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RESUMEN  

Es preocupación de todos los estados proteger e incentivar su industria nacional, razón por la 

que junto con sus organismos se pone en la tarea de crear escenarios en donde el mercado le 

permita fortalecerse más.  En esa labor, el aparato estatal Colombiano desde hace varios años 

se ha dado cuenta que hay un grupo empresarial que es piedra angular para cumplir con sus 

objetivos frente a este tema, y entran como grandes protagonistas a pesar de su limitado 

tamaño : las MIPYMES, consideradas como un gremio especial, que aportan al mercado 

nacional  la mayor parte de la estabilidad, ya que, son un motor que impulsa  las áreas que no 

son alcanzadas por los grandes empresarios, y además,  son parte fundamental dentro de los 

objetivos a los que se enfrenta el Congreso junto con el  Gobierno para reducir los índices del 

desempleo. Consecuentemente con esto, nace la inquietud por mantenerlas en pie, debido a 

que por su tamaño y solidez no resulta tarea fácil, es por ello, que el estado se ha preocupado 

por darles participación en la contratación pública. Lo anterior, debido a que el Estado se 

constituye como el mayor consumidor del mercado, ya que son muchas las entidades que para 

funcionar requieren de numerosos bienes y servicios que son adquiridos mediante los 

contratos que están realizan con diferentes proveedores. Es entonces, una garantía para las 

MIPYMES acceder en forma preferente para asegurar su sostenibilidad dentro del mercado y 

no tender a ser absorbidas o a desaparecer por la presencia  las grandes empresas.  En virtud a 

lo anterior, el Congreso y Gobierno han expedido las siguiente normatividad: Ley 1150 de 

2007, Decreto 3608 de 2009, Decreto 734 de 2012 y Decreto 1510 de 2013. 
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ABSTRACT 

 

It is the concern of all states to protect and encourage domestic industry; reason with their 

bodies is put into the task of creating scenarios where the market allows strengthened. In this 

work , the Colombian state apparatus for several years has realized that there is a business 

group that is a cornerstone to meet its objectives address this issue and come as protagonists 

despite their limited size : MSMEs , considered as a special guild , contributing to the national 

market most stability , as are the engine that drives the areas that are not reached by big 

business, and also are a fundamental part of the objectives that Congress is faced with the 

Government to reduce unemployment rates. Consistent with this, the concern arises to keep 

them standing, because of its size and strength is not easy task, therefore, that the state was 

concerned to involve them in the procurement. Because the state constitutes the largest 

consumer market, since many entities that require  many goods and services are purchased 

through contracts that are made with different suppliers. It is then a guarantee for MSMEs to 

access preferential way to ensure sustainability in the marketplace and not tend to disappear or 

be absorbed by the presence of large companies. Pursuant to the above, the Congress and the 

government have been issued following regulations: Act 1150 of 2007, Decree 3608 of 2009, 

Decree 734 of 2012 and Decree 1510 of 2013. 

 



MYPIMES UNA HERRAMIETA EN CONSTRUCCIÓN  
 

 

 

Keywords: MIPYMES, State Procurement Act 1150 of 2007, Decree 3608 of 2009, Decree 
734 of 2012 and Decree 1510 of 2013.



MYPIMES UNA HERRAMIETA EN CONSTRUCCIÓN  
 

 

 

 

 

CONTENIDO 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN … … … … … … … … … 3 

1. Mipymes: Piedra Angular  en la Industria Nacional… … … … 5 

1.1. Concepto MIPYMES … … … … … … … … 5  

1.2. Antecedentes e historia en Colombia … … … … …  … 10 

2.2.1.  Siglo XVIII-XX … … … … … … … … 10 

2.2.2 Siglo XXI … … … … … … … … … 11 

2. Proceso de Generación de Incentivos a la Industria Nacional y su Articulación 
  con la Contratación Estatal … … … … … … 16 
 
2.1. Importancia … … … … … … … … … 17  

2.2. Contexto sobre los Incentivos en la Contratación Estatal para las  
 MIPYMES … … … … … … … … … 17 

 
2.2.1. Regulación para la Promoción  y Desarrollo de la Industria Nacional … 18 
 

2.2.2. Regulación sobre incentivos de las MIPYMES con la contratación   
pública … … … … … … … … … 20  

 

2.2.3. Modificación  sobre  Incentivos de las MIPYMES para acceder a la  
 Contratación Publica … … … … … … 25 
 

2.3. Análisis sobre  incentivos de las MIPYMES en la contratación estatal … 28 

CONCLUSIONES  … … … … … … … … … 31 

REFERENCIAS … … … … … … … … … 33



3 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito empresarial colombiano, se han venido desarrollando las MIPYMES que son 

un conglomerado con características especiales, pues en términos de infraestructura son 

limitadas tanto en tamaño como en los recursos que manejan.  En atención a ello, el aparato 

estatal ha hecho muchos esfuerzos para crear un ambiente que les permita un adecuado 

desarrollo. Cabe señalar igualmente, que en los últimos años, el ordenamiento jurídico 

colombiano ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este gremio empresarial para la 

economía del país, pues son mayoría en la industria nacional. (Registro Único Empresarial y 

Social (RUES), 2014)1. 

Ahora bien, es de suma importancia para cualquier empresa, su estabilidad económica y 

en consecuencia, resulta trascendente realizar el análisis de la articulación, que los llamados 

pequeños empresarios, puedan tener para acceder en condiciones de preferencia a la 

contratación con el Estado sin perder de vista, que el Estado se consolida con una 

participación importante en las compras públicas, aspecto que hay que tener claro en tanto que 

todas las entidades que componen el gran aparato estatal funcionan través de la adquisición de 

bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras que les permitan desarrollar los 

                                                            
1 Según estadísticas suministradas por el Registro Único Empresarial y social (RUES), Cámaras de Comercio, el 
81.48% de las empresas registradas son MIPYMES. Consultado el 20 de marzo de 2014 en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Copia%20de%20Estadisticas_agosto_2013.pdf 
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fines por los que fueron creadas. Todo lo anterior permite confirmar que el Estado es el mayor 

comprador de bienes y servicios.  

