
LEY No. _"_10_8S _3_1_' A_G0_2_006_
"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DESTINADOS A LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL"

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. La adquisición de bienes y servicios destinados a la seguridad
y defensa nacional, que sean de producción nacional, en la cantidad, calidad y
oportunidad requerida se efectuará con los productores nacionales. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificará la existencia de su
producción, dentro del territorio i'lac.ional y la comprobación de que ésta se
lleva a cabo en términos de competencia abierta.

PARÁGRAFO: El Estado podrá adquirir bienes y servicios que se produzcan
erl el país a productores extranjeros, cuando los intereses de seguridad y
def.2nsa nacional señalen su conveniencia.

ARTICULO 2. Para los efectos señalados en el artículo anterior se tendrán en
cuenta los siguientes criterios ol'ientadores:

1. Se incluirán los bienes y servicios destinados a seguridad y defensa
nacional expresamente enlistados en los Decretos 855 de 1994 y 219
de Enero 26 de 2006, reglamentarios del numeral 1), literal i) del
articulo 24 de la ley 80 de 1993 y las normas que los modifiquen o
sustituyan;

2. Se incluirán los bienes y s~~rviciosque sean calificados por el Gobierno
Nacional como necesaric's para garantizar intereses esenciales de
seguridad y defensa así 'como aque!los que tengan por propósito
asegurar el abastecimiento de la Fuerza Pública.

ARTICULO 3. Esta ley se aplicJl'j sin perjuicio de lo establecido en los
tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República.

ARTÍCULO 4. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean co_ntrarias.

LA PRESIDE[\JTADEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,
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EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,

Emilio

EL PRESIDENTE DE LA . CAMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,

REPUBUCA DE COWmIA - GOBIERNO NACIONAL

"
PUBUQUFSE y CUMPLASE ./

1 iAG O 20· ...'.----
Dada en Bogotá, D.C, a los n;fi /\ / ...

.. /' I / LI -~-----, / / V ....···, /' ¡ ..".." - '-... , ./:....• / - .

EL MINISTRO DE COMER
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