de la persona
autorizada para remitir
la información el cual
debe corresponder al
indicado en el anexo

6

En formato AAAAMM

3

Sumatoria total de los
registros tipo “contrato”
que viene en el reporte

3

Sumatoria total de los
registros tipo “multa”
que viene en el reporte

3

Sumatoria total de los
registros tipo “sanción”
que viene en el reporte

Número de
registros de
totalIncumplimient sanción que tienen
os
la característica de
ser
“incumplimientos”

Numérico

3

Número total de
sanciones
reportadas por
incumplimiento en
proyectos de
vivienda de
interés social

Numérico

3

totalSancionesInc
umplimientosProy
ectosVivienda

Observaciones

Contiene la cantidad de
registros tipo “sanción”
que tienen la
característica de
“declaración de
incumplimiento total o
parcial"
Campo que indica total
de sanciones por
incumplimiento en
proyectos de vivienda
de interés social
(Decreto 1516 de 2016)
reportados por el Fondo
Nacional de Vivienda o
quien deba reportar

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

Observaciones
este tipo de sanciones

totalSancionesDis
ciplinarias

Número de
registros de
sanción
disciplinaria que
se reportan en
cumplimiento de
lo establecido en
el artículo 75 de
la Ley 842 de
2003

Numérico

3

Contiene la cantidad de
registros tipo
“sancionDiscipIinaria"
en cumplimiento de lo
establecido en el
artículo 75 de la Ley
842 de 2003

Todos los campos del registro tipo “encabezado” son de obligatorio diligenciamiento.
3.2. Formato de contratos (1.9.2.8.1.3.2.).
Por cada contrato que se reporte deberá enviarse un elemento denominado “contrato”
que contiene los siguientes datos:
Etiqueta

Denominación

Número del
contrato
Número del
numeroContratoSE
contrato de
COP
acuerdo al
SECOP
Tipo de
identiﬁcación
tipoldentiﬁcacion
del proponente.
numeroContrato

Tipo

Longitud
Máxima

Alfanumérico

120

Alfanumérico

20

Alfabético

2

numeroldentiﬁcacio
n

Número de
identiﬁcación del
proponente

Numérico

20

nombreProponente

Nombre del
proponente

Alfanumérico

128

Alfanumérico

8

Alfanumérico

8

fechaAdjudicacion
fechaPerfeccionami
ento

Fecha en que
se adjudicó el
contrato
Fecha en que
se da por

Observaciones
Número del contrato.
Campo obligatorio.
Número del contrato
asignado por el
SECOP. Campo
obligatorio
Indique el Tipo de
identiﬁcación así: Nl.
Nit Campo Obligatorio.
Número de Nit del
proponente a quien se
adjudicó el contrato.
Se incluye el digito de
verificación. Solo
números, sin comas,
puntos, ni guiones.
Justiﬁcado a la
derecha. Campo
obligatorio.
Nombre o razón social
del proponente a quien
se adjudicó el contrato
En formato
AAAAMMDD. Este
campo es obligatorio.
En formato
AAAAMMDD. Este

Etiqueta

fechalnicio

fechaTerminacion_
Ejecuta do

Denominación
perfeccionado el
contrato
Fecha del acta
de inicio del
contrato si la
hay. En su
defecto fecha en
que se da por
iniciado el
contrato
Fecha en que el
contrato se da
Por terminado o
ejecutado o
fecha del acta
de entrega ﬁnal

Tipo

Longitud
Máxima

Observaciones
campo es obligatorio.

Alfanumérico

8

Alfanumérico

8

fechaLiquidacion

Fecha en que el
Contrato se
Iiquidó, Si es un
contrato de los
que necesitan
ser Iiquidados,

Alfanumérico

8

clasificadorBienesyS
ervici os

Código del
Clasificador de
Bienes y
Servicios en el
que se clasiﬁca
el contrato
reportado.

Alfanumérico

512

En formato
AAAAMMDD.
Fecha del acta de inicio
del contrato.
En formato
AAAAMMDD. Reporte
esta fecha siempre y
cuando el contrato se
hubiere terminado o
ejecutado.
En formato
AAAA.MMDD. Podrá
venir en blanco si el
contrato no necesita
ser liquidado. En caso
contrario deberá ser
igual o posterior a la
fecha de terminación
reportada
Indique el o los
códigos del
Clasificador de Bienes
y Servicios en que se
clasifica el contrato,
separados por comas.
Los códigos del
Clasiﬁcador de Bienes
y Servicios,
independientemente
de su nivel, tienen
ocho dígitos. En
consecuencia, aquella
información que deba
reportarse a tercer
nivel de dicho
clasificador, deberá
terminar con dos ceros
00, de acuerdo con la
versión manejada por
la Agencia Nacional de
Contratación Colombia
Compra Eﬁciente. Este
campo es de

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
Máxima

Códigos CllU
que describen el
objeto del
contrato

Alfanumérico

126

Descripción del
objeto del
descipcionObjetoCo
contrato por
ntrato
parte de la
entidad

Alfanumérico

512

codigoCllU

tipoContratista

Tipo de
contratista

Numérico

1

valorContrato

Valor total del
contrato

Numérico

20

valorPagadoContrat
o

Valor que se ha
pagado del
contrato

Numérico

20

Observaciones
obligatorio
diligenciamiento.
Para ser utilizado en
procesos de
contratación durante la
vigencia del Decreto
734
de 2012.
Describa brevemente
el objeto del contrato.
1.- Contratación
individual
2.- Consorcio
3.- Unión temporal
Indique el valor del
contrato en pesos, sin
puntos, ni comas, ni
decimales. (Valor
inicial del contrato). El
valor del contrato
puede ser 0. El valor
del contrato reportado
debe incluir el IVA.
Valor ﬁnal pagado del
contrato, EN PESOS,
sin puntos, comas, ni
decimales. En este
valor se incluye las
adiciones
o disminuciones a que
tuvo lugar el contrato.
Si no hubo adiciones ni
disminuciones, se
reportará el mismo
valor del contrato. Este
valor debe reportarse
únicamente cuando el
estado del contrato
sea “Terminado” para
aquellos contratos que
no necesitan ser
liquidados, o cambie a
liquidado si debe
hacerlo. Si el contrato
es de los que necesita
ser liquidado, mientras

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
Máxima

Estado del
contrato

Numérico

1

motivoTerminació
nAnticip ada

Motivo de la
terminación
anticipada del
contrato

Alfanumérico

512

FechaActoTermina
ciónAnticipada

Fecha del acto
administrativo o
providencia
judicial
mediante la cual
se declara. La
terminación
anticipada.