De acuerdo a lo expresado hasta ahora en el presente trabajo, se busca hacer una 

contextualización del tema haciendo un recorrido a través de su  historia, que permita mostrar  

la necesidad y el impacto que ha generado la creación de las MIPYMES y de esta manera, 

determinar el papel que tienen en la economía, y como consecuencia lógica, en el crecimiento 

de la industria, que a su vez va de la mano con temas como la generación de incentivos para 

promover su acceso a la contratación estatal.  

Así pues, es importante analizar el tema, no sólo desde el punto de vista económico 

teniendo en cuenta que fue éste el punto de partida y tema principal para el fomento de estas 

empresas, sino además desde el marco legal,  realizando un recorrido a través del estudio de 

los incentivos que les han sido otorgados con el fin de promover su fortalecimiento. 

Hay que recordar que la Carta (Constitución Política de Colombia, 1991), hace evidente 

sus propósitos al advertir que “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial…”,  y añade… “el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo…” contenidos en los artículos  333 y  334 respectivamente de tal manera, que en 

cumplimiento de esos postulados constitucionales, se ha visto una amplia regulación frente al 

tema, donde frecuentemente se han otorgado y removido privilegios.  

La recapitulación hecha hasta ahora permite concluir que el principal objetivo de este 

trabajo, es analizar los beneficios que han traído las nuevas regulaciones, y a su vez, la casi 
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inmediata derogación de los mismos, para así, poder establecer las consecuencias que de todo 

ello se han derivado.  
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1. MIPYMES: Piedra Angular  en la Industria Nacional 

 En el presente capítulo se analizará el vocablo que se le da a las empresas de  

“MIPYMES”, seguido de  los momentos en la historia colombiana que dieron pie para que 

el ordenamiento jurídico se pusiera en la tarea de regularlas. 

 

1.1. Concepto MIPYMES 

Cuando se  habla de las MIPYMES, se hace referencia a una clasificación de las 

empresas de acuerdo a su tamaño, a saber: Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Corresponden 

a un sector empresarial que tienen como característica principal el hecho de contar con un 

nivel, tanto de recursos como de posibilidades en el ámbito comercial y que son 

considerablemente más reducidas que las posibilidades con las que cuentan las grandes 

empresas no sólo en el ámbito nacional, sino que se hace más evidente en el plano 

internacional. Cada país, ha establecido diferentes montos y caracteres para identificarlas, de 

manera que pasados dichos límites, dejan de ser parte de este gremio empresarial 

(BANCOLDEX). 

Es así que, las MIPYMES son consideradas como un  grupo especial, dentro de las 

economías de cada nación, razón por la que los Estados, les brindan ayudas o subsidios que 

tienen como objetivo el de incentivar y reactivar áreas económicas que no son cubiertas por 

las grandes multinacionales, o sólo para favorecer la economía y el aumento del empleo 

formal.  
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En el ordenamiento jurídico Colombiano, con la Ley 1450 de 2011, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, dispuso en el artículo 43 parágrafo 2 que “… Las definiciones 

contenidas en el artículo 2º  de la Ley 590 de 2000 continuarán vigentes hasta tanto entren a 

regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional en desarrollo de lo 

previsto en el presente artículo…” dentro de este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la 

Ley 590 de 2000 fue modificada por la Ley 905 de 2004, lo contenido en esta última, es lo que 

hoy abarca la definición de las MIPYMES y los respectivos parámetros para identificarlas,  a 

saber el Artículo 2º  de la Ley 590 de 2000 quedará así::  

“Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresa, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada 

por personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que responda a dos (2) de los siguientes 

parámetros: 

1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o b)Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente: Activos totales por valor entre 

100.000 a 610.000 UVT. 

2. Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o,  

3. Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos 

totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
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Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente Ley, se 

aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los 

preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer”. (Ley 590 de 2000). 

La Ley 905 de 2004 se promulgó con el objetivo de crear mercados competitivos 

compuestos por el  grupo empresarial de las MIPYMES. Por ende, la descripción de dicha Ley 

se caracteriza  por  la búsqueda de un sistema propicio para que cada vez haya más empresas 

de este tipo.  

Se encuentra en primer lugar, la posibilidad para que hagan parte de este gremio 

empresarial, tanto personas naturales como jurídicas, seguido de  las actividades dentro de las 

cuales pueden desarrollar su objeto social (empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rurales o urbanas).  En segundo lugar, establece que deben 

cumplirse dos parámetros (los activos totales y la planta de personal) que varían en montos 

dependiendo el tamaño de la empresa. Y, en tercer lugar, se extiende a los artesanos 

colombianos y a lo contemplado en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la 

mujer, todo ello, en cumplimiento del mandato constitucional que en su Artículo 43 dice: 

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. 

(Constitución Política de Colombia, 1991)2. 

                                                            
2 Del mismo modo, existen otros instrumentos nacionales e internacionales que velan por la protección especial de la mujer  
como por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por 
Colombia mediante la Ley 51 de 1981. La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
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Ahora bien, es de vital importancia que cada Plan Nacional de Desarrollo tenga unas 

metas y objetivos propios del periodo para el cual se expide,  teniendo en cuenta que éstos van  

de la mano con la organización que el Gobierno haya trazado para el respectivo periodo 

presidencial y por consiguiente, es de esperar que toda la regulación que se haga en torno a 

este periodo debe estar sistemáticamente coordinada para que se logren mayores y mejores 

resultados.   

Como se señaló anteriormente, la norma del actual Plan Nacional de Desarrollo le dio 

alcance a la antigua definición de las MIPYMES, que está desde el año 2000 (modificada por 

la regulación del año 2004),  hasta que el Gobierno cumpla con el deber que se le impone de 

reglamentarla y así poder modificarla, porque para una mejor sistematización y actualización 

de la norma, la definición  y los requisitos  tendrían que ajustarse a los nuevos  objetivos que 

cada Plan Nacional de Desarrollo trae consigo.  

