Guía de Uso
Cuadro Comparativo del Decreto 734 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013
Introducción
Para facilitar la comparación del Decreto 1510 de 2013 con el Decreto 734 de 2012, Colombia Compra
Eficiente diseñó una herramienta que permite identificar el tratamiento que el Decreto 1510 de 2013 da a
cada una de las disposiciones del Decreto 734 de 2012 e identificar cuáles son las normas que aquel
incorpora, modifica o elimina. Es importante tener en cuenta que el Decreto 734 de 2012 fue derogado
por el Decreto 1510 de 2013 y en éste se estableció un régimen de transición.

¿Qué información encuentra en el Cuadro Comparativo?
El cuadro comparativo está dividido en dos partes: (i) el articulado del Decreto 734 de 2012 y (ii) el
articulado del Decreto 1510 de 2013.

(i)

Decreto 734 de 2012

En la parte izquierda del cuadro comparativo está el articulado del Decreto 734 de 2012, el cual tendrá
las siguientes funcionalidades:





(ii)

En las primeras seis (6) columnas está el número del artículo del Decreto 734 de 2012, lo cual
permite realizar filtros de búsqueda de manera individual seleccionando en las columnas N°1 a
N°6, los números que componen el artículo o los artículos que inician con determinados números.
En la columna llamada “Artículo” está el número completo del artículo lo cual permite hacer
búsquedas por cada número completo del artículo.
En la columna llamada “Título del Artículo” está el título del artículo lo cual permite hacer
búsquedas por cada título del artículo.

Decreto 1510 de 2013

En la parte derecha del cuadro comparativo encontrará el articulado del Decreto 1510 de 2013, el cual
tendrá las siguientes funcionalidades:





En la columna llamada “Cambios” se explica (i) las modificaciones a los artículos del Decreto 734
de 2012; (ii) las disposiciones que han sido eliminadas por estar previstas en la ley o en normas
especiales (Frisco, CISA, bolsa de productos, etc.); y (iii) las nuevas normas.
En la columna llamada “Artículo” se pueden realizar filtros de búsqueda por cada número del
artículo o por varios números de artículos.
En la columna llamada “Título” está el número y el nombre del título al cual pertenece el artículo
seleccionado, lo cual permite hacer búsquedas por cada título.



En la columna llamada “Capítulo” está el número y el nombre del capítulo al que pertenece el
artículo seleccionado, lo cual permite hacer búsquedas por cada capítulo.
En la columna llamada “Título del Artículo” está el título del artículo seleccionado en la búsqueda.



¿Cómo buscar la información?
Para la búsqueda de información Colombia Compra Eficiente diseñó los siguientes parámetros: (a)
búsqueda por artículo de forma individual, (b) búsqueda de los artículos que pertenecen a un Título,
Capítulo, Sección y/o Subsección y; (c) identificación del tipo de cambio por palabra clave.

(i)

Búsqueda de la información del Decreto 734 de 2012
(a)

Búsqueda por artículo

Búsqueda 1: puede realizar la búsqueda filtrando cada número del artículo en cada columna, ejemplo
para el Artículo 2.1.1°, filtre en la columna N°1 el número 2, en la columna N°2 el número 1 y en la
columna N°3 el número 1 como se muestra en la Gráfica 1.
Gráfica 1
Decreto 734 de 2012
N° N° N° N° N° N°
Artículo
Título del Artículo
1 2 3 4 5 6

2

1

Artículo
2.1.1°

1

Estudios y documentos
previos

Decreto 1510 de 2013
Artículo

Cambios

Modificada la
redacción. Eliminados
parágrafos

20

Título
DISPOSICIONES
GENERALES
TÍTULO II
Estructura y documentos
del Proceso de
Contratación

Capítulo

CAPITULO I
Planeación

Título del Artículo

Estudios y documentos
previos

Búsqueda 2: Para buscar el número completo de un artículo, filtre en la columna llamada “Artículo” la
búsqueda seleccionada, ejemplo el Artículo 3.7.5.2.4° como se muestra en la Gráfica 2.
Gráfica 2
Decreto 734 de 2012
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Título del Artículo
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Decreto 1510 de 2013
Cambios
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Artículo
3.7.5.2.4°

Entrega Material del
Bien Inmueble

Modificada la
redacción. Eliminadas
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Título
DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO II
Enajenación de bienes del
Estado
DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO II
Enajenación de bienes del
Estado

Capítulo

Título del Artículo

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Transferencia bienes a
CISA

CAPÍTULO III
Bienes Inmuebles

Entrega material del
bien inmueble

(b)

Búsqueda de los artículos que pertenecen a un Título, Capítulo, Sección y/o
Subsección

Búsqueda 3: para hacer este tipo de búsqueda se debe (i) determinar los números consecutivos que
correspondan al Título, Capítulo, Sección y/o Subsección y (ii) realizar la búsqueda en los filtros de las
columnas N°1 a N°6.
Por ejemplo para buscar los artículos correspondientes al Título V llamado “Garantías en la contratación
de la administración pública” y al Capítulo IV llamado “De las Garantías en la Contratación de
Tecnologías Satelitales” filtre en la columna N°1 el número 5 y en la columna N°2 el número 4, como
resultado se muestran todos los artículos que pertenecen a este Título y Capítulo como se muestra la
Gráfica 3.
Gráfica 3
Decreto 734 de 2012
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(ii)

Decreto 1510 de 2013
Cambios

Artículo

Título

Capítulo

Título del Artículo

Eliminado
Eliminado

Cubrimiento de riesgos y
Modificada la
suficiencia de las
redacción
garantías
Otros mecanismos de
cobertura del riesgo
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DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO III
Garantías