Numérico

8

Alfanumérico

512

Numérico

8

estadoContrato

Motivo de la
cesión del
MotivoCesionContra
contrato por
to
parte de la
anterior entidad

FechaActoCesiónC
ontrato

Fecha del acto
administrativo
por el cual la

Observaciones
no lo sea, el valor de
esta etiqueta deberá
enviarse con contenido
vacío. Si la fecha de
terminación del
contrato coincide con
la de la liquidación
este campo es de
obligatorio
diligenciamiento. El
valor pagado puede
ser 0. El valor pagado
del contrato reportado
debe incluir el IVA
0 - Adjudicado.
1 - Perfeccionado.
2 - En ejecución.
3 - Terminado o
Ejecutado
4 - Liquidado
5 - Terminación
anticipada
6 - Cesión del contrato.
Solo se reporta en
caso de que el
Estado del contrato
sea el estado número
5 'Terminación
anticipada".
En formato
AAAAMMDO.
Solo debe ser
reportado en caso que
el contrato se reporte
en estado 5
(terminación
anticipada)
Solo se reporta en
caso que el estado del
contrato sea el estado
número 6 “Cesión del
Contrato" debe ser
reportado en caso que
el contrato se reporte
en estado 6 (Cesión
del contrato)
En formato
AAAAMMDD.
Solo debe ser

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
Máxima

entidad anterior
cedió el
contrato.

Observaciones
reportado en caso que
el contrato se reporte
en estado 6
(Cesión del contrato)

Indique S o N
en caso que el
contrato esté o
no relacionado
con la
construcción.
Esta
contratoRelacionad identificación se
oConstruccion
hace necesaria
en cumplimiento
de lo
establecido en
la Ley 1537 de
2012 y en el
Decreto 1077 de
2015

Alfabético

1

indicadorEnvio

Indicador de
envío del
contrato

Numérico

1

Observaciones

Observaciones
en caso de
eliminación del
contrato

Alfanumérico

512

N.- No es relacionado
con la construcción
S.- Si es relacionado
con la construcción

0.- Nuevo reporte.
El contrato se reporta
por primera vez.
1.- Modificación o
actualización de un
contrato previo.
2.- Eliminación del
contrato.
Indique el motivo por el
cual el contrato se
debe quitar del
proponente. Se envía
solo en caso que el
“indicadorEnvio” se
reporte como 2.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones

a.

El “numeroContrato“ es la llave de acceso y almacenamiento. Por lo tanto, cuando
se reporten modificaciones a un contrato deberá hacerse referencia en forma exacta al
contrato reportado originalmente. Se determinará que hay una inconsistencia en el
reporte cuando enviado un “indicadorEnvio“ en 1 o 2 el contrato no hubiere sido reportado
previamente como nuevo.

b.

Dado que el “numeroContrato” es la llave de acceso y almacenamiento el primer
reporte que se haga de un contrato en particular deberá indicar claramente en
“indicadorEnvio“ en 0 (Nuevo reporte). Si un registro tipo “contrato” que se reporte como
“indicadorEnvio" en 0 hace referencia a un contrato enviado previamente, se determinará

que hay una inconsistencia y el reporte no será recibido.

c.

El campo “numeroContratoSECOP“ es de obligatorio diligenciamiento y deberá
corresponder al número de contrato que asigna el portal SECOP cuando la entidad radica
un nuevo proceso de contratación.

d.

En caso de contratos adjudicados a consorcios o uniones temporales, se deberán
incluir tantos registros tipo “Contrato” como proponentes hagan parte del consorcio o
unión temporal, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de ellos al
momento de indicar el valor del contrato y el valor pagado.

e.

En el campo “DescripcionObjetoContrato” la entidad deberá hacer una breve
descripción del objeto del contrato, y así complementarse con el código del clasiﬁcador de
bienes y servicios que se relacionó previamente.

f.

En el campo “MotivoCesionContrato” la entidad estatal deberá hacer una breve
descripción la razón de la cesión del contrato.

g.

La “fechaTerminacion_Ejecutado" deberá ser reportada cuando la ejecución del
contrato hubiere terminado (cuando el estado del contrato sea 3 o 4).

h.

La “fechaLiquidacion” solo deberá ser enviada cuando el contrato se hubiere
liquidado (estado del contrato en 4).

i.

Todos los contratos que se envíen en un reporte deberán estar marcados en un tag
maestro denominado <contratos>

j.

Para efectos de certificación se entenderán por ejecutados los contratos que se
encuentren en estado 3 o 4.

k.

En los casos de cesión de contratos, la entidad debe ingresar al aplicativo, realizar
la modificación del estado del contrato a estado “cedido” y después elaborar un nuevo
reporte con los datos del nuevo contratista.

l.