En contraste con lo anterior, se sugieren dos aspectos: en primer lugar,  ajustar la 

antigua definición que aún sigue vigente, en temas tales como,  ampliar el espectro de los 

requisitos que la norma señala y adecuarlos en contexto a los cambios y las exigencias que 

cada día  influyen más en la economía. Por ejemplo, si el rango de los activos se ampliara 

                                                                                                                                                                                           
la mujer, conocida como la “Convención de Belem do Pará” aprobada en 1996, ratificada por Colombia mediante la Ley 248 
de 1997; y el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. Como normatividad nacional se destacan la Ley 581 de 2000 que 
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del 
poder público; la Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales; la Ley 823 de 2003, por 
la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres; la Ley 1257 de 2008, mediante la cual se reforma 
el Código de Procedimiento Penal de la Ley 294 de 1996 y en la que se hace mención a Pueblos Indígenas, comunidades 
afrodescendientes y otros grupos étnicos; y la Ley 1542 de 2012, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal y de Procedimiento 
Penal”. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2013). 
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considerablemente, mayor sería el número de  empresas que entraría a hacer parte del rango de 

las empresas medianas.  

En segundo lugar, se propone agregar otro rubro que va dirigido a los ingresos que 

reciben las mismas, esto con el fin de que exista una mayor organización, porque en áreas 

como por ejemplo el tributario lo que se utiliza para identificarlas es el número de ingresos 

que estas perciben, y como es bien sabido, no siempre coinciden los activos con los ingresos3.  

En los dos casos anteriores,  se obtendría como resultado que más empresas entrarían a hacer 

parte de este gremio y por consiguiente, de los beneficios que les son otorgados.  

De lo anterior se desprenden las falsas expectativas que son evidentes para quienes 

podrían acceder a este tipo de empresas, en donde el Gobierno incumple y sigue haciendo caso 

omiso a la reglamentación que debe cumplir dentro del periodo que le corresponde para ello.  

Tal incumplimiento tendrá como efecto el contrario al querido, es decir, que menos 

MIPYMES tendrían el privilegio de acceder a las ventajas que a éstas se les otorga.  

                                                            
3 3   Activo: Bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural 
Ingreso: las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios//Cualquier partida u operación que 
afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. Consultado el 16 de febrero de 
2014 en : http://educabilia.com.co/negocios/q/finanzas-para-no-
financieros?eq=finanzas+para+no+financieros&g=finanzas&gclid=CIvl1bjq1rwCFYRQ7AodhSIA_Q 
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1.2. Antecedentes e Historia en Colombia  

 

1.2.1. Siglo XVIII- XX. Las diferentes crisis en Colombia generaron ciclos 

económicos, que fueron propicios para crear un contexto de oportunidades para nuevos 

mercados, uno de ellos, caracterizado por el bajo crecimiento económico, una estructura 

industrial monopolizada, poca tecnología y escasa normatividad que promoviera su 

regulación, fue el escenario en que surgieron las MIPYMES (Beltrán, 2004).  

Avanzando en el tiempo, al finalizar los años setenta, este país optó por abrir su 

economía hacia un  mercado internacional, lo que llevó que en el sector de las micro, pequeñas 

y medianas empresas adquirieran cierta relevancia gracias a su fortalecimiento en mercados 

que resultaban poco rentables para las empresas a gran escala.  (Fierro Durán, 2004).  Éstos 

acontecimientos, generaron un incentivo que dio impulso a las pequeñas economías creando 

nuevos mercados que se evidencian en uno de los informes de la oficina mundial del trabajo, 

donde se expresa que hacia la década de los años setenta se crearon diversas instituciones 

gubernamentales que giraban en torno a la promoción de la pequeña producción, a saber: 

“corporación financiera popular” y “artesanías de Colombia”.  Más adelante, el gobierno 

Colombiano empezó a conformar la regulación de las MIPYMES de cara a la realidad 

económica existente en ese entonces y en 1984 se expidió el Plan Nacional para el Desarrollo 

de la Microempresa (PNDM), que buscó la implementación de estrategias y políticas que 

promovieran  el desarrollo del sector micro-empresarial colombiano.  El PNDM atravesó por 

tres etapas, la primera de ellas se caracterizó por la implementación de la concepción acerca de 

la asesoría y formación empresarial como pre-requisitos para acceder a los créditos; ya que lo 
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que se buscaba era llegar a un  fortalecimiento que seleccionara las  microempresas que 

estaban relativamente consolidadas. (Ramírez-Guerrero, 1998). 

En la segunda etapa, hubo  mayor  intervención que trajo consigo una mayor 

coherencia con el PNDM (Urrea Herrera, 2013) que a su vez,  se cuestionó el desempeño de 

las microempresas como motor de creación de nuevos empleos, trazándose un esquema que 

facilitaría llevar a la realidad las políticas de mayor empleo, teniendo en cuenta aquellas 

microempresas que hacían parte de los estadios más desarrollados del sector industrial, para 

darles un enfoque que les permitiera una inserción más competitiva en los mercados 

nacionales (Ramírez-Guerrero, 1998).     

En la última etapa,  se logró una redefinición de las políticas que giraban en torno al 

PNDM, porque  ya no sólo se debía pensar en fortalecer al pequeño empresario para 

enfrentarse a un mercado nacional fuerte, sino que se necesitaba tener una visión más amplia 

que tuviese en cuenta los procesos de globalización y los nuevos retos que el comercio 

internacional le presentaba a todos los mercados nacionales (Regalado Hernández, 2007).   

 

          1.2.2.  Siglo XXI.  Primera Etapa.  En esta etapa, se dictaron disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. De tal modo que con la 

Ley 590 del año 2000,  se propuso promover el desarrollo integral de las MIPYMES, creando 

un ambiente que permitiera su acceso a los mercados financieros, para  la satisfacción de sus 

necesidades. (Urrea Herrera). Previendo la inmersión de incentivos en temas tributarios y 

parafiscales que contribuyera a un ambiente más favorable para  las nuevas empresas que 

surgieran bajo el marco de este sector empresarial.  (Cala Hederich, 2005).  
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 El contexto en el que surgió la regulación señalada, estuvo enmarcado por el periodo 

presidencial de los años 1998 a 2002, cuyo presidente fue Andrés Pastrana Arango, en este 

mandato se definieron políticas encaminadas al comercio exterior, promoción de la 

competitividad y el desarrollo, convirtiéndose en primordiales para el crecimiento económico 

de la época. Para la materialización de lo anterior se estableció el Plan Estratégico Exportador 

(PEE), definido como el punto de partida de la política de Estado, con duración de 10 años. 