Garantías para cubrir
CAPÍTULO V
los Riesgos derivados
Garantías para la
de los Procesos de
contratación de Tecnología
Contratación de
Satelital
tecnología satelital

Eliminado

Búsqueda de la información por el Decreto 1510 de 2013
(a)

Búsqueda por artículo

Búsqueda 4: Para buscar el número de un artículo, filtre en la columna llamada “Artículo” la búsqueda
seleccionada, por ejemplo el Artículo 59 como se muestra en la Gráfica 4.
Gráfica 4
Decreto 734 de 2012
N° N° N° N° N° N°
Artículo
Título del Artículo
1 2 3 4 5 6

Decreto 1510 de 2013
Cambios

Artículo

3

2

2

1

Artículo
3.2.2.1°

Procedimiento de menor Modificada la
cuantía
redacción

59

3

2

2

2

Artículo
3.2.2.2°

Sorteo de consolidación Modificada la
de oferentes
redacción

59

Título
DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO I
Modalidades de selección
DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO I
Modalidades de selección

Capítulo
CAPÍTULO II
Selección abreviada
Contratación de Menor
Cuantía
CAPÍTULO II
Selección abreviada
Contratación de Menor
Cuantía

Título del Artículo
Procedimiento para la
selección abreviada de
menor cuantía
Procedimiento para la
selección abreviada de
menor cuantía

(b)

Búsqueda de los artículos que pertenecen a un Título y/o Capítulo

Búsqueda 5: Para buscar el número, nombre o palabra clave del Título y/o Capítulo, se puede filtrar en
las columnas llamadas “Título” o “Capítulo” la búsqueda seleccionada por ejemplo, el Título I llamado
“Modalidades de Selección” o el Capítulo I llamado “Licitación Pública” como se muestra en la Gráfica 5.
Gráfica 5
Decreto 734 de 2012
N° N° N° N° N° N°
Artículo
Título del Artículo
1 2 3 4 5 6
Presentación de la
oferta de manera
Artículo
dinámica mediante
3 1 2
3.1.2°
subasta inversa en los
procesos de licitación
pública

3

1

3

(c)

Artículo
3.1.3°

Audiencia de
adjudicación

Decreto 1510 de 2013
Cambios

Artículo

Título

Capítulo

Título del Artículo

Modificada la
redacción

38

DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO I
Modalidades de selección

CAPÍTULO I
Licitación Pública

Presentación de la
oferta de manera
dinámica mediante
subasta inversa
en los procesos de
licitación pública

Modificada la
redacción e incluida la
audiencia de riesgos y
la solicitada por los
interesados (Decreto
019 de 2012).
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DISPOSICIONES
ESPECIALES
TÍTULO I
Modalidades de selección

CAPÍTULO I
Licitación Pública

Audiencias en la
licitación

Identificación del tipo de cambio por palabra clave

Búsqueda 6: En la columna llamada Cambios se identificó el tratamiento que el Decreto 1510 de 2013
dio a cada una de las disposiciones del Decreto 734 de 2012. La mayoría de las disposiciones del
Decreto 734 de 2012 están contenidas en el Decreto 1510 de 2013 con cambios en su redacción, otras
fueron eliminadas por repetir preceptos legales y en consecuencia no son necesarias, otras hacen parte
de normas especiales de carácter particular por lo cual no fueron incluidas en el Decreto 1510 de 2013 y
otras fueron simplemente derogadas. Las normas nuevas fueron identificadas como Nuevo artículo.
Para buscar por palabra clave del cambio efectuado por el Decreto 1510 de 2013, bien sea modificada la
redacción, derogado, eliminado o nuevo artículo, se debe buscar en la columna Cambios la palabra clave
seleccionada. Por ejemplo, buscar todos los artículos en que fue modificada la redacción como se
muestra en la Gráfica 6.
Las expresiones o palabras claves utilizadas en la columna de Cambios son: (i) Nuevo artículo; (ii)
Modificada la redacción; (iii) Normas nuevas del RUP; (iv) Modificada la redacción; y (v) Eliminado. En
algunos casos el cuadro explica qué aparte del Decreto 734 fue eliminado o modificado o se da algún
dato adicional de la nueva norma.

Gráfica 6
Decreto 734 de 2012
N° N° N° N° N° N°
Artículo
Título del Artículo
1 2 3 4 5 6

Decreto 1510 de 2013
Cambios

Artículo

8 1 19

Artículo
8.1.19°

Del Plan de
Modificada la
adquisiciones de bienes,
redacción
servicios y obra pública

6

2 2 5

Artículo
2.2.5°

Publicidad del
procedimiento en el
Secop

Modificada la
redacción
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2 2 1

Artículo
2.2.1°

Convocatoria pública.

Modificada la
redacción
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Título
DISPOSICIONES
GENERALES
TÍTULO I
Conceptos Básicos para el
Sistema de Compras y
Contratación
DISPOSICIONES
GENERALES
TÍTULO I
Conceptos Básicos para el
Sistema de Compras y
Contratación
DISPOSICIONES
GENERALES
TÍTULO II
Estructura y Documentos
del Proceso de
Contratación

Capítulo

Título del Artículo

CAPÍTULO IV
Publicación del Plan
Plan Anual de Adquisiciones Anual de Adquisiciones

CAPÍTULO VII
Publicidad

Publicidad en el SECOP

CAPITULO I
Planeación

Aviso de convocatoria

Contáctenos
Si las dudas persisten comuníquese con Colombia Compra Eficiente por los siguientes medios:





soporteccc@gobiernoenlinea.gov.co
Línea nacional gratuita 018000 952525
Línea en Bogotá 595 3525
http://www.colombiacompra.gov.co/es/contactenos