Para los contratos que no necesitan ser liquidados, la entidad informará hasta el
estado “terminado”, pero en el certificado debe aparecer el valor inicial del contrato o el
finalmente pagado, si hubo algún cambio.
3.4. Formato de multa (1.9.2.8.1.3.3.).
Por cada multa que se reporte deberá enviarse un elemento denominado “multa” que
contiene los siguientes datos:
Etiqueta

numeroContrato
numeroContratoS

Denominación
Número del
contrato
afectado
Número del
contrato de

Longitud
máxima

Observaciones

Alfanumérico

120

Número del contrato
afectado por la multa.
Campo obligatorio.

Alfanumérico

20

Tipo

Número del contrato
asignado por el

Etiqueta

Denominación

ECOP

acuerdo al
SECOP
Tipo de
identificación del
proponente.

tipoldentiﬁcacion

Tipo

Longitud
máxima

Observaciones
SECOP. Campo
Obligatorio
Indique el tipo de
identificación así: NI
Nit Campo obligatorio.
Número de Nit del
proponente a quien se
adjudicó el contrato.
En el Nit se incluye el
digito de
verificación. Solo
números, sin comas,
puntos, ni guiones.
Justiﬁcado a Ia
Derecha Campo
obligatorio
Nombre del
Proponente afectado
con la multa. Es un
campo obligatorio
Imagen en formato .tif
o pdf convertido a
base64 que contenga
el acto administrativo a
través del cual se
impuso la multa con la
constancia de
ejecutoria.

Alfabético

2

Numérico

20

Alfanumérico

128

Imagen en
formato binario
base64 del acto
imagenActoadmi administrativo a
nistrativo
través del cual
se impuso la
multa

Alfanumérico

2MB

Número del acto
administrativo
con el cual se
impone la multa

Alfanumérico

40

Se debe relacionar el
acto administrativo que
la impuso.

8

En formato
AAAAMMDD. Es un
campo obligatorio.
Corresponde a la
fecha del acto
administrativo a través
del cual se impone la
multa

40

Número del acto
administrativo a través
del cual se confirma la
imposición de la multa
luego de haberse
surtido los trámites de
recursos de reposición
correspondientes.

Número de
numeroldentificac
identiﬁcación del
ion
proponente.

nombreProponent
e

numeroActoAdmi
nistrativo

Nombre del
proponente

fechaActoAdmini
strativo

Fecha del acto
administrativo

numeroActoAdm
inistrativoEjecu
toria

Número del acto
administrativo
con el cual se
conﬁrma la
ejecución de la
multa impuesta
(Acto que
resuelve el

Numérico

Alfanumérico

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

Observaciones

recurso de
reposición, si lo
hay).

fechaActoAdmin
istrativoEjecutori
a

Fecha del acto
Administrativo a
través del cual
se conﬁrma la
ejecución o
imposición de la
multa

Numérico

8

valorMulta

Valor de la multa

Numérico

20

Valor de la multa
que ha sido
valorPagadoMult
pagado
por el
a
proponente

Numérico

20

estadoMulta

Estado de la
multa

Numérico

Número del acto a
través del cual se
ordena la
numeroActoSuspe
Alfanumérico
nsión Temporal
suspensión
temporal
de
la multa

fechaActoSuspen Fecha del acto a
sionTemporal
través del cual

Numérico

1

40

8

AAAAMMDD.
Fecha del acto
administrativo a través
del cual se conﬁrma la
imposición de la multa
luego de haberse
surtido los trámites de
recursos de reposición
correspondientes.
Valor en pesos de la
multa impuesta. Sin
comas, ni puntos, ni
decimales. Es un
campo obligatorio
Valor en pesos que ha
pagado el proponente
con cargo a la multa.
Sin decimales, ni
comas, ni puntos. Este
campo puede estar en
blanco si a la fecha del
reporte no se ha
pagado el valor
de la multa.
0 – En ﬁrme (la multa se
certifica)
3 – Revocada (la multa
no se certiﬁca)
Es un campo
obligatorio
Deberá se reportado
solo en los casos en
los cuales la multa se
suspende
Temporalmente
mientras se determina
si realmente la multan
impuesta debe ser
ejecutoriada.
Normalmente por
orden de juez
competente.
AAAA:MM:DD
Deberá se reportada

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

se ordena la
suspensión
temporal de la
multa

Número del acto
administrativo a
través del cual
se conﬁrma la
numeroActoConfi
multa impuesta y
rmacion
que hubiere sido
previament
e
suspendida

fechaActoConfir
macion

Fecha del acto
administrativo a
través del cual
se conﬁrma la
multa impuesta
y que hubiere
sido
previamente
suspendida

numeroActoRevo Número del Acto
de revocación
cacion

Observaciones
solo en los casos en
los cuales la multa se
suspende
temporalmente
mientras se determina
si realmente la multa
impuesta debe ser
ejecutoriada.
Normalmente por
orden de juez
competente.

Alfanumérico

Numérico

40

Número del acto que
conﬁma la multa, solo
en aquellos casos en
los cuales la multa
hubiere sido
suspendida con
anterioridad.

8

Fecha en formato
AAAAMMDD en que
se genera el acto de
conﬁrmación de la
multa. Solo en aquellos
casos en los cuales la
multa hubiere sido
suspendida con
anterioridad

Alfanumérico

40

fechaActoRevoca
cion

Fecha del acto
de revocación

Numérico

8

IndicadorEnvio

Indicador de
envio

Numérico

1

Solo debe ser
reportado en caso que
la multa se reporte en
estado 3 (revocada)
En formato
AAAAMMDD. Solo
debe ser reportado en
caso que la multa se
reporte en Estado 3
(revocada)
0.- Nuevo reporte de
multa (se envía la
multa por primera vez)
1.- Modiﬁcación. Se
debe reportar cuando
se desee cambiar
algún campo de la
multa reportada
previamente

Etiqueta

Observaciones

Denominación

Tipo

Observaciones en
caso de
Alfanumérico
eliminación de la
multa

Longitud
máxima

256

Observaciones
2.- Eliminación de la
multa. Reporte este
indicador cuando la
multa deba ser
eliminada del historial
de un proponente.
Indique el motivo por el
cual la multa se le
debe quitar al
proponente. Se envía
solo en caso que el
“indicadorEnvio” se
reporte como 2

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

a.