Como estrategia metodológica, este plan promovió  de una manera conjunta entre el sector 

privado y el público, la identificación de problemas para lograr la  implementación de mejores 

soluciones.  

De lo anterior  se desprende que en el contexto internacional se acentuó la 

globalización y  la liberación de los mercados, por ello surge la necesidad de una mejor 

distribución del ingreso entre los sectores económicos nacionales, de la mano con el nuevo 

reto de competitividad traída con las realidades de la nueva economía, es así, que se vio la 

necesidad de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas buenas oportunidades como 

consecuencia de las grandes amenazas a las que se empezaron a enfrentar.  

Ahora bien, bajo este contexto se creó el “Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-FOMIPYME”  con  un  

aporte durante diez (10) años de VEINTE MIL MIILLONES  ($20.000.000,oo), cuyo objeto, 

se centró en el financiamiento de proyectos y programas que las fomentaran, adicional a todo 

esto, se crea el “Fondo de Inversiones del Capital de Riesgo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas– EMPRENDER” y por último, se define y se establecen los requisitos 

bajo los cuales se estaría frente a ellas.  
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 Más adelante, en el año  2004, bajo el Gobierno del  presidente Álvaro Uribe Vélez, 

se modifica la Ley 590 de 2000, y se profiere la Ley 905,  que trata sobre la promoción del 

desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas colombianas, durante éste período se 

formó la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC) y la Alta 

Consejería para la Competitividad, instrumentos relevantes en la política económica del país.  

 Agregando a lo anterior, el documento CONPES 3280 del mismo año, buscó 

optimizar todos aquellos instrumentos que se habían creado para el fortalecimiento del sector 

empresarial. Dicha optimización, se desarrolló a través de tres métodos: los primeros definían 

los instrumentos no financieros, tales como: Fomipyme; Programa  Nacional de Productividad 

y Competitividad, administrado por Proexport; Sena, y el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, representado por Colciencias; los segundos, eran los  financieros, compuestos por 

créditos de fomento y garantía; y por último, los de coordinación, donde se encontraban:  la 

red Colombia Compite, acuerdos de competitividad, consejos,  mesas regionales y demás 

instancias de coordinación regional y nacional.  

 Seguido de lo anterior, el Gobierno propuso un plan de acción compuesto por apoyo 

público a la  reconversión y modernización del aparato productivo, adecuación de líneas de  

redescuento, promoción de la inversión, programas de apoyo empresarial, servicio de 

formación y entrenamiento para el trabajo, coordinación institucional y acuerdos de 

competitividad.  

 

 - Segunda Etapa:  Como se ha considerado hasta aquí, el Congreso y el 

Gobierno desde que empezaron a preocuparse por la regulación de las MIPYMES, las trataron 
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como un instrumento de impulso del mercado, dado el contexto económico a nivel nacional e 

internacional que se estaba viviendo, después de esto, a partir del año 2011 con la Ley 1450 

Ley 1450,  (Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014) se empezó a dar un giro en la regulación de 

este grupo empresarial que determinó su tratamiento como instrumentos de contratación 

estatal. 

 Todo lo anterior acontece debido a que el objetivo central de la política que impulsa 

el Gobierno del actual presidente  Juan Manuel Santos, busca cambios trascendentales en la 

productividad y competitividad incluyendo a las empresas de menor tamaño buscando su 

formalización y participación en la contratación con el Estado. En este marco, es claro que una 

política sobre las MIPYMES es dependiente de la política de la contratación estatal, siendo el 

estado el principal consumidor en el sector económico.      

El objetivo primordial de la Ley 1450 de 2013, es fomentar la cultura del 

emprendimiento del gremio empresarial en estudio, y así se evidencia a lo largo de su 

contenido. Ahora bien, en el artículo 32 promueve el desarrollo de la contratación pública con 

este grupo, pues busca fomentar las convocatorias limitadas beneficiándolas a la hora de 

contratar, también abre a la posibilidad de establecer condiciones preferenciales en favor de la 

oferta de bienes y servicios que ellas producen, siempre y cuando  cumplan con todos los 

requisitos técnicos conforme a la modalidad de contratación según el caso.  

De igual forma en el artículo 43, establece la definición de empresa, entendida ésta 

como “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana” 

(Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014) y la clasificación del tamaño empresarial siendo estos: 
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micro, pequeña, mediana y gran empresa, además de los criterios para determinar estos 

tamaños siendo: Número de trabajadores totales, valor de ventas brutas anuales (este es el 

criterio determinante para otorgar beneficios por parte del Gobierno Nacional), y valor de 

activos totales. 

En el artículo 44, crea el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas, como un sistema de manejo independiente semejante a un 

patrimonio autónomo, que se rige por el derecho privado, cuya finalidad es aplicar 

instrumentos financieros y no financieros, para su fomento y promoción.    

Lo anterior cobra importancia, ya que mediante este tipo de regulación se abren las 

puertas para que los nuevos empresarios, puedan descubrir las distintas alternativas de ofertas 

de capacitación y crédito que el mercado brinda a través de entidades que manejan programas 

adicionales a los que el Gobierno Nacional, local y departamental. 

 Hasta aquí, se ha realizado un sucinto análisis a cerca de la definición de “MIPYMES” 

y posteriormente un recorrido por la historia de los principales momentos que han permitido 

regular a las MIPYMES dentro del ordenamiento jurídico pertinente. En el siguiente capítulo 

se analizarán los procesos que se han llevado a cabo para generar los incentivos en la Industria 

Nacional y su articulación con la contratación estatal.  
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2. Proceso de Generación de Incentivos a la Industria Nacional 

 

Teniendo claros el planteamiento teórico como la definición de MIPYMES y su recorrido 

histórico y jurídico, se hace necesario entender ahora, el proceso que se ha seguido para 

generar los incentivos en la industria nacional, entendiendo los incentivos como los estímulos 

que se ofrecen, en este caso a las empresas, cuyo objetivo principal es lograr un incremento  

en la producción y en los rendimientos de sus beneficiarios. (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, 2011). 

