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REPUBLlCA DE COLOMBIA-..
MINISTERIODECOMERCIO,

SU~ERINTENDENCIADEINDUSTRIAY
C.

OMERCIO

RESOLUCiÓNNÚMERO028686 'DE2009
( 05 JUN 2009 )

Por la cual se autoriza provisio'nalmentela creación d~unos
l

:

.

grupos para el registro de
proveedores y co~sultores en el Registro Unico :deProponentes

.
EL SUPERINTE;NDENTEDE INDUSTRIA Y q¡OMERCIO (E)

En ejercicio de sus f~c!Jltadeslegales y en especial de la cqnferida en el artículo 39 del
Decreto 4881 de 200~, modificado por el Decretp 836 de 2009, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el parágrafo del artículo 39 del Decreto 4881 de 2008, modificado por el.,. ,
decreto 836 de 2009, est,ablecequ~ el proponente interesado !en clasificarse de acuerdo con
su experiencia, que no' encuentre la especialidad o grupo requerida, solicitará a la
Superintendencia de Industria y .comercio la inclusión de su e~pecialidad o grupo justificando
su necesidad para qu~ autorice la creación provisionalI de la especialidad o grupo
correspondiente.

SEGUNDO: Que mediante comuniGaciónradicada con el númi
.

ro 09044286-0 del 04 de mayo

de 2009, la señora LlLIANA RIVAS ESCOBAR, Gerente 9;e Aliar Comunicaciones S.A.,
empresa que se dedica "a la "organización y operación logística de eventos corporativos",
solicitó a esta entidad la' inclusión de una especialidad para ~fectos de su inscripción en el. I

Registro Único de Proponentes como proveedor y consultor.

TERCERO: Que mediante:comunicación radicada con el núm~ro 09045558-0 del 06 de mayo
de 2009, el señor JORGE RADA tOPEZ, Director Ejecutivo d~11Corporación Contexto, entidad
que se dedica a la "organización y ~peración logística de even1°s corporativos", solicitó a esta
Superintendencia la inclusión de una especialidad para ef$ctos de su inscripción en el
Registro Único de Proponentes como proveedor y consultor, .

CUARTO: Que mediante comunicación radicada con el núme,o 09045325-0 del 06 de mayo
de 2009, el señor JAIRO ENRIQUE GONZALEZ ESCAMILu,A, Representante Legal de la
cooperativa de trabajo asociado ESTRATEGICOSC. T. A ¡, entidad dedicada al "apoyo
logístico y material para la ejecución y realización de even ps empresariales, culturales y
otros" solicitó a esta Superintendencia la inclusión de especiali :ades y grupos para efectos de
su inscripción en el Registro Único de Proponentes como prov ~dor.,

QUINTO: Que mediante comunicación radicada con el número

~

P9053565-0 del 26 de mayo de
2009, el señor ANTONIO MIGUEL CARO ROJAS, Subsecretario de Planeación y Gestión de
la Secretaría Distrital de Gobierno, solicitó a esta entidad la in :Iusiónde,un grupo de "servicio
de fotocopiado" dentro de la especialidad 23-Servicios en el $egistro Unico de Proponentes
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como proveedores. lo ant~rior cOl}'el fin de que la citada enti~ad pueda adelantar un proceso
para el servicio de fotocopiado en la modalidad de "out sourcing".

SEXTO: Que mediante comunicación radicada con el númer& 090052318-0 del 21 de mayo
de 2009, el señor JOSE 'GUlllERMO TEllEZ RODRIGUEZ, Consejero Auxiliar de la Alta
Consejería para la Reintegración,.'Social y Económica de :ersonas y Grupos Alzados en
Armas del Departamento:Administrativo de la Presidencia d~ la República, informó a esta
entidad que se encuentra adelantando un ~roceso de seleccipn para contratar el servicio de. . ,
cal! center y contac center, el cual no está incluido dentro de 1, actividad de proveedores en el
Registro Unico de Propo~entes.

..

. .

SEPTIMO: Que mediante comunicación radicada con el núme1ro09055829-0 del 1 de junio de
2009 la señora OlGA L'UCIA DE JESUS RODRIGUEZ re~resentante legal de Contac To
Business SAS-C2B solicitó a esta.entidad la inclusión de la ~ctividad de call center y contac
center, para efectos de su inscripción en el Registro Único de ~roponentes.

OCTAVO: Que una vez revisad,o el Decreto 4881 de 200 : se observa que dentro de la
especialidad 23 - Servicios, del- registro de Proveedores, no ,existe el grupo de servicios de
organización y operación logística de eventos corporativos, s :rvicios de fotocopiado ni de cal!

center y contac center. .~

En consecuencia,

RESUELVE:
. .

ARTíCULO PRIMERO: Autoriza¡:',.!acreación provisional de los siguientes grupos dentro de la

especialidad 23-Servicios: para ef'registro de proveedores: I

Especialidad 23. Servicios I

Grupo

35. Servicios de organización y operación logística de eventos Ilcorporativos
36. Servicio de Fotocopiado
37. Servicio cal! center y..contac center.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar 'una adición provisional d~1siguiente grupo, dentro de la

especialidad 1O-Otros,para el registro de consultores: I

Especialidad 10. Otros:
Grupo
07. Organización y operación logística de eventos corporativosl:

ARTICULO TERCERO:.G,Omunicar: la presente resolución I!a LlLlANA RIVAS ESCOBAR,
Gerente de Aliar Comunicaciones S.A., JORGE RADA lo PEZ, Director Ejecutivo de
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Corporación Contexto, JAIRO ENRIQUE GONZALEZ ESCAMILLA, Representante Legal de la
cooperativa de trabajo asociado ESTRATEGICOS C.T.A., ANT0NIO MIGUEL CARO ROJAS,
Subsecretario de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno, JOSE
GUlllERMO TEllEZ ~ODRIGUEZ, Consejero Auxiliar de la Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas del Departamento
Administrativo de la Pres1denciade la República y a OlGA lUCIA DE JESUS RODRIGUEZ
representante legal de Contac To Business SAS-C2B.

ARTICULO CUARTO: Comunicar la',presenteresolución a todas las cámaras de comercio del
país.

PUBUQUESE, COMUNIQUESE,Y GUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 0'5 JUN 2009

El Superintendente de Industria y Comercio (E)
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