El campo “numeroContrato" es de obligatorio diligenciamiento y debe corresponder
con el contrato sobre el cual se impone la multa.

b.

El campo “numeroContratoSECOP" es de obligatorio diligenciamiento y deberá
corresponder al número de contrato que asigna el portal SECOP cuando la entidad radica
un nuevo proceso de contratación. En este caso deberá corresponder al número
asignado por SECOP al contrato sobre el cual se impone la multa.

c.

En caso de requerirse la eliminación de una multa, deberá enviarse un registro tipo
“multa” en el cual se identifique claramente el número del contrato, el NIT del proponente,
el nombre del proponente y el número del acto administrativo a través del cual se impuso
la multa a eliminar; igualmente en el campo indicador de envío deberá informarse el
número `2” y en el campo Observaciones deberá describirse el motivo por el cual se hace
la eliminación.

d.

Cuando la multa se encuentre en estado de “Suspensión temporal" o “Revocada“ o
“anulada” no deberá ser certificada ni tenida en cuenta para la declaración de inhabilidad
por incumplimiento reiterado estipulada en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

e.

Cuando la multa se encuentre en estado “En firme" o “Confirmada”, se debe certificar
por el término de un año contado a partir de la publicación de la misma y será tenida en
cuenta para el cálculo de la inhabilidad por incumplimiento reiterado de que trata el
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, siempre que cumpla con los supuestos establecidos
en la ley. Cuando la multa haya sido impuesta con anterioridad a la Ley 1474 de 2011 no
será tenida en cuenta para efectos de esta inhabilidad aun cuando su ejecutoria se
produzca con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley, es decir del 12 de julio
de 2011.

f.

En caso de multas impuestas a Consorcios o Uniones Temporales, se deberán incluir
tantos registros tipo “multa” como proponentes hagan parte del consorcio o de la unión
temporal.

g.

Subir al aplicativo en un solo archivo el acto de imposición de la multa y el acto que
resuelve el recurso de reposición, si lo hay. Si el peso del archivo formado supera el límite
permitido, solo debe subirse al sistema el acto que resuelve el recurso de reposición.

h.

Al relacionar los datos del acto administrativo con el cual se confirma la ejecución
de la multa, se debe indicar los datos del acto que resuelve el recurso de reposición y su
fecha, si existe.

i.

Todas las multas que se envíen en un reporte deberán estar enmarcadas en un tag
maestro denominado <multas>
3.4. Formato de sanción (1.9.2.8.1.3.4).
Por cada sanción que se reporte deberá enviarse un elemento denominado “sanción” que
contiene los siguientes datos:
Etiqueta

Denominación

numeroContrat
Número del
o
contrato afectado

Tipo

Longitud
máxima

Alfanumérico

120

numeroContrat
oSECOP

Número del
contrato de
acuerdo
al
SECOP

Alfanumérico

20

tipoIdentificacio
n

Tipo de
identificación del
proponente.

Alfabético

2

numeroIdentific
acion

Número de
Identificación del
proponente.

Numérico

20

Observaciones
Número del contrato
afectado por la
sanción. Campo
obligatorio.
Número del contrato
asignado por el
SECOP. Campo
obligatorio. Este
campo es opcional en
el caso de las
sanciones por
Incumplimiento en
proyectos de vivienda
de interés social
según lo establecido
en la Ley 1537 de
2012, en el decreto
1077 de 2015 y en el
Decreto 1516 de
2016.
Indique el tipo de
identificación así: NI
NIT Campo
obligatorio
Número del NIT del
proponente a quien se
adjudicó el contrato.
En el NIT se Incluye el
digito de verificación.
Solo números, sin
comas, puntos, ni
guiones, Justiﬁcado a

Etiqueta

nombrePropone
nte

lmagenActoAd
ministrativo

Denominación

Longitud
máxima

Nombre del
proponente

Alfanumérico

128

Imagen en
formato binario
base64 del acto
administrativo a
través del cual se
impuso la sanción

Alfanumérico

2MB

Alfanumérico

40

Número del acto
administrativo
con el cual se
impone la sanción
Fecha de la
ejecutoria del
acto
fechaActoAdmi
administrativo
nistrativo
Fecha en que la
sanción queda en
firme

numeroActoAd
ministrativo

Número del acto
NumeroActoAdm administrativo con
inistrati
el cual se conﬁma
voEjecutoria
la imposición de
la sanción.

FechaActoAd
ministrativoEje
cutoria

Tipo

Fecha del acto
administrativo a
través del cual se
conﬁrma la
imposición de la
sanción

descripcionSan Descripción de la
cion
sanción
vigenciaSancio
Fecha hasta

Numérico

8

Alfanumérico

40

Numérico

8

Alfanumérico

512

Numérico

8

Observaciones
la derecha. Campo
obligatorio.
Nombre del
proponente afectado
con la sanción. Es un
campo obligatorio
Imagen en formato
.TIF o PDF convertido
a base 64 que
contenga el acto
administrativo a través
del cual se impuso la
sanción con la
constancia de
ejecutoria.
Se debe relacionar el
número del acto
administrativo que la
impuso. Es un campo
obligatorio
En formato
AAAAMMDD. Es un
campo obligatorio
Número del acto
administrativo a través
del cual se conﬁrma la
Imposición de la
sanción luego de
haberse surtido los
trámites de recursos
de reposición
correspondientes
AAAAMMDD. Fecha
del acto administrativo
a través del cual se
conﬁrma la imposición
de la sanción luego de
haberse surtido los
trámites de recursos
de reposición
correspondientes
Describa en forma
resumida la sanción
En formato

Etiqueta

Denominación

n

cuando la
Sanción está
vigente.