Actualmente en Colombia, el mercado de trabajo (creación de empresa) presenta muchas 

deficiencias que están afectando los ingresos de las personas y disminuyendo más las 

oportunidades de empleo que se ve reflejado en los índices de  desempleo que se atribuyen a la 

combinación entre la falta de ofertas de trabajo, el bajo nivel de educación y preparación de 

los ciudadanos4.  En respuesta a esta situación el Gobierno y el  Congreso, han hecho 

esfuerzos para darle solución al problema del desempleo y entre muchas otras, se ha propuesto 

fomentar una cultura que a nivel mundial, ha sido escape y salvación para sus economías 

cuando se han enfrentado a problemas estructurales por el desempleo. Dicha cultura, es la que 

tiene que ver con el fomento al emprendimiento como alternativa de solución al problema del 

desempleo y a la falta de oportunidades, es decir la creación de MIPYMES. 

                                                            
4 Según el DANE  para el año 2013 las tasa de desempleo fue de 9.65%. Bajó en relación a años anteriores, sin embargo no 
deja de representar una cifra considerable y que debe ser disminuida, teniendo en cuenta que eso equivale a un porcentaje 
importante de personas sin trabajo. 
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2.1. Importancia  

Según datos suministrados por el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013) la contratación estatal aporta al PIB el 13,6 

%,  lo que demuestra,  que es de vital importancia  para la economía esa forma de intervención 

por parte del Estado pues si se encauza de forma correcta,  podría convertirse en una base 

sólida para que las MIPYMES tengan mejores oportunidades y puedan consolidarse en los 

mercados en los que se desarrollan. (Stumpo & Ferraro, 2010). 

Teniendo como base lo anterior, vale la pena resaltar que la contratación estatal es una 

de las principales fuentes por las que las MIPYMES se mantienen dentro del sector 

empresarial, debido a que por temas del gasto público, el Estado debe hacer la ejecución del 

mismo, a través de contratos, y teniendo en cuenta el tamaño del presupuesto estatal,  lo 

convierte en el comprador más apetecido (Ibíd.).  Por lo anterior, la preocupación que aquí 

subyace al analizar el tema de las MIPYMES de la mano con la contratación estatal, está en 

buscar que la implementación y el cambio de la regulación que sobre ellas versa, realmente 

refleje la ampliación del espectro de participación de las MIPYMES (Ibíd.).  

 

2.1. Contexto sobre los Incentivos en la Contratación Estatal para las MIPYMES 

Para contextualizar los incentivos en la Contratación estatal para las MIPYMES, hay que 

empezar por considerar cómo en el año 2007, en la  Ley 1150, se introdujeron  medidas para la 

eficiencia y la transparencia de la Ley en 80 de 1993, a saber, el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. En dicha Ley, se estableció para la  promoción del 
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desarrollo un antecedente importante para el grupo empresarial de las MIPYMES,  en donde 

se le da al Gobierno Nacional, la facultad de definir las condiciones en las que  las entidades 

estatales en beneficio de este sector empresarial pudiesen realizar convocatorias limitadas, 

cumpliendo en cada caso con los lineamientos que los contratos estatales requieren para su 

adecuado desarrollo. Siendo un aspecto trascendental en éste proceso, se explica a 

continuación la regulación que han tenido las MIPYMES en atención a lo establecido en la 

Ley 1150 de 2007.  

 

2.2.1. Regulación para la Promoción  y Desarrollo de la Industria Nacional.  El 

Gobierno Nacional a efectos de promover y estimular la participación en la contratación 

pública de las pequeñas empresas, expide el decreto 3806 de 2009, reglamentario de la Ley 

1150 de 2007, mediante el cual  se  establecieron requisitos de manera general para todo el  

grupo MIPYMES, haciendo caso a la reglamentación de la convocatoria limitada para todos 

los procesos de selección, salvo  cuando se trataba de cuantía inferior al 10% de la menor 

cuantía. Los montos bajo este decreto se tenían como referencia en SMLMV.  

En efecto es sabido que de acuerdo a lo señalado por esta Ley, las entidades públicas al 

momento de la contratación y de acuerdo con sus ingresos determinados, éstas fijan sus 

procedimientos para los proceso de selección.5 

                                                            

5 Art. 2 de la Ley 1150 de 2007. “b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.   
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos 
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Puede advertirse entonces, que bajo esta regulación, no se contemplaba nada en caso que 

las MYPES no cumplieran los requisitos para acceder a la convocatoria limitada.  Es así que el 

procedimiento de la convocatoria limitada señalaba que antes de emitir el acto de apertura, se 

convocaba a las empresas que reunieran los requisitos de MIPYMES para que presentaran su 

carta de intención de participar en el proceso.  Una vez se cumplieran  con los requisitos, la 

entidad expedía el acto de apertura, señalando que en el proceso sólo podían  presentar ofertas 

quienes ostentaran la calidad de MIPYMES y las uniones temporales o consorcios integrados 

únicamente por MIPYMES.  

Con todo y lo anterior, si al  momento de cierre de convocatoria solo se había  

presentado una oferta, se ampliaba el plazo por un término idéntico al inicial, pero ya no era 

convocatoria limitada, sino que se abría a cualquier tipo de empresa; mientras tanto, la oferta 

de la MIPYME permanecía cerrada para evaluarse con las otras cuando fuese el tiempo, en 

caso que no se presentara otra oferta, se evaluaba la de la MIPYME, y en caso de cumplir con 

todos los requisitos e idoneidad técnica se le adjudicaba a esta. Ahora bien, en los casos de 

declaratoria desierta, el proceso de selección abierto con limitación en su convocatoria no 

podía ser iniciado nuevamente con esta limitación. No se hacía diferenciación entre consorcios 

integrados por MYPES y MIPYMES. Se traba indistintamente el grupo de las MIPYMES.   