FundamentoLe
gal

estadoSanción

Fundamento
Legal

Estado de la
sanción

Explica si la
sanción debe ser
manejada como
condicionIncum
un incumplimiento
plimiento
de los indicados
en la Ley
1474 de2011.

Tipo

Longitud
máxima

Observaciones
AAAAMMDD. Es un
campo obligatorio

Alfanumérico

512

Numérico

1

Alfanumérico

1

Describa en forma
resumida el
fundamento legal
0 - En firme (la
sanción
se certifica)
1 - Suspensión
temporal.
2 - Confirmada
3 - Revocada (la
sanción no se
certifica)
4 – Eliminación (no se
certifica)
Es un campo es de
obligatorio
diligenciamiento.
N - No es un
incumplimiento.
S - Si es un
incumplimiento y
debe ser tenido en
cuenta para el cálculo
de la inhabilidad por
incumplimiento
reiterado de los que
habla la Ley 1474 de
2011 en su artículo
90.

Etiqueta

contratoRelaci
onadoConstru
ccion

incumplimient
oViviendaInter
esSocial

Denominación
Indique S o N en
caso que el
contrato afectado
esté o no
relacionado con la
construcción.
Esta
identificación se
hace necesaria en
cumplimiento de
lo
establecido en la
Ley 1537 de
2012, en el
Decreto 1077 de
2015 y en el
Decreto 1516
de 2016
Si la sanción
corresponde a un
contrato de
construcción de
vivienda de
interés social y
esta implica la
inhabilidad para
contratar
proyectos de esta
naturaleza de
acuerdo con lo
establecido en la
Ley 1537 de
2012, en el
Decreto 1077 de
2015. En los
términos
establecidos en el
Decreto 1516 de
2016

Tipo

Alfabético

Alfabético

Longitud
máxima

Observaciones

N.- No es relacionado
con la construcción
S.- Si es relacionado
con la construcción

1

De acuerdo con lo
establecido en la Ley
1537 de 2012, en el
decreto 1077 de 2015
y en el Decreto 1516
de 2016, indicar:

1

N.- No es un
incumplimiento.
S.- Si es un
incumplimiento.

numeroActoS
uspension
Temporal

Alfanumérico

40

fechaActoSus
pensiónTe
mporal

Numérico

8

NumeroActoC

Alfanumérico

40

Número del acto que
ordena la suspensión
temporal de la
sanción.
Fecha en formato
AAAAMMDD en que
se genera el acto de
suspensión temporal.
Número del acto que
confirma la sanción,

Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

onfirmacio n

fechaActoConﬁr
macion

númeroActoRev
ocacion

Número del acto
de revocación

fechaActoRevo Fecha del acto de
cacion
revocación

indicadorEnvio

Indicador de
envío

Numérico

8

Alfanumérico

40

Numérico

8

Numérico

1

Observaciones
solo en aquellos
casos en los cuales la
sanción hubiere sido
suspendida con
anterioridad.
Fecha en formato
AAAAMMDD en que
se genera el acto de
conﬁrmación de la
sanción. Solo en
aquellos casos en los
cuales la sanción
hubiere sido
suspendida con
anterioridad.
Solo debe ser
indicado en caso que
la sanción se reporte
en estado 3
(revocado) En
formato AAAAMMDD.
Solo debe ser
reportado en caso
que la sanción se
reporte. En estado 3
(revocado)
0. Nuevo reporte de
sanción (cuando se
envía la sanción por
primera vez)
1.- Modiﬁcación. Se
debe reportar cuando
se desee cambiar
algún campo de una
sanción reportada
previamente.
2.- Eliminación de una
sanción. Reporte este
indicador cuando la
sanción deba ser
eliminada del historial
de un proponente.

Etiqueta

Observaciones

Denominación

Observaciones
en caso de
eliminación de la
sanción

Tipo

Alfanumérico

Longitud
máxima

Observaciones
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Indique el motivo por
el cual la sanción se
le debe quitar al
proponente. Se envía
solo en caso que el
“indicadorEnvio” se
reporte como 2.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

a.

El campo “numeroContrato” es de obligatorio diligenciamiento y debe corresponder
con el contrato sobre el cual se impone la sanción.

b.

El campo “numeroContratoSECOP" es de obligatorio diligenciamiento y deberá
corresponder al número de contrato que asigna el portal SECOP cuando la entidad radica
un nuevo proceso de contratación. En este caso deberá corresponder al número asignado
por SECOP al contrato sobre el cual se impone la sanción. Este campo podrá ser
reportado vacío cuando se trate de sanciones por incumplimiento en contratos de
vivienda de interés social (Ley 1537 de 2012, decreto 1077 de 2015, Decreto 1077 de
2015 y Decreto 1516 de 2016) que son reportados por FonVivienda y las entidades
otorgantes del subsidio familiar de vivienda.

c.

En caso de requerirse la eliminación de una sanción, deberá enviarse un registro
tipo “sanción” en el cual se identifique claramente el número del contrato, el NIT del
proponente, el nombre del proponente y el número del acto administrativo a través del
cual se impuso la sanción a eliminar; igualmente en el campo indicador de envío deberá
informarse el número “2” y en el campo Observaciones deberá describirse el motivo por
el cual se hace la eliminación.

d.

En todo caso, cuando la sanción se encuentre en estado de “Suspensión temporal"
o “Revocada", o “anulada” no deberá ser certificada ni tenida en cuenta para la declaración
de inhabilidad estipulada en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

e.

Cuando la sanción se encuentre en estado “En firme" o “Confirmada”, se debe
certiﬁcar por el término de la vigencia de la misma y si la sanción tiene características de
incumplimiento reiterado o de incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1516 de 2016, será tenido en cuenta para el cálculo de la inhabilidad de que trata el artículo
90 de la Ley 1474 de 2011, siempre que cumpla con los supuestos establecidos en la ley.
Cuando la sanción haya sido impuesta con anterioridad a la Ley 1474 de 2011 no será
tenida en cuenta para efectos de esta inhabilidad aun cuando su ejecutoria se produzca
con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley, es decir del 12 de julio de 2011.

f.

La entidad estatal que efectúa el reporte deberá verificar el término señalado en las
normas para cada una de las sanciones y así poder establecer el periodo que deberá
certificarse. En caso de las sanciones reportadas por incumplimiento en proyectos de
vivienda de interés social, la fecha de vigencia de la sanción (campo vigenciaSancion)
deberá corresponder con el periodo de inhabilidad de los 10 años indicados en la norma.

g.

El campo denominado “contratoRelacionadoConstruccion” se deberá reportar en S
o N dependiendo si el contrato tiene o no relación con la construcción.

h.

El campo “incumplimientoViviendaInteresSocial “, deberá reportarse en “S”, cuando
se trate de una sanción por incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.1.6.2.1 del Decreto 1516 de 2016. En caso contrario se reportará “N”.

i.

Subir al aplicativo en un solo archivo el acto de imposición de la sanción y el acto que
resuelve el recurso de reposición si lo hay. Si el peso del archivo formado supera el límite
permitido, solo debe subirse al sistema el acto que resuelve el recurso de reposición si
existe.

j.

Al relacionar los datos del acto administrativo con el cual se confirma la ejecución de
la sanción, se debe indicar los datos del acto que resuelve el recurso de reposición y su
fecha.

k.

Todas las sanciones que se envíen en un reporte deberán estar enmarcados en un
tag maestro denominado <sanciones>
3.5. Formato de sanción disciplinaria (1.9.2.8.1.3.5.).
Las sanciones disciplinarias deberán ser reportadas única y exclusivamente por aquellos
estamentos autorizados por la ley para impartirlas en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 75 de la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes.
Por cada sanción de carácter disciplinario que se reporte deberá enviarse un elemento
denominado “sancionDisciplinaria” que contiene los siguientes datos:
Etiqueta

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

Tipo de
tipoldentiﬁcación identiﬁcación del
Proponente

Alfabético

2

Número de
numeroldentifica
identiﬁcación del
cion
proponente.

Numérico

20

nombreProponen
te

Nombre del
proponente

Alfanuméri
co

128

imagenActoAd
ministrativo

Imagen en
formato binario
base 64 del acto
administrativo a

Alfanuméri
co

2MB

Observaciones
Indique el tipo de
identiﬁcación así: Nl. NIT
Campo obligatorio.
Número de NIT del
proponente a quien se
adjudico el contrato. En el
NIT se incluye el digito de
veriﬁcación. Solo números,
sin comas, puntos, ni
guiones, Justiﬁcado a la
derecha. Campo
obligatorio.
Nombre del proponente
afectado con la sanción
disciplinaria. Es un campo
obligatorio
Imagen en formato. TÍF o
PDF convertido a base 64
que contenga el acto
administrativo a través del

Etiqueta

numeroActoAd
ministrativo

fechaActoAdmin
istrativo

numeroActoAd
ministrativoEje
cutoria

Denominación

Tipo

Longitud
máxima

Observaciones

través del cual
se impuso la
sanción
disciplinaria

cual se impuso la sanción
con la constancia de
ejecutoria.

Número del acto
administrativo
con el cual se
impone la
sanción
disciplinaria
Fecha de la
ejecutoría del
acto
administrativo.
Fecha en que la
sanción
disciplinaria
queda en firme

Número del acto
administrativo con
el cual se
conﬁrma la
imposición de la
sanción
disciplinaria.

Alfanuméri
co

40

Se debe relacionar el
número del acto
administrativo que la
impuso. Es un campo
obligatorio.

Numérico

8

En formato AAAAMMDD.
Es un campo obligatorio

40

Número del acto
administrativo a través del
cual se conﬁrma la
imposición de la sanción
disciplinaria luego de
haberse surtido los
trámites de recursos de
reposición
correspondientes.

Alfanuméri
co

Fecha del acto
administrativo a
fechaActoAdmi través del cual se
nistrativo
confirma la
Ejecutoria
imposición de la
sanción
disciplinaria

Numérico

8

En formato AAAAMMDD.
Fecha del acto
administrativo a través del
cual se confirma la
imposición de la sanción
disciplinaria luego de
haberse surtido los
trámites de recursos de
reposición
correspondientes.

descripcionSan
cion

Descripción de la
sanción

Alfanuméri
co

512

Describa en forma
resumida la sanción
disciplinaria

Fecha hasta
vigenciaSancion cuando la sanción
está vigente.

Numérico

8

En formato AAAAMMDD.
Es un campo obligatorio

Etiqueta

Denominación

Tipo

fundamentoLeg
Alfanuméri
Fundamento Legal
al
co

estadoSanción

Estado de la
sanción

Longitud
máxima

Observaciones

512

Describa en forma
resumida el fundamento
legal

Numérico

1

numeroActoS
uspension
Temporal

Alfanuméri
co

40

fechaActoSusp
ensión Te
mporal

Numérico

8

numeroActoCon
ﬁrma cion

Alfanuméric
o

40

fechaActoCon
ﬁrmaci on

Numérico

8

Alfanuméri
co

40

Numérico

8

númeroActoR
evocaci on

Número del acto
de revocación

fechaActoRevoc Fecha del acto de
acion
revocación

0 – En firme (Ia sanción
se certiﬁca)
1 - Suspensión temporal.
2 - Conﬁrmada.
3 - Revocada (la sanción
no se certifica). Es un
campo es de obligatorio
diligenciamiento.
Número del acto que
ordena la suspensión
temporal de la sanción
disciplinaria.
Fecha en formato
AAAAMMDD en que se
genera el acto de
suspensión temporal.
Número del acto que
confirma la sanción, solo
en aquellos casos en los
cuales la sanción
disciplinaria hubiere sido
suspendida con
anterioridad.
Fecha en formato
AAAAMMDD en que se
genera el acto de
confirmación de la sanción.
Solo en aquellos casos en
los cuales la sanción
hubiere sido suspendida
con anterioridad.
Solo debe ser indicado en
caso que la sanción
disciplinaria se reporte en
estado 3 (revocado)
En formato AAAAMMDD.
Solo debe
Ser reportado en caso que
la sanción disciplinaria se
reporte en estado 3
(revocado)

indicadorEnvío

Indicador
envío

Numérico

Observaciones en
caso de eliminación Alfanuméric
Observaciones
de la sanción
o
disciplinaria