Se advierte pues que éste decreto no establecía lo que se debía entender como bienes 

nacionales y tampoco remitía a la norma que establecía dicha clasificación, dejando así un 

vacío frente a esto. A su vez, no hacía la diferenciación entre bienes y servicios de origen 

                                                                                                                                                                                           
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual 
a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 
salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales…”  
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nacional, se limitaba solo a  tratar los bienes en general. No se hacía referencia al tema de la 

desagregación tecnológica, dejando lo contenido en el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 

de 1993, sin alcance alguno por falta de reglamentación. No hablaba sobre los puntajes 

aplicables en desarrollo de la Ley 816 de 2003 y tampoco  mencionaba  los factores de 

desempate. Por último, y sin ser menos importante, este marco regulatorio no  habló del 

cumplimiento de la reciprocidad, parecía ser tema fundamental en el decreto que se estudiará a 

continuación. 

  

2.2.2. Regulación sobre incentivos de las MIPYMES con la contratación pública. 

Continuando ahora con la regulación sobre los incentivos, tenemos que posteriormente el 

Gobierno Nacional expide el Decreto 734 de 2012, que en  el Artículo 9.2, derogó el Decreto 

3806 del 2009. El Decreto734/12, tenía como finalidad establecer pautas para que en los 

procesos de contratación que adelantaran las entidades públicas se fijaran condiciones 

preferenciales y convocatorias limitadas a MIPYMES, de acuerdo a su tamaño empresarial. 

Éste decreto trajo numerosos cambios, en el que los más importantes se destacan:  

 Diferenciación  para la Convocatoria limitada entre MYPES y MIPYMES. Para las 

MYPES, suprimió la salvedad del 10%; los requisitos para ello cambiaron, pues el monto de la 

cuantía del proceso cambió, siendo este de US$75.000 dólares americanos; se mantuvo el 

mínimo de tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria 

exclusivamente a MYPES y se  introdujo un nuevo requisito que consistía en que tenía que 

acreditar mínimo un año de existencia por parte de la MYPE que manifestó interés. En cuanto 

a los términos para presentar la solicitud también fueron diferentes, pues establecía que la 
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manifestación de interés de limitar la convocatoria a MYPE debía  presentarse a más tardar el 

día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección. En cuanto a los 

mecanismos de acreditación de calidad de MYPE, son los mismos que se contemplaban en  el 

Decreto 3806, que consistían  en la presentación de una certificación expedida por el contador 

público o revisor fiscal, según fuera el caso, en la que se señalara tal condición y su tamaño 

empresarial, pero agregaba un requisito que consiste en presentar el certificado expedido por 

la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad. 

 Adicionalmente, este Decreto establecía  que cuando se tratara de un concurso de 

méritos con precalificación, la oportunidad para manifestar interés en limitar la convocatoria a 

MYPE sería hasta el tercer día hábil siguiente a la publicación del aviso de convocatoria en el 

SECOP. De igual forma, establecía que las MYPES que participaran en la convocatoria 

limitada debían garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas 

en la contratación.  

 Traía a colación, el caso en que las entidades decidían  realizar convocatorias limitadas 

que beneficiaran a las MYPES del ámbito municipal o departamental correspondiente al de la 

ejecución del contrato, en este caso se entendería que el domicilio principal de la MYPES, es 

el departamento o municipio de la dirección que la empresa señaló en su Registro Único 

Tributario, RUT. Además, establecía  que  el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

fijaría  la tasa representativa del mercado dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes 

de enero de cada dos (2) años contados a partir de enero de 2012, para determinar la cuantía en 

pesos colombianos de las sumas señaladas en la parte de requisitos. 
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 Contempló,  el evento en el que no se cumpliera con los requisitos establecidos para las 

MYPES, en donde  se podía  permitir la participación de medianas empresas, quienes debían  

manifestar su interés en el mismo plazo que las MYPES, y se mantuvo el requisito de que 3 

MIPYMES hicieran la solicitud. La convocatoria se limitaría  a MIPYMES cuando los 

procesos de contratación fueran entre setenta y cinco mil un dólares americanos (US$75.001) 

y ciento veinticinco mil dólares americanos (US$125.000) y se cobijarían por las reglas de las 

MYPES ya enunciadas.   

 En cuanto al procedimiento en caso de convocatoria limitada, eliminó el evento en el  

que se iniciara con uniones temporales o consorcios de MIPYMES, y limitaba  a que se 

expidiera  el acto de apertura con MYPES Y MIPYMES, según el caso. Agregó que en el 

concurso de méritos con precalificación, en el momento de manifestar interés en esta 

modalidad de selección, la entidad debía expedir   un acto administrativo en el que tendría que 

indicar si la precalificación se limitaba o no a MIPYMES o MYPES.  

 Al momento del cierre, si sólo se había  presentado una (1) oferta sin importar el 

proceso, se actuaba de igual forma que en el Decreto 3806, pero con la salvedad de que si la 

limitación era para MYPES se permitirá la participación de medianas empresas, y si la 

convocatoria era limitada a MYPIMES, podía  participar cualquier interesado. El 

procedimiento con la única oferta que se presentaba era el mismo que se contemplaba en el 

Decreto 3806. 

 En las convocatorias limitadas a MYPES y a MIPYMES podían  participar uniones 

temporales o consorcios, los cuales debían  estar integrados únicamente por MYPES o 

MIPYMES, según el caso. 
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 Señalaba  las condiciones que daban preferencia a la oferta  de bienes y servicios 

producidos por las MIPYMES. Incluía, lo que está previsto para la contratación de mínima 

cuantía y lo referente a la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización.  

 Estableció que  en  procesos de selección que no superaban  los ciento veinticinco mil 

dólares americanos (US$125.000) se les daba  un puntaje dependiendo de la clasificación de la 

empresa. Así las cosas, a las microempresas se les otorgaba un porcentaje del 10% del total de 

la calificación; a las pequeñas empresas se les daba  un porcentaje del 6% del total de la 

calificación y por último a las medianas empresas un porcentaje del 3%. 

 En cuanto a la favorabilidad de propuestas nacionales y factores de desempate, se 

plasmó el tema de bienes de origen nacional, que a diferencia del anterior decreto, en este se 

enunciaba de manera más precisa, ya que señala el decreto que contiene la clasificación de lo 

que el Gobierno entiende por bienes nacionales, a saber, el decreto número 2680 de 2009. 

Además, tenía  un artículo que se refería específicamente a los servicios de origen nacional. 

 Contenía el  significado  de lo previsto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 

de 19936, dándole alcance y haciendo caso al deber de reglamentación para el desarrollo de 

dicho concepto. De esta manera se encargaba de explicar que la desagregación tecnológica 

debía entenderse como el proceso que se dirige a descomponer los proyectos de inversión que  

tengan implicación en  la contratación de bienes que vengan del exterior tanto en sus 

                                                            
6  “Artículo   21º.- Del Tratamiento y Preferencia de las Ofertas Nacionales. Parágrafo 1º.- El Gobierno Nacional determinará que debe 
entenderse por bienes y servicios de origen Nacional y de origen Extranjero y por desagregación tecnológica. Corresponde también al 
Gobierno Nacional diseñar mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios de origen nacional, 
como de la demanda de las entidades estatales.” 
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elementos técnicos como económicos, todo ello con el objeto, de dar mayor  acceso y así 

buscar una mejor participación en la industria. 

 Otro artículo nuevo e interesante es el que se refería a la definición de puntajes que se 

aplicaban en desarrollo de la Ley 816 de 2003. Aquí se hacía  alusión a  que en los procesos de 

contratación estatal, con excepción de la adquisición de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización, en los que se involucraban bienes y servicios de 

origen extranjero, se iba a aplicar lo que consagra el artículo 2 de la Ley 816 de 20037 a cargo  

de entidades estatales. Se debía incluir en los pliegos los puntajes que la Ley anteriormente 

señalada indica, dentro del marco  de calificación de las propuestas.  

 En este decreto se hablaba de factores de desempate, se señalaban las reglas a las que 

se debían  sujetar dichos criterios que iban a  estar en los pliegos de condiciones de las 

entidades que estén cobijadas por el Estatuto General de la Contratación. En primer lugar, 

contemplaba los casos en los que hubiera igualdad de puntajes, caso en el cual, se seguían  las 

reglas de desempate de los pliegos de condiciones, si pasado ese filtro aún persistía  la 

igualdad se debía  entender que las ofertas estaban  en igualdad de condiciones. Esto se 

resolvía dándole preferencia a la oferta de los bienes o servicios nacionales frente a los 

extranjeros. En segundo lugar, si el empate era entre MIPYMES, este se resolvía  dándole 

prelación a la MIPYME nacional.  En cuarto lugar, en los casos en que el empate era entre 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, primaban los que tuvieran  

participación por lo menos de  una MIPYME. En quinto lugar, se establecía  que si aún seguía  
                                                            
7
 Artículo  2°. Ver el Decreto Nacional 2473 de 2010 Las entidades de que trata el artículo 1° asignarán, dentro de los criterios de calificación 

de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los 
proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje 
comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y 
servicios profesionales, técnicos y operativos.  Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.  
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el empate se daba prelación al proponente que laboralmente tuviera vinculados un 10% como 

mínimo de sus trabajadores en condiciones de discapacidad. En sexto lugar, en caso de empate 

de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura se daba preferencia si alguno 

de los integrantes era una persona con limitación, según lo que señala la Ley 361 de 1997 

referidas en el numeral. En séptimo lugar, se daba cabida métodos aleatorios. 

 Por último, introdujo el deber del cumplimiento a la reciprocidad. De manera que se 

debía ofrecer  tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos que tuvieran  origen en 

el exterior en los procesos de selección nacionales, pero para ello, establecía  unas condiciones 

y bastaba con que se cumpliera con una de ellas. La primera, es que Colombia estuviera 

negociando con el otro país, trato nacional en materia de compras estatales. La segunda, se 

refería  a que sin haber negociación de trato nacional con el país proponente, este trato lo 

otorgaran  a los bienes o servicios colombianos. Se establecían  además las exigencias bajo las 

cuales la respectiva certificación  de dicho trato quedaba acreditada. 

De todas las circunstancias expuesta anteriormente hay que destacar que sin embargo, en 

el año en el 2013,  se promulgó un nuevo que decreto que derogó el decreto  734 de 2012,  el 

decreto 1510 de 2013, que se mostrará a continuación. 

 

2.2.3. Modificación sobre Incentivos de las MIPYMES para acceder a la  

Contratación Pública.  Nuevamente surgen cambios y modificaciones con el decreto 1510 de 

2013, que eliminó la mayoría de beneficios que se habían otorgado  por el decreto 734 de 2012 

al grupo empresarial de las MIPYMES. 
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Entonces, por un lado, establece que en caso de presentarse empate y subsistir éste, 

además de las reglas generales de desempate, se va a dar  preferencia a las ofertas presentadas 

por una MIPYME nacional. 

 De la misma manera, se extiende la preferencia para la oferta presentada por un 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad, siempre y cuando esté conformado por lo 

menos por una MIPYME nacional que tenga una participación mínima del 25%; que la 

MIPYME tenga mínimo un 25% de la experiencia acreditada en la oferta; y finalmente, trae 

una prohibición que consiste en que ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales pueden ser  empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura. 

En cuanto a las Convocatorias limitadas a MIPYME, dispone que  la entidad estatal debe 

limitarlas a este gremio, con la salvedad que sean nacionales, acreditando un  mínimo de un 

año de existencia,  la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación 

pública, selección abreviada y concurso de méritos. Para ello, en primer lugar, el valor del 

Proceso de Contratación debe ser menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), los cuales se liquidarán con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en segundo 

lugar, la entidad estatal debe recibir solicitudes de por lo menos 3 MIPYMES nacionales para 

limitar la convocatoria a estas. Estas solicitudes deben ser recibidas por la entidad estatal 

como mínimo con un día hábil  antes de la apertura del Proceso de Contratación.  

En cuanto a la acreditación de requisitos para poder participar en convocatorias 

limitadas, la MIPYME nacional interesada tiene como deber, acreditar su condición con un 
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certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o 

el contador, en la que deje constancia  que la MIPYME cumple con el tamaño empresarial que 

se exige  de conformidad con la Ley. 