1
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0 – Nuevo reporte de
sanción (cuando se envía
la sanción por primera vez)
1.- Modiﬁcación. Se debe
reportar cuando se desee
cambia algún campo de
una sanción reportada
previamente.
2.- Eliminación de una
sanción. Reporte este
indicador cuando la
sanción deba ser
eliminada del historial de
un proponente.
Indique el motivo por el
cual la sanción disciplinaria
se le debe quitar al
proponente. Se envía solo
en caso que el
“indicadorEnvio” se reporte
como 2

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

a.

En caso de requerirse la eliminación de una sanción disciplinaria, deberá enviarse
un registro tipo sancionDisciplinaria" en el cual se identifique claramente el proponente,
el NIT, del proponente, el nombre del proponente y el número del acto administrativo a
través del cual se impuso la sanción disciplinaria a eliminar; igualmente en el campo
indicador de envió deberá informarse el número “2" y en el campo Observaciones deberá
describirse el motivo por el cual se hace la eliminación.

b.

En todo caso, cuando la sanción disciplinaria se encuentre en estado de
“Suspensión temporal" o “Revocada", o “Anulada" no deberá ser certificada.

c.

Cuando la sanción disciplinaria se encuentre en estado “En firme" o “Confirmada”, se
debe certiﬁcar por el término de su vigencia. Estas sanciones de carácter disciplinario no
serán tenidas en cuenta para el cálculo de la inhabilidad por incumplimiento reiterado de
que trata el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

d.

La entidad que efectúa el reporte deberá verificar el término señalado en las normas
para cada una de las sanciones y así poder establecer el periodo de vigencia que deberá
certiﬁcarse.

e.

Subir al aplicativo en un solo archivo el acto de imposición de la sanción disciplinaria
y el acto que resuelve el recurso de reposición si lo hay. Si el peso del archivo formado
supera el límite permitido, solo debe subirse al sistema el acto que resuelve el recurso de
reposición si existe.

f.

Al relacionar los datos del acto administrativo con el cual se confirma la ejecución de
la sanción disciplinaria, se debe indicar los datos del acto que resuelve el recurso de
reposición y su fecha.

g.

Todas las sanciones disciplinarias que se envíen en un reporte deberán estar
enmarcados en un tag maestro denominado <sancionesDisciplinarias>
3.6. Ejemplo del reporte en formato XML (1.9.2.8.1.3.6.).
A continuación, se presenta un ejemplo de reporte de entidades estatales:
<?xmi versión = '1.0' encoding = 'iso-8859-1' ?>
<reporte>
<encabezado>
<fechaReporte>20090417</fechaReporte>
<codigocamara>21</codigoCamara>
<nitEntidad>6503503201</nitEntidad>
<nombreEntidad>SERVlClO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</nombreEntidad>
<seccionalEntidad>NlVEL CENTRAL</seccionalEntidad>
<municipioEntidad>11001</municipioEntidad>
<direccionEntidad>CL 57 NO 10 - 43</direccionEntidad>
<identiﬁcacionPersonaAutorizada>79867432</identificacionPersonaAutorizada>
<nombrePersonaAutorizada>JOSE CARLOS BERMUDEZ</nombrePersonaAutorizada>
<cargoPersonaAutorizada>JEFE DE COMPRAS</cargoPersonaAutorizada>
<periodoReportado>AAAAMM</periodoReportado>
<totalContratos>1</totalContratos>
<totalMultas>1</totalMultas>
<totaSanciones>1</totalSanciones>
<totalIncumplimientos>1</totallncumplimientos>
< totalSancionesIncumplimientosProyectosVivienda>1</
totalSancionesIncumplimientosProyectosVivienda>
</encabezado>
<contrato>
<numeroContrato>LP-001-2009</numeroContrato>
<numeroContratoSECOP>XX-XX-XX-XXXXX</numeroContratoSECOP>
<tipoldentificacion>NI/tipoldentiﬁcacion>
<numeroldentiﬁcacion>8600259990</numeroldentiﬁcacion>
<nombreProponente>CONFEDERACION COLOMBIANA DE
CAMIONEROS</nombreProponente>
<fechaAdjudicacion>20090115</fechaAdjudicacion>
<fechaPerfeccionamiento>20090115</fechaPerfeccionamiento>
<fechaInicio>20090119</fechaInicio>
<fechaTerminacion_Ejecutado>20090319</fechaTerminacion_
Ejecuta
do>
<fechaLiquidacion>20090323</fechaLiquidacion>
<ciasificadorBienesyServicios>011043,012233,056745</cIasificadorBienesyServicios>
<codigoCiiu>O312,0416</codigoCiiu>
<descripcionObjetoContrato>SDAD
ASDASD
ASDASD
ASDASD

ASDASD
</DescripcionObjetoContrato>
<tipoContratista>1</tipoContratista>
<vaIorContrato>1500000</valorContrato>
<vaIorPagadoContrato>1758000</valorPagadoContrato>
<estadoContrato>5</estadoContrato>
<motivoTerminacionAnticipada></motivoTerminacionAnticipada>
<fechaActoTerminacionAnticipada>AAAAMMDD</fechaActoTerminacionAnticipada>
<motivoCesionContrato></motivoCesionContrato>
<fechaActoCesionContrato>AAAAMMDD</fechaActoCesionContrato>
<contratoRelacionadoConstruccion>S</contratoRelacionadoConstruccion>
<indicadorEnvio>0</indicadorEnvio>
<observaciones></observaciones>
</contrato>
<multa>
<numeroContrato>LP-024-2008</numeroContrato>
<numeroContratoSECOP>XX-XX-XX-XXXXX</numeroContratoSECOP>
<tipoIdentificacion>NI</tipoIdentiﬁcacion>
<numeroIdentiﬁcacion>8600256140</numeroldentiﬁcacion>
<nombreProponente>TELECOM S.A.</nombreProponente>
<imagenActoAdministrativo>ab134edf678eabc456
.................................................................................... ab134edf678eabc4</imagenActoAd
ministr
ativo>
<numeroActoAdministrativo>OF-M-IO-2009</numeroActoAdministrativo>
<fechaActoAdministrativo>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativo>
<numeroActoAdministrativoEjecutoria>OF-M-IO2009</numeroActoAdministrativoEjecutoria>
<fechaActoAdministrativoEjecutoria>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativoEjecutoria>
<vaIorMulta>3000000</valorMuIta>
<vaIorPagadoMuIta>3000000</valorPagadoMulta>
<estadoMulta2</estadoMulta>
<numeroActoSuspensionTempora|></numeroActoSuspensionTempora|>
<fechaActoSuspensionTemporaI></fechaActoSuspensionTempora|>
<numeroActoConfirmacion></numeroActoConfirmacion>
<fechaActoConﬁrmacion>AAAAMMDD</fechaActoConfirmacion>
<numeroActoRevocacion></numeroActoRevocacion>
<fechaActoRevocacion>AAAAMMDD</fechaActoRevocacion>
<indicadorEnvio>0</indicadorEnvio>
<observaciones></observaciones>
</muIta>
<sancion>
<numeroContrato>CN--023--2009</numeroContrato>
<numeroContratoSECOP>XX-XX-XX-)(XXXX</numeroContratoSECOP>
<tipoIdentificacion>NI</tipoIdentiﬁcacion>
<numeroIdentiﬁcacion>8600256140</numeroIdentiﬁcacion>
<nombreProponente>BARRERA LUISA FERNANDA</nombreProponente>
<imagenActoAdministrativo>ab134edf678eabc456

.............ab134edf678eabc4</imagenActoAdministrativo>
<numeroActoAdministrativo>OF-I5-23</numeroActoAdministrativo>
<fechaActoAdministrativo>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativo>
<numeroActoAdministrativoEjecutoria>OF-I5-23</numeroActoAdministrativoEjecutoria>
<fechaEjecutoriaActoAdministrativoEjecutoria>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativoEjec
utoria>
<descripcionSancion>INHABILIDAD
CONTRATAR
5
AÑOS</descripcionSancion>
<vigenciaSancion>AAAAMMDD</vigenciaSancion>
<fundamentoLegaI>SE
IMPONE
EN
CUMPLIMIENTO
......</fundamentoLegal>
<estadoSancion>O</estadoSancion>
<condicionIncumpIiniento>N</condicionIncumpIimiento>
<contratoRelacionadoConstruccion>S</contratoRelacionadoConstruccion>
<incumplimientoViviendaInteresSocial >S</incumplimientoViviendaInteresSocial>
<numeroActoSuspensionTemporaI></numeroActoSuspensionTemporaI>
<fechaActoSuspensionTemporaI></fechaActoSuspensionTemporaI>
<numeroActoConfirmacion></numeroActoCOnﬁrmacion>
<fechaActoConﬁrmacion></fechaActoConfirmacion>
<numeroActoRevocacion></numeroActoRevocacion>
<fechaActoRevocacion></fechaActoRevocacion>
<indicadorEnvio>O</indicadorEnvio>
<observaciones></observaciones>
</sancion>
<sancionDiscip|inaria>
<tipoIdentificacion>NI</tipoIdentiﬁcacion>
<numeroIdentiﬁcacion>517345670</numeroIdentiﬁcacion>
<nombreProponente>BARRERA LUISA CAMILA</nombreProponente>
<imagenActoAdministrativo>ab134edf678eabc456
............ab134edf678eabc4</imagenActoAdministrativo>
<numeroActoAdministrativo>OF-15-23</numeroActoAdministrativo>
<fechaActoAdministrativo>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativo>
<numeroActoAdministrativoEjecutoria>OF-I5-23</numeroActoAdministrativoEjecutoria>
<fechaEjecutoriaActoAdministrativoEjecutoria>AAAAMMDD</fechaActoAdministrativoEjec
utoria>
<descripcionSancion>INHABILIDAD
CONTRATAR
5
AÑOS</descripcionSancion>
<vigenciaSancion>AAAAMMDD</vigenciaSancion>
<fundamentoLegaI>SE
IMPONE
EN
CUMPLIMIENTO
......</fundamentoLegaI>
<estadoSancion>O</estadoSancion>
<numeroActoSuspensionTemporaI></numeroActoSuspensionTemporal>
<fechaActoSuspensionTemporaI></fechaActoSuspensionTemporal>
<numeroActoConfirmacion></numeroActoCOnﬁrmacion>
<fechaActoConﬁrmacion></fechaActoConfirmacion>
<numeroActoRevocacion></numeroActoRevocacion>
<fechaActoRevocacion></fechaActoRevocacion>

<indicadorEnvio>O</indicadorEnvio>
<obsen/aciones></observaciones>
</sancionDisciplinaria>
</reporte>