Por último,  le dio autorización a la entidades estatales para realizar  convocatorias 

limitadas a MIPYMES nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios en donde 

se va a ejecutar el contrato, para ello,  la MIPYME debe acreditar su domicilio con el registro 

mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 
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2.3. Análisis Sobre Incentivos de las MIPYMES  en la Contratación Estatal  

Hasta aquí, se ha abordado lo que tiene que ver con el contexto general sobre los 

incentivos en la contratación estatal para la MIPYMES en donde se explica la regulación para 

la promoción y desarrollo de la industria nacional así como la regulación sobre los incentivos 

de la MIPYMES para acceder a la contratación pública.  Todo lo anterior, permite entender el 

análisis que se hace a continuación. 

En un primer momento, cabe recordar que el Decreto 734 de 2012, introdujo 

importantes beneficios para el grupo empresarial objeto de estudio, tales como: la 

convocatoria limitada, los puntajes adicionales de bienes y servicios ofrecidos por MIPYMES 

y el sistema de preferencias. Ahora bien, con el decreto 1510 de 2013, se dejaron  las 

preferencias en condiciones de empate y las convocatorias limitadas y adicionalmente, se 

reglamentó un poco más el sistema de preferencia en condiciones de empate.   

Es notorio que en la práctica con el decreto 734/12,  se estaban presentando falencias 

que empezaron a frenar el crecimiento de la economía, porque se estaba dando un 

estacionamiento empresarial, es decir, que como se les otorgaban puntajes adicionales para los 

procesos de la contratación estatal, a las empresas que produjeran bienes y servicios, ninguna 

quería crecer al siguiente escalafón empresarial. Esto, debido a que las micro-empresas que 

produjeran bienes o servicios tenían más puntaje que las pequeñas- empresas y estas últimas, 

más que las medianas- empresas. Razón por la cual el nuevo decreto también  eliminó las 

prebendas de los  puntajes adicionales  (Agencia Nacional de Contratación Pública, 2014).  
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Adicional a lo anterior, se hizo una búsqueda de procesos en el Departamento Nacional 

de Planeación de los que se habían cerrado únicamente a MYPES, en consecuencia de la 

división que había implementado el decreto 734, y se llegó a la conclusión por esta entidad, 

que lo que se estaba generando era una demora injustificada en los procesos, ya que, primero 

se abría la convocatoria a MYPES, luego a MIPYMES y sino se volvía a abrir a cualquier tipo 

de empresa; pero el problema radicaba, en que fueron mínimos los procesos cerrados con 

MYPES, lo que generaba un retraso en los procesos, por ello con el nuevo decreto se omitió 

dicha división (Ibíd.).  

Hay que decir también, que lo dicho hasta ahora muestra la manera en que el 

ordenamiento jurídico colombiano durante años ha variado la regulación de las MIPYMES. Si 

bien es cierto que con el decreto 734 de 2012, se les otorgó  beneficios con respecto a la 

legislación anterior, muchos beneficios sin embargo se eliminaron al crear decretos como el 

1510  que excluyó varios de ellos, dejando sólo, como se mencionó antes, la convocatoria 

limitada y los criterios preferenciales en los eventos de empate entre ofertas.  

Toda esta sumatoria, permite mostrar un escenario de incentivos negativos que 

muestran claramente una vulneración de los principios de eficiencia y economía que va en 

contravía del ordenamiento jurídico que debe velar porque sus procedimientos se realicen con 

el menor gasto de recursos y en el menor tiempo posible.  

Se concluye este análisis con el decreto 1510 de 2013, en donde hay una simplificación 

notable de la complejidad del  decreto 734 del 2012, este último, había sido criticado en varias 

ocasiones, debido a que vulneraba la seguridad, buenas prácticas jurídicas y hasta la misma 

Constitución Política, en virtud a ello, con la  nueva regulación, se pretende lograr mayor 
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eficiencia con miras a recuperar el principio de economía frente al tema. En palabras del Dr. 

 Iván Darío Gómez Lee “Se pone fin a una generación de nefastos reglamentos que le hicieron 

daño a la contratación pública” (Gómez Lee, 2013). 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo permitió profundizar la historia de las MIPYMES en la economía 

Colombiana, recalcando la importancia de las mismas como motores para el desarrollo 

económico del país y como gran generador de empleo.  

Se mostró como a pesar del  interés del Gobierno en proteger y darles  facilidades para 

contratar con el Estado, los múltiples cambios legislativos en tiempos relativamente cortos, 

requisitos gravosos, normas ambiguas y complejas, impiden que el propósito del Gobierno se 

haga efectivo en la práctica, pues se concluye que no es simplemente dictar Leyes lo que 

impulsará la economía del país, lo que se busca y prefiere en la práctica es que las normas y 

regulación legislativa sea estable, transparente y aplicable tanto para los micro, medianos y 

pequeños empresarios como para las Entidades Estatales, garantizando así el acceso de este 

sector  a la contratación Estatal con las ventajas que ello conlleva.  

De igual forma la contratación estatal con las MIPYMES, es un tema que repercute en 

todas las esferas de la economía del país, pues como se demostró, estas son una parte 

fundamental en la industria nacional por la productividad y generación de empleo. Es por ello, 

que salta a la vista la necesidad de una reglamentación clara que refleje la realidad tanto de 

este sector como del país para así proveer soluciones a las necesidades del mismo. 

El tema de los incentivos negativos,  da mucho que pensar acerca del verdadero 

propósito del Gobierno al fomentar la contratación estatal con MIPYMES pues esa falta de 
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coherencia entre los propósitos del Gobierno y  lo que las normas dicen y conllevan en la 

práctica, muestran cómo la difusa regulación legislativa puede resultar perjudicial y contrario 

a los objetivos que el ordenamiento se traza, pues esta regulación tiene deficiencias en calidad 

y actualización de requisitos, aún hay duda sobre a qué criterio de definición acogerse para ser 

parte del sector, evidenciando que no siempre plasmar beneficios a nivel legislativo es  lo que 

resulta favorable para la economía nacional. 
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